i n t e r c o m
E v o l v e d

La evolución empieza con la
introducción de CrewCom, un nuevo
concepto en intercom inalámbrico.
Inovación para las aplicaciones
profesionales más exigentes
Sistema potentes e intuitivas prestaciones
y una claridad de audio excepcional en un
compacto y robusto Radio Pack, convierten a
CrewCom en la solución ideal para cualquier
aplicación sin importar el tamaño del proyecto.

“Los smartphones han cambiado el

mundo en que vivimos. CrewCom es
un pack inteligente, que cambiará su

”

mundo profesional.

Mayor alcance. Llegue a más gente.
Dado que CrewCom emplea una arquitectura
descentralizada, puede hacer que la cobertura
llegue con precisión allí dónde se precisen los
recursos. Los diseños caros y complicados son
ya cosa del pasado. El futuro es escalabilidad,
despligue de RF de alcance global, y adaptabilidad
a cualquier aplicación de intercom inalámbrico.

Pack

Think Outside the Box
PERFIL DE LA UNIDAD
Personalice cada pack o
grupo de packs para cada
proceso de trabajo.

EFICIENTE
Gran autonomía de uso
con baterías Li-poly o
pilas alcalinas AA.

I N T E R FAC E FA M I L I A R
Control de volume, talk, y
otros con los que sentirse
cómodo al usarlos.

CONFERENCIAS
Unase a las conferencias
que le correspondan.

R F AVA N Z A D A
Va y a a d ó n d e q u i e r a
con la tecnología
inalámbrica fiable y
líder de la industia.

CONTROLES INTUITIVOS
Control total en sus manos.
Mezcle conferencias para oír
aquello que le importa.

WIRELESS ISO

CRP-44

Hable con grupos a medida
de usuarios usando Wireless
ISO disponible en cada
conferencia.

Unidades CrewCom

Ǌ Unidad de Control
Ǌ Hub
Ǌ Expansión de Audio
Ǌ Transceptor de Radio

D I S E Ñ O C O M PACTO
Innovador diseño en un
Radio Pack compacto,
ligero y robusto.

Radio Packs
Inovación en sus manos

Diseñado para destacar en las aplicaciones
más exigentes en cualquier parte del mundo

>> Ligero, tamaño compacto
>> Voz en calidad de audio digital 7kHz
>> Interface de usuario sencillo con display superior
>> Proceso de trabajo a medida con botones asignables
>> Acceso a cualquiera de las 1024 conferencias disponibles
>> Función Wireless ISO para cada conferencia

El Radio Pack CrewCom — Pensado para las aplicaciones profesionales
más exigentes, el Radio Pack CrewCom tiene un diseño muy avanzado
e innovador que usa la tecnología más actual para ofrecer un beltpack
digital inalámbrico para conectar a los usuarios móviles con el sistema
CrewCom. Además de las comunicaciones multi-conferencia full-duplex,
el Radio Pack combina el acceso flexible a conferencias y controles

CRP-22
Radio Pack de 2-Volumen/2-Conferencias

personalizables para tener una experiencia familiar y muy funcional.

Radio Pack Models
CRP-22-900
900MHz*

CRP-44-900
900MHz*

CRP-22-2400
2.4GHz

CRP-44-2400
2.4GHz

CRP-22-2400CE
2.4GHz CE

CRP-44-2400CE
2.4GHz CE

*Los productos en 900MHz SOLO están disponibles
en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.

CRP-44
Radio Pack de 4-Volumen/4-Conferencias

Control Unit

El núcleo de las comunicaciones de intercom revolucionarias

Interface, control, y monitorización de todas las
conexiones por cable y unidades inalámbricas

CCU Frontal

CCU-44 Trasera

CCU-22 Trasera

La Unidad de Control (CU) es el elemento base del sistema CrewCom,

Control Unit Models

y establece la infraestructura CrewNet-based y a la vez permite

CCU-44
4+4 Canales

conexiones externas con los sistemas de intercom habituales. Por

>> Interface sencillo con gran display LCD informativo,

diseño, la CU no contiene radio y es agnóstico en frecuencias; por
tanto, cualquier uniad se puede controlar y monitorizar en la CrewNet
independientemente de las bandas de RF que se utilicen.

