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Luces de
aviso
Núm.
Artículo

Sistemas

Precio

PC-433BP-SYS

Señal luminosa mediante accionador inalámbrico (PC-AS4) y conectores XLR
de 4 pines para su inclusión en bolsas de cintura. Incluye fuente de
alimentación (PC-PW), cable USB y maletín (Maletín de PC).

$ 895,00

PC-433BP-KIT

Equipo profesional. Incluye dos sistemas PerfectCue (PC-433BP-SYS) y caja
de transporte/entrega con capacidad para 2 sistemas.

$ 1710,00

PC-Mini

PerfectCue Mini. Versión compacta del PerfectCue. Incluye accionador
inalámbrico y bolsa acolchada.

PC-Micro

Versión ultra compacta de PerfectCue que recibe alimentación directamente
del puerto USB del ordenador. 2 puertos USB. La elección del modelo de
transmisor inalámbrico. Bolsa cables y lienzo.

PC-AS1

1 botón de mando programable (Adelante).

$ 135,00

PC-AS2

2 botones de mando programables (Adelante y Atrás).

$ 135,00

PC-AS2-Grn

2 botones. 1 boton de mando programables (Adelante) y puntero láser verde

$ 135,00

PC-AS3-Grn

3 botones. 2 botónes de mando programables (Adelante, Atrás) y puntero
láser verde

$ 135,00

PC-AS4-Grn

4 botones de mando programables (Adelante, Atrás y Pantalla en blanco) y
puntero láser rojo

$ 135,00

PC-433HW

Accionador con 2 botones de mando conectado mediante cable y conector RJ45. Se entrega con adaptador de cable Cat-5-XLR

$ 695,00

$ 359,00

Transmisores adicionales

$ 135,00

Tamaño: 4,57 cm x 8,38 cm x 1,57 cm. Alimentación: 2 pilas "botón" (CR2032) . Modelos con láser tienen batería adicional
(CR123A)

Transmisores con láser rojo disponible por orden especial

Accesorios
Sentry

Monitor Sentry Cue Light (11,43 cm x 3,17 cm x 3,17 cm). Interacción
PerfectCue mediante cable Cat 5.

PC-PW

Fuente de alimentación para conectar a un enchufe de 12 voltios. Acepta una
fuente de alimentación de CA de 110/220 voltios.

$ 25,00

Expansor de puertos de aviso múltiple para controlar 4 PC desde una sola luz
de aviso.

$ 335,00

PC-Case

Caja de transporte/entrega. Plástico duro. Cojines de espuma personalizados
para PerfectCue (PC-433BP-SYS) y accesorios.

$ 90,00

PC-Mini-Case

Caja de transporte/entrega. Plástico duro. Cojines de espuma personalizados
para PerfectCue Mini (PC-433-Mini) y accesorios..

$ 80,00

Caja de transporte/entrega. Plástico duro. Almohadillas de espuma para dos
sistemas PerfectCue, dos accionadores adicionales, dos fuentes de
alimentación y cables diversos.

$ 110,00

PC-USB-4

PC -Kit-Case

$ 135,00
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Temporizadores
para oradores

Núm. artículo

Descripción

PRO-2000

El sistema está compuesto de un temporizador, un panel luminoso para
escenario y un cable de 15 metros.

PRO-2000BT

PRO-2000 con transmisor Bluetooth integrado, luz de señalización para
estrado (PSL-20V), cable para receptor de luz de señalización (BTR-2000BT)
de 50' y fuentes de alimentación para temporizador y receptor

PRO-2000TBT

PRO-2000BT timer console only

Precio
$ 857,00

$ 1157,00

$ 749,00

Limitimer Staging Kit. Includes Limitimer PRO-2000, Audience Signal
Light (ASL4-ND3) in large carry/storage case.

$ 1894.00

Limitimer Staging Kit. Bluetooth wireless version of PRO-2000KIT

$ 2254.00

Limitimer Conference Kit. Includes Limitimer PRO-2000, Small
Audience Signal Light (ASL2-ND3) with desktop stand (ASL-STD75) in
carry/storage case (CS-6000

$ 1452.00

PRO-2000CBT-KIT

Limitimer Conference Kit. Bluetooth wireless version of PRO-2000CKIT

$ 1852.00

PSL-20V

Panel luminoso para escenario extra

$ 208,00

PSL-20VF

Panel luminoso para montaje bien provisto

$ 194,00

ASL-4

Luz de señalización para el público con luces en tres colores, 10,16 cm

$ 488,00

ASL-4ND3

ASL-4 con pantalla digital de 10,16 cm y luces en tres colores

$ 817,00

ASL-4ND3BT

ASL-4ND3 con receptor Bluetooth integrado

$917,00

ASL-2ND3

ASL-4 con pantalla digital de 5,08 cm y luces en tres colores

$ 420,00

VC-2000

Adaptador RJ-45-USB para vídeo reloj con software para visualizar datos de
luces de señalización en monitores LCD grandes

