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LA REVOLUCIÓN DEL RECEPTOR
Mitad del tamaño, mejor experiencia

El receptor ListenRF iDSP está revolucionando la asistencia auditiva. Estos receptores crean la
mejor experiencia de principio a fin para los recintos y las personas que los utilizan.

Pesan y miden
la mitad en
comparación con
otros receptores
de asistencia
auditiva, son más
fáciles de entregar,
almacenar, portar
y usar.

Diseñados para
brindar un audio
de mayor calidad
con 20 dB de
menos siseo
(ruido) que otros
receptores.

Diseñado
aerodinámicamente
para un mejor
manejo con
soluciones de
mantenimiento
más inteligentes y
sencillas.

Con el tiempo,
nuestras baterías con
tecnología mejorada
ahorran tanto costos
como molestias en
la gestión de las
mismas.

El collar de
inducción integrado
proporciona un
mejor audio para las
personas que portan
audífonos con tele
bobinas.

TRANSMISORES
ListenRF
72 MHz LISTENRF 216 MHZ

Transmisores

LT-800-216

SNR

>70 dB

Alcance

914 m

Entradas de audio balanceadas/ no balanceadas

Sí

Entradas RCA duales (proporcionan una verdadera
mezcla estéreo L/R)

Sí

Puede ser montado en rack

Sí

Número de canales

57

Uso de canales simultáneos

5

Compatible con ListenRF Y y los Receptores RF de
la competencia

Sí

Perfecto para la Asistencia Auditiva obligatoria,
la interpretación de idiomas y la audio descripción

Sí
LA-102, LA-107, LA-117, LA-122,

LT-800 216 MHz diferentes tipos de antena
están disponibles para su uso.

LA-124, LA-126

Frente

Atrás

LT-800-216
Transmisor estacionario de RF

RECEPTORES LISTENRF 216 MHZ

Productos RF 216 MHz de Listen Technologies
• Espectro no sobreutilizado
• Más del doble de alcance, hasta 914 m
• Banda de antena más pequeña (1/3 del tamaño)

Receptores

LR-100-216

LR-4200-216

LR-5200-216

SNR

70 dB

70 dB

70 dB

DSP

No

Sí

Sí

Pantalla OLED

No

Sí

Sí

Puerto USB

No

Sí

Sí

Número de canales

57

57

57

Collar de inducción integrado para conectarse a
audífonos T-coil (bobina telefónica)

N/A

LA-430

LA-430

Configuración personalizada y clonación de
unidades a través de software GRATUITO

No

Sí

Sí

Nombre del canal personalizable

No

Sí

Sí

Tipo de Batería

N/A

Li-ion

Li-ion

Compatible con todos los transmisores ListenRF

Sí

Sí

Sí

Cumple con la normativa reglamentaria para la
asistencia auditiva

No

Sí

Sí

Receptor Inteligente
DSP RF
LR-4200-216

Receptor inteligente
avanzado DSP RF
LR-5200-216

Receptor de RF / amplificador
de potencia
LR-100-216

DIAGRAMAS

914 m
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Transmisor fijo RF
LT-800-216 MHz

LR-4200-216 con collar
de inducción integrado
y auricular contorno de
oreja universal

LR-5200-216 con collar
de inducción integrado
y auricular contorno de
oreja universal

OPCIONES DE CARGA

LA-380
Maletín de carga para 12
unidades del receptor iDSP

LA-381
Bandeja de carga para 12 unidades del
receptor modelo iDSP. Se muestra con la
unidad opcional de manejo de cables LA-382

LA-423
Cargador USB de 4 puertos

LA-421
Cargador USB de 1 puertos

Accesorios ListenRF
Más accesorios disponibles en línea

Producto

Descripción

Se utiliza con

LA-122

El kit de Antena Universal es una solución única para todas las necesidades de antena remota

LT-800-216

LA-124

Antena helicoidal diseñada para montar con el conector de antena BNC

LT-800-216

LA-126

Antena para montaje en rack utilizada para adaptar el kit de montaje en rack a un rack de montaje de antena

LT-800-216

LA-107

La antena plano de tierra remota es duradera, totalmente a prueba de agua y puede utilizarse en diversos ambientes

LT-800-216

LA-102

Antena helicoidal diseñada para su montaje en la parte superior de un transmisor en áreas con poco espacio
disponible (p. ej. techos bajos)

LT-800-216

LA-130

Permite al usuario colocar de manera remota la antena LA-123 para una mejor cobertura con el Kit de Antena Remota

LT-800-216

LA-326

El kit universal de montaje en rack incluye todo lo necesario para un montaje sencillo o dual

LT-800-216

LA-381

Bandeja de carga inteligente hasta para 12 unidades del receptor iDSP

LT-4200-216 & LT-5200-216

LA-382

Unidad inteligente de manejo de cables diseñado para usarse con la LA-381 a fin de mantener los cables
organizados y sin enredarse

LT-4200-216 & LT-5200-216

LA-423

Cargador USB de 4 puertos para cargar hasta cuatro receptores iDSP de manera simultánea

LT-4200-216 & LT-5200-216

LA-421

Cargador USB de 1 puerto para cargar un solo receptor iDSP

LT-4200-216 & LT-5200-216

LA-380

Estuche de carga y transporte todo en uno para un fácil almacenamiento, distribución y recolección para hasta 12
receptores iDSP

LT-4200-216 & LT-5200-216

LA-430

Collar de inducción inteligente que proporciona una mejor experiencia auditiva para aquellos con
implantes cocleares y audífonos con telebobinas

LT-4200-216 & LT-5200-216

LA-401

Auricular contorno de oreja universal diseñado para un ajuste fácil en una oreja para mayor comodidad

Cualquier receptor de Listen

LA-402

Los auriculares estéreo universales son cómodos, proporcionan una gran calidad de sonido y reducen el sonido
externo

Cualquier receptor de Listen

LA-403

Los auriculares estéreo universales por detrás de la cabeza proporcionan una calidad de sonido excelente
y un ajuste cómodo

Cualquier receptor de Listen

LA-404

Los tapones universales de un solo oído son una solución auditiva popular diseñada para un solo oído

Cualquier receptor de Listen

LA-405

Los tapones de oído universales proporcionan una calidad de sonido excelente y un ajuste cómodo

Cualquier receptor de Listen

LA-362

Las baterías AA recargables NiMH (2 incluidas), pueden recargarse por completo cientos de veces para usos múltiples

LR-200-216 & LR-300-216

LA-361

Batería alcalina AA de alta capacidad que ofrece el doble de vida útil que las baterías alcalinas estándar

LR-200-216 & LR-300-216

LA-317

Maletín de transporte diseñado para almacenar y cargar hasta cuatro receptores estándar ListenRF

LR-200-216 & LR-300-216

LA-321

Estuche de alta resistencia diseñado para almacenar y cargar hasta ocho receptores estándar ListenRF

LR-200-216 & LR-300-216

LA-311

Maletín de transporte diseñado para almacenar y cargar hasta 16 receptores estándar ListenRF

LR-200-216 & LR-300-216

LA-320

Estuche rígido ajustable diseñado para cargar y almacenar diversas combinaciones de transmisores,
receptores y otros accesorios

Diversos productos ListenRF

LA-166

Collar de inducción que actúa como una conexión inalámbrica para los implantes cocleares y para los
audífonos con tele bobinas

LR-200-216 & LR-300-216

Kit de antena universal
LA-122

Antena telescópica
LA-107
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