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u Conexión directa de un máximo de 12 pupitres de
intérprete LBB 3222/04 para seis idiomas

u Direccionamiento de la señal de la sala (por
ejemplo, de un sistema de debate CCS 900) a los
pupitres de intérprete

u Ocho entradas simétricas

u Función de montaje de transformadores de entrada
para el aislamiento galvánico entre la fuente de
audio y el transmisor

El módulo de intérpretes y entrada de audio simétrica
LBB 3422/20 se utiliza para interconectar el
transmisor con los sistemas de debate CCS 900 y el
pupitre de intérprete de 6 canales con altavoz
LBB 3222/04. Gracias a los diferentes ajustes de
conexión y conmutación es posible utilizar el módulo
también con otros sistemas que no sean de Bosch.

Funciones básicas

Controles e indicadores
• Los interruptores incorporados se pueden ajustar

para conectar directamente los pupitres de intérprete
(LBB 3222/04) u otras fuentes de audio

• Se puede utilizar un interruptor incorporado para
adaptar la amplificación de las señales de la sala
procedentes del sistema CCS 900 o de otros
sistemas analógicos para conferencias

• Se puede usar un interruptor incorporado para
sustituir la señal de interpretación por la señal de la
sala para su distribución a los oyentes cuando un
canal de interpretación determinado no esté en uso

Interconexión
• Entrada de audio analógico simétrica; conector sub-D

hembra de 25 patillas
• Conector de bus de datos y audio; conector macho

H 15

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Nivel de entrada de audio con
AGC

-16,5 dBV (150 mVeff) a 
+3,5 dBV (1500 mVeff)

Nivel de entrada de audio sin
AGC

-4,4 dBV (600 mVeff)

Impedancia de entrada
asimétrica

≥ 10 kiloohmios

Impedancia de entrada de CC ≥ 200 kiloohmios



Especificaciones mecánicas

Montaje El panel frontal se retira cuando se
utiliza con el transmisor INTTX
Integrus

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)
 sin el panel frontal 100 x 26 x 231 mm

(39 x 10 x 91 in)

Peso
 sin el panel frontal 132 g (0,29 lb)

Información sobre pedidos

Módulo de intérpretes y entrada de audio simétrica
LBB 3422/20
Módulo de intérpretes y entrada de audio simétrica
para interconectar el transmisor Integrus con los
sistemas de debate CCS 900 y el pupitre de intérprete
LBB 3222/04 de 6 canales.
Número de pedido LBB3422/20
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