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DALE LA BIENVENIDA A LISTENTALK

ListenTALK de Listen Technologies
ListenTALK es un dispositivo móvil que transmite y recibe audio, convirtiéndolo así en la solución ideal
para cualquier necesidad de comunicación de dos vías. Las unidades líder permiten hablar de manera
clara a los participantes del grupo y les permiten también responder con tan solo presionar un botón.

Los presentadores, líderes y guías necesitan comunicarse de manera clara sin tener
que levantar la voz o susurrar. Llevar a cabo preguntas, comentarios y participar
estos retos y enriquecer la comunicación del grupo en diversas aplicaciones.

CAPACITACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

INTERPRETACIÓN DE
IDIOMAS

ASISTENCIA AUDITIVA

INTERCOMUNICADOR PARA
PRODUCCIÓN DE EVENTOS

GRUPOS DE TURISMO

¿POR QUÉ LISTENTALK?

SENCILLO Y FLEXIBLE
botón desde la bandeja de carga o cuando se está utilizando mediante la tecnología de
Las unidades líder pueden designar una de las tres modalidades de uso para cubrir las

SEGURO
No es necesario mencionar que la seguridad es importante, por lo que cada dispositivo
de ListenTALK está equipado con tecnología exclusiva de encriptación para asegurar la
privacidad de la comunicación.

CONFIABLE
Somos realmente sinceros al decir que ListenTALK destaca de la competencia.

LISTENTALK

Todo lo que necesitas para comunicarte en un solo dispositivo
ListenTALK es un sistema inteligente de comunicación de dos vías dentro de un solo dispositivo.
ListenTALK es más que un transceptor, es un dispositivo todo en uno que facilita la comunicación
y la participación entre dos o más personas en cualquier entorno.

Entrada para auriculares

Clip de líder

Elige audífonos / diademas en función
del nivel de ruido o utiliza el auricular
de cualquier teléfono inteligente

Designa fácilmente a los líderes

Micrófono interno
Se activa cuando no detecta
Micrófono de diadema

Teclas de función
Programa rápidamente
la modalidad de uso y
vincula las unidades

Botón para hablar
Se emplea para facilitar la
comunicación

Puerto USB
Carga y programa las unidades
de forma individual o en
bloque a través de la estación
de carga

Botón de vinculación
Vincula los equipos con la unidad
Líder presionando un botón

Carcasa de Líder
Designa un líder para vincular
de manera sencilla un grupo.

Botón de Estado
Revisa rápidamente el estado
de las unidades

Puerto USB
Conéctate al software para
programar fácilmente las
unidades, administrar el
inventario y actualizar la

DIAGRAMAS

Una solución sencilla e intuitiva para colaborar en movimiento
modalidades de participación.

ESCUCHA
Participantes en
modo de solo
escucha

RESPONDE
Los participantes
pueden escuchar
y responder sólo
al líder

PARTICIPA
Los participantes
pueden escuchar
y responder al
líder y al grupo

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

lugar, ya sea pequeño o grande, silencioso o ruidoso. Se encuentran disponibles diversos sistemas
propio que se ajuste a tus necesidades.

1 Escoge el número de transceptores
LK-1

Transceptor ListenTALK, unidad con batería de ion de litio, collar, auricular contorno de oreja LA-401

2 Elige diademas opcionales
Silencioso
Moderado

LA-451

Auricular contorno de oreja con Micrófono Boom

LA-452

Diadema que cubre un sólo oído con micrófono boom de cancelación de ruido

LA-453

Diadema que cubre los dos oídos con micrófono boom de cancelación de ruido

LA-454

Diadema que cubre los dos oídos con micrófono boom de cancelación de ruido, estilo
intercom para aviador

LA-455

Diadema que cubre los dos oídos con micrófono boom de cancelación de ruido, para
usar con casco de seguridad

Ruidoso

Diademas disponibles para cualquier entorno
Silencioso

Ruido moderado

Ruidoso

LA-452 & LA-453

LA-454 & LA-455

LA-451

3 Escoge tus opciones de carga y accesorios
LA-421-01

Cargador USB de 1 puerto (sólo para Estados Unidos)

LA-423

Cargador USB de 4 puertos

LA-480

Estación de carga para vincular, programar, cargar y almacenar

LA-481

Estación de carga para vincular, programar, cargar y almacenar con estuche portátil

LA-435

Compartimiento de baterías alcalinas AAA de ListenTALK

Bandeja de carga
LA-480

Estuche de carga
LA-481

Compartimento de
batería alcalina AAA
LA-435
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