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El modelo IC-2 de Williams Sound es un centro 
autónomo de control de sonido diseñado para 
ofrecer todas las funciones necesarias en la 
interpretación simultánea de uno o más idiomas. 
Por ser una unidad autónoma, permite a uno o dos 
intérpretes supervisar las fuentes de sonido desde 
el área de interpretación o retransmisión, activar 
las entradas de los micrófonos y dirigir la señal de 
interpretación hacia uno o dos grupos de idiomas. 

[ diseÑadas por intÉrpretes para intÉrpretes  ]
Es ideal para conferencias estilo presentación para 
hasta cuatro grupos de idiomas en los cuales se 
utiliza el idioma de interpretación y un segundo 
idioma. Se puede utilizar con los transmisores Digi-
Wave™, FM y por infrarrojos de Williams Sound 
para instalaciones fijas o portátiles. Está diseñado 
para cumplir con las normas internacionales para 
consolas de interpretación portátiles.

IC-2 
Consolas de control para intÉrpretes 
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CARACTERÍSTICAS

• Nuevo bus de sonido CAT5 que permite una 
configuración más rápida gracias a un cableado 
simplificado y conexión en cascada para servir de 
apoyo a intérpretes adicionales sin necesidad de 
contar con un amplificador externo de distribución

• Pasante para el idioma de interpretación

• Funciones interbloqueables de segundo idioma y 
micrófono

• Botones sensibles al tacto para proporcionar un 
funcionamiento más silencioso y estable

• Flexibilidad mejorada para ofrecer a cada 
intérprete diversas opciones de auriculares y 
micrófonos

• Controles de nivel automáticos y ajustables para 
garantizar niveles óptimos de sonido

• Sencillo y ligero para el envío

• Garantía de cinco años

EL SISTEMA INCLUYE

• Consola IC-2

• Cable CAT 5 de 15 m (25 pies)

• Fuente de alimentación universal (120 a 240 VCA)

APLICACIONES

Conferencias estilo presentación para un máximo de 
cuatro grupos de idiomas en los cuales se utiliza el 
idioma de interpretación y un segundo idioma

IC-2 
Interpreter Control Console 


