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D-cerno F-DM
Panel D-Cerno para montaje empotrado de una unidad de 
micrófono para delegado

Descripción
D-Cerno F-DM es el panel de micrófono de Televic 
para sistemas básicos de debate. Tiene unas reducidas 
dimensiones y se presenta en forma de un elegante panel 
que puede integrarse de forma minimalista en el mobiliario 
de cualquier sala de reuniones. 

El panel D-Cerno F-DM no tiene 
incorporado un altavoz y está pensado para 
uso en espacios que ya cuentan con un 
sistema de sonido de sala. 

El panel dispone de un conector de rosca en el que se 
inserta un micrófono desmontable (disponible en versiones 
de 30, 40, 50 o 70 cm). 

El sistema trabaja con procesamiento digital de señal. El 
resultado es un sonido perfectamente nítido con excelentes 
características de inteligibilidad: dos aspectos esenciales 
para el éxito de cualquier reunión.

El sistema está diseñado para entrar en servicio 
inmediatamente y apenas requiere conocimientos técnicos. 
El cableado solo requiere conectar cables apantallados Cat 
5 entre unidad y unidad. Ni siquiera hay que preocuparse 
de identificar los puertos de entrada y salida, porque la 
propia unidad detecta automáticamente el sentido de 
flujo de la señal. De este modo, es casi imposible cometer 
errores de cableado.
Además, los dos conectores están orientados en sentidos 
opuestos para facilitar aún más el cableado.

Como ventaja añadida, este sistema puede ampliarse con 
facilidad: es muy sencillo aumentar o reducir el número 
de unidades.

D-Cerno F-DM es compatible con micrófonos D-MIC 
equipados con conector de rosca, de 30, 40, 50 o 70 cm.

Ventajas
 »  Diseño sobrio y elegante
 »  Botón táctil de activación de micrófono con led 

integrado
 »  Conector para micrófono desmontable, con posibilidad 

de utilizar diferentes longitudes de micrófono (30, 40, 
50, 70, Full Flex)

 »  Esquinas redondeadas para facilitar la instalación

Características

 »  Procesamiento digital de señal
 »  Micrófono apantallado, inmune a interferencias 

causadas por teléfonos móviles
 »  Botón de encendido/apagado del micrófono
 »  Cableado en cadena de margarita con conexión 

derivada
 »  Función de redundancia a prueba de fallos patentada
 »  Conexiones ocultas al bus de la sala
 »  Indicador tipo barra, en dos colores
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Conectividad

 »  2 conexiones de bus digital (entrada/salida 
intercambiables)

 »  Conector de rosca para conexión de un micrófono 
desmontable:

D-MIC30 SL   71.98.0053
D-MIC40 SL   71.98.0054
D-MIC50 SL   71.98.0055
D-MIC70 SL   71.98.0057
D-MIC FF   71.98.0059

Certificación

Región Certificación

Europa CE

Diagramas técnicos

Especificaciones

Mecánicas

Material Acero

Color Negro

Dimensiones (mm) 150 x 50 x 46

Dimensiones inc. envase 
(mm)

205 x 85 x 60

Peso (g) 270

Peso inc. envase (g) 325

Eléctricas

Alimentación 48 VCC a través de cable 
Cat 5

Consumo 2 W

Calidad de audio Digital de 16 bits

Respuesta de frecuencia 25 Hz-15.000 Hz (± 3 dB)

Entorno

Temperatura de 
funcionamiento

5 – 50 °C
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Montaje de la unidad empotrada

Cajeado de la mesa para el montaje de la unidad empotrada


