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Traducción Simultánea IR Digital Codificado
El Sistema de Traducción Simultánea por Infrarrojos Codificado, es el sistema de interpretación basado en la última
tecnología digital. A diferencia de otros sistemas de interpretación simultánea como por ejemplo el sistema de IR
analógico, ésta tecnología carece de interferencias de ningún tipo, transmitiendo con la máxima precisión y calidad
de sonido la voz del Interprete a los receptores portátiles de los asistentes.
Equipamiento totalmente homologado para las conferencias del más alto nivel confidencial, la transmisión
del sonido transmitida a través de los radiadores de IR Digital Codificado solo es escuchada a través de los
receptores IR Digital que estén dentro del radio de acción de los radiadores por lo que fuera del habitáculo donde se
realiza la traducción, no existe la posibilidad de ser escuchada ni grabada.
La disponibilidad de Cabinas Móviles de Interprete, es un material indispensable para cualquier empresa que
suministra equipos y servicios de traducción simultánea. Los interpretes, para su trabajo necesitan cabinas fijas o
de estas cabinas portátiles ya que le aíslan del ruido ambiente y de las distintas traducciones de los distintos
idiomas.
Nuestra empresa dispone de cabinas portátiles de interpretes según la norma ISO 4043, que determina el
aislamiento, la ventilación, la perfecta visibilidad de la sala y el confort de las mismas. Estas cabinas portátiles, se
basan en paneles desmontables, perfectamente acristalados para una perfecta visibilidad para los interpretes. Las
cabinas se pueden disponer para uno, dos o tres personas cada una, según las necesidades requeridas en cada
momento, y se instalan tantas cabinas como idiomas se requiere en cada evento.
Gracias a estas cabinas portátiles, cualquier sala se puede preparar para realizar una conferencia con traductores.
Auriculares e higiene: Somos conscientes de la importancia que tiene la entrega de un auricular reutilizado a otro
usuario, por eso disponemos de distintos tipos de auriculares, biaurales de diadema con almohadilla y monoaurales
ajustables sin almohadilla, después de cada acto, estos auriculares son higienizados con un equipo especial de
higiene, limpios de posibles microbios y virus se limpian posteriormente y se introducen nuevamente en bolsas
herméticas individuales para una nueva entrega. Las almohadillas son cambiadas por nuevas después en cada
entrega.
También disponemos de auriculares desechables de botón estéreo para una mayor imagen de higiene. Estos
auriculares se entregan en bolsas precintadas y no vuelven a ser usados en ningún otro acto, por lo que el usuario
se los puede llevar para otros usos propios.

DIGITAL VOX IBERIA
ZARAGOZA
C/ F, Oeste, Nave 76.
Polg. Malpica. C.P. 50016 Zaragoza

BARCELONA
C/ Cartagena, 403 local
C.P. 08024 Barcelona

www.digitalvox.es
Info@digitalvox.es Atención al Cliente:

902101911

TRAD. SIMULTÁNEA

digital

EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