CCU-22
2+2 Canales

y controles de rápido acceso

>> Conexión simultánea 2-Wire y 4-Wire activa

compatible con cualquier sistema de intercom
estándar

>> Puertos USB frontales para emparejamiento de los
Radio Pack, actualización de firmware CrewCom y
conectividad a computadora

>> Las conexiones CrewNet soportan tanto largas

conexiones de fibra y tradicionales en Cat 5e o superior

La Columna Vertebral: CrewNet

TM

CrewNet es una red propietaria de nuevo desarrollo, robusta y
fiable diseñada específicamente para las demandas en entornos
críticos para las comunicaciones. Es la columna vertebral de
interconexión entre las unidades CrewCom, que es la clave de la
arquitectura descentralizada de red. CrewNet es capaz de desplegar
un sistema CrewCom sobre una amplia área de cobertura con Cat5e
(hasta 100 m) y/o Fibra Single Mode (hasta 10 km).

Radio Transceiver
Cobertura de RF más allá de otros productos

Cobertura efectiva de RF detacable incluso en
las áreas más remotas

El Radio Transceiver (RT) pone específicamente la RF dónde se precise.
Aloja la radio con las antenas correspondientes y sirve de punto de
acceso, habilitando la comunicación de RF con los Radio Packs CrewCom.
Usando CrewNet como columna vertebral, se puede posicionar un elevado
número de RT en red para una cobertura amplia mediante la conexión
directa a la Control Unit o Hub(s), o mediante una configuración en daisychain entre ellos.

>> Operativa seleccionable entre Normal o High Density pudiendo usar hasta
6 Radio Packs en Normal o 32 en High Density simultáneamente

>> Los dos modelos son compatibles con ambas bandas de RF
>> Entradas CrewNet etherCON o Single Mode Fiber con etherCON

CrewNet thru adicional para concetar en daisy-chain hasta 8 Radio
Transceivers

>> Dos opciones de alimentación, desde la propia red o alimentador externo
(48VDC)**

CRT-2400 - Frontal

900MHz o 2.4GHz - ¿Cual es las mejor para Ud.?
CRT-2400 - Inferior

Radio Transceiver Models
CRT-900
900 MHz*

CRT-2400
2.4GHz

CRT-2400CE
2.4GHz CE

*900MHz products ONLY available in North America,
Australia and New Zealand.

CrewCom 900MHz
>> Uso exclusivo en Norteamérica,
Australia, y Nueva Zelanda
>> Menor cantidad de usuarios que con
CrewCom 2.4GHz
>> Mejor propagación a través de
estructuras sólidas
>> Rango de 600 m. con visual crítica
>> Espectro apartado de la WiFi

CrewCom 2.4GHz
>> Utilizable en todo el mundo

>> Mayor cantidad e usuarios que con
CrewCom 900MHz

>> Mejor para aplicaciones con visual crítica
>> Rango de 450m. con visual crítica
>> Mismo espectro que la WiFi, pero es “WiFi
friendly”

Expansion Devices
Extienda su conectividad y amplíe las posibilidades

Distribución CrewNet flexible y conexión de
multiple unidades para cubrir las necesidades

El Hub dispone de ocho puertos CrewNet que permiten una
amplia inteconexión de diferentes unidades CrewCom.

>> Soporta hasta 8 puertos CrewNet por cable con un puerto
compartido por Single Mode Fiber o cable

>> Suministra alimentación sobre CrewNet soportando hasta
7 puertos

>> Indicadores de estado de la red y las unidades mediante
LEDs en el frontal y la trasera

CHB-8C Frontal

>> Dos opciones de alimentación, desde la propia red o mediante
alimentador externo (48VDC)**

CHB-8C Trasera

Recursos de conectividad de audio intercom
aumentados allí dónde se les necesita
La Unidad Audio Expansion es un aparato con puertos de 2-hilos
y 4-hilos para habilitar una extensa conectividad con los sistemas
externos de intercom más populares de la industria.

