Comunicación segura al instante para equipos en movimiento.

Condor:
Comunicación sin Límites
Condor es la primera solución completa del mundo para
las comunicaiones seguras y al instante de los equipos que
están en constante movimiento. Con Condor, Phonak le
ofrece una completa solución para las comunicaciones de
última generación, independientemente de sus necesidades
específicas y los entornos díficiles en los que sus equipos
tienen que trabajar. Su robustez lo hace seguro, mientras
que al mismo tiempo es de tamaño reducido, ligero y cómodo
de llevar. Condor transmite en frecuencias que no requieren
licencia, ahorrándole la molestía del papeleo. Condor es un
sistema completamente móvil, este no requiere una instalación
fija o estación base. El funcionamiento es simple e intuitívo.
¡Sólo tiene que despegar y volar!
El condor es el pájaro terrestre volador más grande del
Hemisferio Oeste. Volando en círculos y pareciendo flotar
en el aire, es un animal extraordinariamente elegante. En la
antiguedad los condors eran adorados por la cultura Moche
en Perú y posteriormente también por las civilizaciones
Incas. Se creé que el Condor era el gobernante del mundo
superior y en muchas culturas Andinas el condor fue símbolo
de salud y poder. No existe mejor nombre para un sistema de
radio avanzado de Phonak.
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Condor: Completamente Dúplex
para una Comunicación Total
Condor le ofrece una comunicación dúplex completa para un
equipo de hasta seis miembros. Los miembros del equipo
pueden hablar y escuchar simultáneamente sin tener que pulsar
un botón; es como estar en una sala con 6 personas. Al mismo
tiempo, un número ilimitado de miembros de otros equipos
pueden escucharles desde una red cerrada, y múltiples grupos de
Condor pueden operar en un área sin interferencias.
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Condor: Cifrado Digital para
Máxima Confidencialidad
Condor utiliza la última tecnología de cifrado digital en todas sus transmisiones de radio. Este ofrece
un nivel de seguridad extremadamente alto; incluso otros sistemas Condor no pueden entrar en su
red y escuchar. La confidencialidad es siempre vital para su misión, para su organización, y lo que es
más importante, para su gente. No confíe en nada que sea menos seguro.

Condor: un Sistema Inalámbrico Completo
Condor es un sistema completo: este se compone de un dispositivo de radio Condor más el accesorio
para la cabeza de su elección. Condor puede configurarse según sus necesidades específicas , ya sea
accesorios encubiertos o estén a la vista con protección auditíva dinámica para los entornos con niveles
peligrosos de ruido. No se requiere ningún otro componente para hacerlo funcionar. Al tener que tratar
sólo con un proveedor para el servicio completo y el soporte, este le proporciona la tranquilidad necesaria.
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Sistema Inalámbrico con Cifrado
Dúplex Completo

Sistema innovador listo para usar

Completamente móvil: no requiere
estación base

Interfaces estándar

Modo dúplex completo: hable y
escuche sin pulsar un botón

Fácil e intuitívo

Hasta 6 usuarios en modo dúplex

Cancelación de ruido de última
generación y amplia gama de
control de volúmen

Redes de usuarios definidos

Margen operativo de hasta 800 m

Vida batería prolongada

Pequeño ligero y ultra-robusto

Número ilimitado de receptores
(sólo escucha segura)

Transmisión digital cifrada
para una seguridad total

Uso del canal con licencia gratuita
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Soluciones Completas
Sistema Condor profilo
profilo es la primera solución para las comunicaciones encubiertas libres de interferencias y cómodo de llevar, este sistema basado en un transductor incluye una
protección EMI interna (interferencia electromagnética) que asegura que sus
transmisiones de alta frecuencia son inmunes a las interferencias electro magnéticas
y por lo tanto es claramente audible.
profilo y Condor forman una solución profesional ultra-discreta para las comunicaciones
lista para usar, siempre que los usuarios lo requieran. Gracias a las movilidad y a la flexibilidad del Condor y de profilo, los grupos especiales de profesionales que deben reaccionar
rápido y viajar sin restricciones pueden simplemente cogerlo y salir, sin preocuparse
sobre estaciones base o restricciones de las licencias.

Sistema Condor Serenity DPC
Serenity DPC es una protección dinámica con comunicación. Es una solución ideal
para aquellas situaciones en las cuales no sólo la conciencia ambiental y las comunicaciones
precisas son esenciales, sino que además los equipos deben ser protegidos contra
niveles de ruidos potencialmente peligrosos.
La comunicación dual DPC de Serenity y su función de protección, junto con la
movilidad del Condor y las transmisiones libres de interferencias, dan como
resultado una solución que se adapta perfectamente para el uso de los
equipos de respuesta rápida como los SWAT, grupos de servicio de rescate
y emergencia, así como personal industrial situado en entornos ruidosos como
factorias de metal y plataformas petrolíferas.
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Sistema Condor ComCom
ComCom es el último auricular a la vista para las comunicaciones. Diseñado como un kit
manos libres, para usar con el sistema de comunicaciones a la vista, ComCom presenta
un micrófono boom flexible y una cápsula ergonómica dentro del oído para una
comodidad duradera y un audio claro.
La naturaleza flexible de manos libres del ComCom, junto con la función gratuíta de
roaming, lo convierten en una solución eficáz y cómoda para las comunicaciones que
se adapta a una gama de demandas de gupos de usuarios: desde equipos de respuesta
rápida y equipos industriales trabajando en situaciones con niveles de ruido normales,
además de equipos pequeños de estudio y cinematográficos, cuyos miembros necesitan
andar y hablar sin restricciones.

Especificaciones Técnicas Condor
Dimensiones
Peso
Alcance
Batería
Vida batería
Tiempo carga batería
Modulación / Cifrado
Sensibilidad recepción
Temp funcionamiento
Temp almacenamiento

120 x 60 x 25 mm
150g
Hasta 800 m en campo abierto
3.7 V 1300mAh
12 horas
3.25 horas
FSK 1/- 60kHz/Tecla cambio frecuencia
-101 dBm (50 Ohm)
-10 hasta +50 °C
-10 hasta +50 °C

La vida sigue
Somos sensibles a las necesidades de todo el que depende
de nuestros conocimientos, ideas y cuidados. Y creativamente
ímites de la tecnología, desarrollamos
innovaciones que ayudan a la gente a oír, entender y
experimentar más del rico campo de los sonidos de la vida.
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