$ 285,00

TP-2000X

Adaptador (Cat-5 — DB9) como interfaz de Limitimer con controladores
centrales de panel táctil de uso general

$ 235,00

IP-2000X

Adaptador de serie a Ethernet para la comunicación entre el temporizador y las
luces de señalización a través de Internet

$ 235,00

PSL-PB6, PB18

Distribución de alimentación/señal de 4 Amp para el control de varias luces de
señalización situadas a mucha distancia del temporizador

$ 285,00

CS-518

Para el sistema Limitimer completo

$ 105,00

CS-827

Para el sistema Limitimer y el panel luminoso de auditorio

$ 320,00

PRO-2000KIT
PRO-2000BT-KIT

PRO-2000CKIT

Paneles luminosos

Cajas de transporte y entrega

Cables y adaptadores
KES-851

Extensión para panel luminoso de 15,2 m (Cat 5 modular)

$ 25,00

KES-825

Extensión para panel luminoso de 7,6 m (Cat 5 modular)

$ 20,00

KES-800

Acoplador para cable de extensión Cat-5

$ 10,00

KES-882

Adaptador: Conector macho de XLR a Cat 5 modular

$ 31,00

KES-883

Adaptador: Conector hembra de XLR a Cat 5 modular

$ 31,00

Nota: los adaptadores permiten al Limitimer AV-2000 utilizar un cable XLR 5 para las conexiones de los paneles
luminosos.
Nota:
Usuarios de otros países: Limitimer funciona con CA de 110-120 voltios o de 220-240 voltios. El temporizador
se entregará con el adaptador o enchufe adecuado para su país.

Temporizador alimentado por batería para salas de conferencia pequeñas. Selección de secuencias luminosas de
verde a amarillo y rojo desde 30 segundos hasta 90 minutos. Cronómetro o cuenta regresiva. Es posible conectar

dos TimePrompts para crear un panel luminoso controlado a distancia. Se entrega con caja y baterías.
TP-2000

Controlador de tiempo alimentado por pilas. Incluye maletín, pilas y aplicación
de programación y fuente de alimentación.

$ 199,00

TB-2000BT

TimePrompt inalámbrico que utiliza el protocolo Bluetooth. Incluye maletín,
pilas, aplicación de programación y fuente de alimentación

$ 279,00
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Punteros
láser
N° ref.

Nuestros punteros láser están diseñados para instituciones y el mercado de alquiler.
Cuentan con carcasa rugosa de aluminio con acabado duradero mate en negro. El
accionador es un gran botón rojo de acción. Tamaño: 3,2 x 0,18 cm . Peso: 283 gr (con
sujeción de pilas + 2 elementos "C"); 255 gr (con sujeción de CA)

Precio

Serie 530 - ¡Láser verde!
530-2C

Utiliza 2 pilas de celdas C (Se entrega con pilas)

A petición

530-AC

Utiliza fuente de alimentación CA (cable de 3,75 m)

A petición

Punteros de lápiz
635-Pen

Negro con borde dorado; 13,3 cm; maletín de transporte de plástico; 2 pilas "AAA"
(incluidas)

$ 15.00

532B-Pen

Negro con borde dorado; 13,3 cm; maletín de transporte de plástico; módulo verde,
2 pilas "AAA" (incluidas)

$ 50,00

Grabado

Logotipo y grabado personalizado en punteros de lápiz

A petición

Accesorios de
audio

LSP-1

LSP-2

Adaptador compacto para conexión a ordenadores portátiles con
conector de altavoces (1/8 pulgada); cambia la salida a una señal
mono de nivel de micrófono equilibrada y se empareja con un cable
de audio XLR estándar para conexiones a sistemas de audio
doméstico. Un conmutador con toma de tierra garantiza una interfaz
sin zumbido de fondo. Control de volumen integrado.
Versión estéreo de LSP-1 con selector de canal de audio (L, R, L +
R) y captura de sonido USB

$ 80,00

$ 100,00

Garantía
Los dispositivos fabricados por Dsan Corporation están garantizados frente a defectos en materiales y mano de obra
por un año desde la fecha de envío. Cualquier dispositivo con anomalías será reparado sin cargo alguno.
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