>> Preparado para cualquier entorno de intercom con uso
simultáneo de cuatro conexiones de 2-hilos y cuatro
conexiones de 4-hilos

>> Soporta conectividad CrewNet por Single Mode Fiber, o el
tradicional Cat 5e o superior

>> Indicadores LED de estado en el frontal y la trasera
>> Dos opciones de alimentación, desde la propia res o mediante
alimentador externo (48VDC)**

CXA-4244 - Frontal
**Las unidades CrewCom conectadas a CrewNet via a fibra deben
alimentarse via adaptador Pliant 48VDC. (No incluido)

CXA-4244 - Trasera

Headsets

Innovador mute de micrófono por rótula

Confort excepcional, flexibilidad y
durabilidad, necesarios en los entornos
profesionales más exigentes
La serie SmartBoom® de headsets es una nueva e innovadora linea de
headsets de comunicación que incorpora la función flip-up para mute
de micrófono además de muchas otras convenientes prestaciones
útiles en cualquier aplicación de comunicaciones profesional.

Claves SmartBoom PRO

>>
>>
>>
>>
>>

Aislamiento acústico mejorado
Mute de micrófono flip-up SmartBoom
Flexible brazo de micro giratorio, ambidiestro
SB100

Diseño cerrado circumaural
Micrófono cardióide con Noise-cancelling optimizado
para comunicaciones de voz

SB200

Claves SmartBoom LITE

>>
>>
>>
>>
>>

Diseño monoaural, ligero
Diseño cerrado supraural
Flexible brazo de micro giratorio, ambidiestro
Mute de micrófono flip-up SmartBoom
Micrófono cardióide con Noise-cancelling optimizado
para comunicaciones de voz
SB10L

Headset Models
SmartBoom PRO Monoaural
PHS-SB100-4F XLR-4F
PHS-SB100-5M XLR-5M
PHS-SB100-U
Puntas libres

SmartBoom PRO Binaural
PHS-SB200-4F XLR-4F
PHS-SB200-5M XLR-5M
PHS-SB200-U
Puntas libres

SmartBoom LITE Monoaural
PHS-SB10L-4F XLR-4F
PHS-SB10L-5M XLR-5M
PHS-SB10L-U
Puntas libres

CrewWare

Nunca un software de sistema ha sido tan sencillo

Con CrewWare, una aplicación de software lleva
al control offline y online del sistema a un nivel
completamente nuevo
CrewWare ha sido diseñado expresamente para permitir al usuario disfrutar de todas las ventajas que ofrece la potente, avanzada
y flexible arquitectura del sistema CrewCom. Este revolucionario software se creó para construir el sistema CrewCom, controlar
unidades y monitorizar en directo. Desarrollado para planificar e implementar gráficamente cualquier sistema, simple o sofisticado.

Operativa Offline
Drag-and-drop unidades CrewCom y dibuje las conexiones
para construit y presentar graficamente su sistema basado en
CrewNet. Ya terminado, guarde y edite archivos de configuración
para preservar su información. Para poder entregar una documentación útil, CrewWare puede imprimir una copia en papel de
todo el sistema y su conectividad.

>> Crear y controlar conferencias y perfiles
>> Clone perfiles con facilidad
>> Administre entradas y salidas del sistema con

asignaciones drop-down de selección de puertos

>> Control de los derechos de acceso al sistema
>> Control de actualizaciones de firmware desde una ubicación

Operativa Online Live
En la operativa en directo, CrewWare ofrece una extensa
monitorización del sistema y el control de cualquier unidad
CrewCom.

