Orpheo
Mikro LX
Audioguía

Orpheo MIKRO es la última incorporación a nuestra gama de
audioguías. ¡Ha sido creada para satisfacer las necesidades de los
sitios que desean combinar robustez, diseño y economía!

Precio atractivo
Fácil de usar, amigable para el usuario
Dos conectores para auriculares
Visualización de imágenes y logotipos
Batería Li-Ion Polímero con 18h de autonomía

Robusto
Fabricado in Francia
Pantalla OLED a color
Teclado elastomérico retroiluminado
Plástico ABS resistente al fuego y al impacto
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Especiﬁcaciones técnicas
TECLADO
Totalmente conﬁgurable
3 teclas programables (amarillo, verde, rojo)
Totalmente retroiluminado
Elastómero
SALIDA DE AUDIO
1 altavoz integrado de alta calidad
2 salidas para auriculares estéreo (ideal para días / horas pico de
visitas)
ACCESSIBILIDAD
Teclado con marcadores en relieve para personas con discapacidad
visual
Compatible con bucles de inducción
Diseño ergonómico
Cinta para colgar del cuello el dispositivo
CARGA & AUTONOMÍA
Cargador de sobremesa / compatible con rack 19’’ que se puede
integrar en mobiliario / a pared
Capacidad para 24 dispositivos
Autonomía: alrededor de 18 horas entre dos cargas completas
Modo de espera conﬁgurable después de un tiempo de inactividad
Tiempo de carga: carga completa en 6 horas (batería Li-Ion Polímero)

Mikro : 11,3 x 5,5 x 2,3 cm - 125g
Cargador : 45 x 17,6 x 9 cm - 2,5kg

COLORES
Negro — Otros colores personalizables bajo demanda
SINCRONIZACIÓN Y ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA
Infrarrojos, radiofrecuencia, NFC (seguimiento de dispositivos)
Sincronización con video (código de tiempo SMPTE, sincronización
labial) y con otros sistemas (Show Controller)
INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN
Software Orpheo Manager™ fácil de usar
PANTALLA OLED
Pantalla a color de 128 x 96 píxeles
Retroiluminada
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Desde 1992 Orpheo ha sido un líder innovando en el sector de las soluciones para visitas guiadas.
Cada día millones de visitantes usan soluciones Orpheo en todo el mundo.

