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El punto de acceso inalámbrico (WAP) DCN enlaza la unidad
de control central (WCCU) y las unidades de debate
inalámbricas. Para garantizar la seguridad, el intercambio
de datos entre el WAP y las unidades para debate
inalámbricas está protegido digitalmente.

El WAP está conectado a la WCCU mediante la red óptica
de Bosch, que proporciona alimentación y comunicación
óptica digital a través de un solo cable. El segundo conector
de red óptica del WAP permite ampliar la red del sistema
de una rama única a una configuración de bucle redundante.
En esta configuración ‘en bucle’, el sistema inalámbrico
DCN puede interactuar con equipos Bosch compatibles,
como expansores de audio, interfaces CobraNet™ y el
sistema de distribución de idiomas Integrus.

La comunicación inalámbrica segura entre el WAP y las
unidades para debate se realiza en la banda de 2,4 GHz, que
no necesita licencia en ningún lugar del mundo.

El diseño galardonado de la unidad WAP permite colocarla
discretamente en la pared, el techo o en un trípode
utilizando el soporte de montaje universal.

Funciones básicas

Controles e indicadores

• Los indicadores LEDs muestran el estado del sistema
inalámbrico

Interconexiones

• Dos conexiones de red óptica (la segunda conexión se
puede utilizar en una red ‘en bucle’)

Planificación

Unidad DCN-WAP montada en un trípode

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo de energía 4 W

DCN-WAP Punto de acceso inalámbrico
▶ Compacto y elegante (ha obtenido el premio de diseño

IF 2006)

▶ Un solo cable para alimentación y comunicación

▶ Montaje en pared, techo o trípode para obtener la
mejor recepción

▶ Comunicación inalámbrica segura y protegida
digitalmente

▶ Radio típico de cobertura de $ m
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Especificaciones mecánicas

Montaje En techo, pared o trípode (con el soporte
incluido)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)
 con soporte 59 x 284,5 x 201 mm

(2,3 x 11,2 x 7,9 pulg.)

Peso
 con soporte
 sin soporte

907 g (2 libras)
643 g (1,4 libras)

Color Gris claro (RAL 000 7500)

Información sobre pedidos

DCN-WAP Punto de acceso inalámbrico
Color gris claro, soporte de montaje universal incluido

Accesorios de hardware

Maleta de transporte DCN-WFCCCU para unidades WCCU y WAP
Gris claro; para unidad(es) de control central inalámbrica, punto de acceso
y cable

Soporte de suelo universal LBC 1259/00
Fabricación con aluminio ligero, plegable, con abrazadera reductora
M10 x 12
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