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ELECTRELECTRÓÓNICA DE DOS VNICA DE DOS VÍÍASAS

La seguridad y el aislamiento son las mejores formas de proteger a los 
empleados. Muchas veces sucede que tanto empleados como clientes
deben de chillar o repetirse para ser oídos o entendidos.

Los interfonos Norcon TTU (Talk-Thru Unit) ofrecen una comunicación de 
alta calidad de manos libres entre personas separadas por barreras incluso 
en espacios muy ruidosos. Es el sistema de este tipo más usado en el 
mundo.

El ruido no deseado es minimizado por el uso automático de un circuito de 
reducción de volumen. Si el micrófono no es usado en 30 segundos, el 
volumen del canal exterior se reducirá aproximadamente un 70%. Éste 
vuelve a funcionar con normalidad cuando el trabajador habla por el 
micrófono. 
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Características:

• Comunicación clara de 2 vías sin el empleo de las manos

• Conversación continua y clara en ambas direcciones

• Su circuito de compresión reduce los sonidos altos y molestos

• Ingeniería y diseño electrónico de calidad

• Instalación sencilla

• Garantía de 1 año

Especificaciones mecánicas:

• Instalación: orificio en el cristal de 8-10 cm Ø

• Placa frontal (exterior): 

12,8 cm Ø x 1,3 cm espesor

Sólido y en acabado anodizado

• Caja de alojamiento de control (interior): 

12,8 cm Ø x 6,4 cm espesor

Aluminio mecanizado anodizado

• Micrófono y cuello de cisne: 44,5 cm

• Peso: 1,8 kg

Especificaciones Eléctricas:

• Respuesta en frecuencia de audio: conformada de manera selectiva para 
un máximo de inteligibilidad de la voz

• Potencia de audio: 2w por amplificador

• Distorsión: inferior al 2%

• Modo de audición: 20 dB de compresión

• Fuente de alimentación: entrada 220 V CA-salida 12 V CC.

Opciones Interfono TTU-1
58600 Interfono Norcon TTU-1A
58601 Interfono Norcon TTU-1AB Resistente a balas máximo del calibre 0’357 Magnum

58602 Interfono Norcon TTU-1D Funciona con baterías recargables siendo inexistente
el cable de alimentación eléctrica. Incluye cargador. 

58603 Interfono Norcon TTU-1DB Resistente a balas máximo del calibre 0’357 Magnum 
Funciona con baterías recargables siendo inexistente
el cable de alimentación eléctrica. Incluye cargador. 

58610 Auricular Auricular monoaural Headset para interfono Norcon TTU-1A 

Otros Interfonos
58604 Interfono TTU-3

DISTRIBUIDO POR:                                                

C/  BADAJOZ Nº 159 BIS - 08018  BARCELONA - TEL-93 3004361  - FAX- 93 3000315 - E-mail :  sk@kelonik.com

Interfono TTUInterfono TTU--11