>>
>>
>>
>>

Monitor y control de Radio Packs en tiempo real
Visión de alertas de sistema y registros de eventos
Depura cualquier unidad de la red CrewNet en tiempo real
Recepción de apuntes del software cuando añade o quita
componentes del sistema en la red CrewNet

System Examples
Especificaciones 900MHz y 2.4GHz

Conectividad Básica CrewCom

BASICA NORMAL

Unidad de Control

Hasta 6 RP en Normal
900MHz o 2.4GHz

NORMAL Y HIGH DENSITY
DOS AREAS ROAMING

MAX. NORMAL Y HIGH DENSITY
UNA AREA

Hasta 18 RP Normal y 32 RP Hi Den
900MHz o 2.4 GHz

Hasta 18 RP Normal y 32 RP Hi Den
900MHz o 2.4GHz

NORMAL Y HIGH DENSITY
SISTEMA MAX.
Mezcla 900MHz o 2.4GHz
RT Ubicados Estratégicamente

900MHz
MEZCLA
NORMAL/HI DEN

Radio
Tranceiver (RT)
NORMAL x3

Radio Pack (RP)
2 ó 4 Vol

Red
CrewNet

NORMAL x1

NORMAL x6

NORMAL x3

HI DEN x1

x14

HI DEN x1

NORMAL x18 HI DEN x32

NORMAL x3

HI DEN x1

NORMAL x18

HI DEN x32

x32

2.4GHz
MEZCLA
NORMAL/HI DEN

NORMAL x72

HI DEN x128

Especificaciones Técnicas*
Sistema-Nivel
Frecuencia RF

Unidades 900MHz**

Esquema RF

2400-2483 MHz
FHSS con TDMA

Potencia Radiada Efectiva

315 mW (+26 dBm)

Sensibilidad del Receptor

-100 dBm

Rango de Transmisión

Unidades 2.4GHz

902-928 MHz

100 mW (+20 dBm)
-100 dBm

200 m. en condiciones típicas; 600 m. con visual crítica***

150 m. en condiciones típicas; 450 m. con visual crítica***

Rango Dinámico de Audio

Más de 90dB

Res. en Frecuencias de Audio

150Hz–7kHz

* Nota Sobre las Especificaciones: Aunque Pliant siempre intenta mantener la precisión de la información contenida en las especificaciones, esta información está sujeta a
cambios sin previo aviso. Vea en nuestra website las últimas especificaciones y certificaciones. **Los productos de 900MHz solo disponibles en Norteamérica, Australia, y
Nueva Zelanda. *** El rango operativo depende de muchas variables, incluyendo la absorción de señal RF, la reflexión y las interferencias externas.

Aplicación en Multi-Estudio de Producción
Ejemplo de Configuración y Despliuege de Cobertura de Areas

Lista de Equipos
CCU-44
CHB-8C
CXA-4244
CRT-2400
CRT-900
CRP-44-2400
CRP-22-2400
CRP-44-900
CRP-22-900

3
4
2
11
4
18
18
6
30
Equip 1
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Pliant Technologies, la nueva división de intercom profesional de CoachComm, se ha creado para dirigirse a las
necesidades únicas de clientes del segmento profesional. CoachComm es más conocido por el revolucionario sistema
de intercom inalámbrico Tempest®, de uso diario en más de 40 paises para aplicaciones en broadcast, sonido directo,
teatro, parques temáticos, deportes, dirección de eventos y marina, entre muchas otras. El desarrollo de tecnologías que
son fiables, duraderas y fáciles de usar han hecho de CoachComm el líder mundial en soluciones para comunicaciones
críticas. Junto con la nueva división Pliant llegan nuevos y revolucionarios productos. Continuando con el éxito de
la línea de Tempest de intercom inalámbrica presentada en 2009, nuestro equipo ha redefinido de nuevo la intercom
inalámbrica para usuarion profesionales e industriales. Pliant empieza a suministrar otra innovación superior en la
tecnología de intercom inalámbrica: CrewCom.

