
855
Concentrador de audio para el aula 

El CAT 855 proporciona audio para el aula con calidad digna del siglo XXI.  Le permite rentabilizar al máximo su inversión en 

tecnología. Refuerza la comunicación entre profesores y estudiantes gracias a la propagación homogénea y clara del sonido

procedente de las diversas fuentes de audio dentro del aula. 
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Especificaciones 
Potencia de salida 12 W/canal 

 (24 W en total)

Distorsión armónica total (THD) <1% a 10 W

Relación señal-ruido >73 dB

Respuesta de frecuencia del amplificador 40 Hz - 20 kHz

Entradas de audio (con controles de volumen) Cuatro (4) entradas 

 (RCA estéreo x 2;  

 3,5 mm estéreo x 2)

Salida ALD (con control de volumen) Dos (2) de 3,5 mm

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 21,9 x 17,3 x 5,6 cm

 (8.6” x 6.8” x 2.2”)

Frecuencias portadoras estándar 2,06/2,54 MHz

(detector de IR)

Características
•  Altamente configurable para satisfacer  
las diversas necesidades tecnológicas 
•  Cuatro entradas de audio para aprovechar 
al máximo la posibilidad de integración con 
otras tecnologías  
•  Opciones de altavoz adecuadas para 
cualquier aula 
•  Tecnología PageFirst, para dar prioridad a 
los mensajes de emergencia por megafonía 
(complemento opcional)
•  Dos salidas de audio para escucha asistida 
y grabación 
•  REDMIKE®: micrófono pequeño, ligero y 
fácil de usar para el aula

Respetuoso con el medio ambiente 

Diseño  
sin plomo

Conforme con  
la directiva RAEE
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Detector/Receptor 
por infrarrojos

Altavoces individuales

Opciones de altavoz

REDMIKE y 
cargador de base

Amplificador

ArtiGraf  Informática Gráfica, S.L.

Eridano, 3 - Bajo D          28023 - Madrid 
Tel: 91-357 13 74            Fax: 91-357 43 29 
artigraf@artigraf.com      www.artigraf.com            www.lightspeed-tek.com  (en inglés)

Altavoces tradicionales

Altavoz mural NXQ 
de panel plano

Altavoz de techo 
multimedia MCQ 

Altavoz de 
techo DRQ

Altavoz 
mural WMQ

Añada un segundo 
micrófono
Los micrófonos adicionales 
permiten a los estudiantes  
usar el sistema de  
audio para el aula  
para presentaciones  
y debates.

REDMIKE LT-71

Componentes estándar

Aula sin audio

Aula con Lightspeed
REDMIKE

Share

Concentrador de audio para 
el aula 
•   Rentabiliza al máximo su inversión en 

tecnología 
•   Altamente configurable para satisfacer 

sus necesidades 
•   Refuerza la comunicación entre 

profesores y estudiantes  


