
PRO11 HEALTHCARE HEADSET SYSTEM  

para comunicarte con tu equipo

Nuevos Pro11 para el sector salud
Comunicación clara y sencilla de audio entre médicos y personal clínico, 

ideal tanto para intervenciones cardiovasculares como operaciones 

invasivas para ayudarte a tener flujos de trabajo más efectivos y 

tratamientos más seguros. 

El sistema de auriculares Pro11 para el sector médico permite a los equipos 

dentro y fuera del quirófano comunicarse de forma ágil (sin distorsiones 

ni alzar la voz) evitando el uso de las manos. Gracias a esta solución se reduce el 

estrés en la sala de operaciones y mejora el entorno laboral.

El sistema es compatible para realizar transmisiones audiovisuales y streaming 

que permiten al médico participar en tiempo real en transmisiones remotas y 

formaciones. La tecnología de frecuencias DECT garantiza que se puedan tener 

diferentes sistemas de intercomunicación simultáneos libres de interferencias.



PRO11 HEALTHCARE HEADSET SYSTEM  

para comunicarte con tu equipo

Auriculares Q-P11HS
Frecuencia de uso 1.88-1.90GHz EMEA, Asia; 1.91-1.93GHz América del Norte
Modos de uso PPH (pulsar para hablar) y contínua (comunicación abierta)
Botones 2 (Hablar y volumen)
Micrófono Cancelación de ruido, tipo electret
Ajustes de volumen Niveles 1-5
Batería 400mAh, ión-litio con polímero 3.7v
Duración batería 16 horas en PPH y 10 horas en contínuo
Tiempo de carga 4.5 horas para una carga completa
Limpieza Limpiar con una mopa antibacterial
Peso 36g con batería, 26g sin batería
Higiene Gorros desechables disponibles
Avisos acústicos Sin registro, fuera de rango/llamada perdida, batería  
	 baja,	registro	completo,	sincronización	finalizada

Estación Base  Q-P11BS
Potencia de transmisión 250mW EMEA, Asia; 125mW  América del Norte
Comunicaciones 30 auriculares en escucha y 6 en comunicación abierta 
simultáneas 
Distancia 70m en espacios abiertos   
Indicadores LED On/en espera –verde/verde 
 Registro - 3 parpadeos naranja/naranja 
 Registro	finalizado:	luces	naranja/naranja	durante	3	segundos	
 Registro incorrecto - parpadeos rojo y naranja 
Proceso de registro Pasar el auricular por debajo de la base de infrarrojos
Audio entrada/salida Conexiones Phoenix de entrada y salida; cancelación  
 de entrada de audio desde la salida de audio 
Volumen Entrada y salida de audio con ajuste de ganancia. Se  
 puede regular el potenciómetro con un destornillador. 
Tensión Voltage 100-240v y 48v, 0.5A 
Montaje En pared 
Dimensiones AxAxL  250 x 160 x 43mm
Peso 310g

Cargador  Q-P11CH
Capacidad 6 auriculares
Tiempo de carga 4.5 horas para una carga completa 
Indicadores LED	 Parpadeo	azul	cada	10s	que	cambia	a	luz	fija	cuando	ha 
	 finalizado
Indicator de corriente luz verde 
Tensión 5v, 3A
Montaje Estantería o escritorio 
Dimensiones AxAxL  375 x 102 x 80mm
Peso 760g
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