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 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El  equipo  CC-1000  permite  la  integración  de  un  software  de  control  o
monitorización  de los  sistemas de megafonía  ofreciendo la  posibilidad de realizar  los
ajustes  oportunos  desde  el  puesto  de  control  de  la  instalación,  además  permite
monitorizar el estado del sistema en tiempo real, convertirlo en micrófono de mesa con
pantalla etc.

Gracias a su arquitectura similar a un PC, y dado que trabaja sobre el  sistema
operativo  Windows  Xp  embedded  permite  su  integración  con  una  gran  cantidad  de
software o bien el desarrollo de programas de gestión del sistema a medida.
Consta de una pantalla táctil de 8.4 pulgadas con resolución de hasta 800x600 lo que
permite un gran campo de trabajo. Lleva integrado el control táctil lo que evita el uso de
cualquier  otro  periférico  ocupando  el  menor  espacio  posible,  para  esto  la  unidad  de
control está diseñada en formato plano y con soportes para su fijación lo que permite
instalarla debajo de la mesa correspondiente. 

La unidad de proceso consta de un sistema industrial  de gran potencia y  bajo
consumo  integrando  distintos  puertos  de  comunicaciones opcionales,  además  de
comunicación Ethernet,  USB etc. Su consumo es inferior  a 40W gracias a la cuidada
selección de componentes. La ventilación pasiva hace que el ruido de funcionamiento sea
casi inexistente.

En sistemas pequeños pero de gran calidad ofrece una posibilidad de integración
que ofrece, ya que además de poderlo utilizar como servidor para controlar los distintos
equipos como matrices, etapas de potencia, etc se integra con un micrófono CC-MIC lo
que  permite  la  grabación  y  reproducción  de  mensajes  de  voz.  Su  tarjeta  de  sonido
integrada incluso lo capacitan para utilizarlo como servidor de hilo musical. 
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 2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

El  equipo  está  destinado  a  utilizar  software  de  integración  a  medida  o
personalizado, por lo que las funciones de cara al sistema serán descritas en el manual de
usuario del programa.

 2.1 Descripción de controles.

El equipo está provisto de sistema de encendido automático ante corte del suministro
eléctrico  por  lo  que  su  utilización  es  sencilla.  La  pantalla  se  encenderá  de  forma
automática,  no  obstante  puede  apagarse  y  encenderse  desde  el  botón  denominado
POWER situado en el marco.

Desde el monitor se podrá acceder según versiones al menú de configuración que
permitirá ajustar el marco de dibujo y el refresco adecuándolo a la resolución utilizada por
el programa.

Aunque el quipo trabaje con un sistema operativo, el software de control utilizado
deberá arrancar automáticamente tras encender el equipo. 

El proceso de carga puede durar unos minutos. 
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Ilustración 1: Controles

Ilustración 2: Monitor



 2.2 Panel trasero y conexiones.

Ilustración 3: Trasera

Nº ELEMENTO DESCRIPCIÓN

1 Conexiones de sistema Detallados en el siguiente cuadro

2 Base de red Conexión de alimentación 220V ~ con interruptor

Tabla 1: Trasera

Nº ELEMENTO DESCRIPCIÓN

1 Conector Ethernet Red Ethernet 10/100Mbits

2 Conector USB Para teclado, ratón, memoria, etc.

3 Conector de sistema Detallados en la siguiente tabla

4 Cable al monitor Cable especial para conexiones de monitor

Tabla 2: Conexiones

NOTA: Los elementos se han agrupado por función por lo que los números de pin no 
están ordenados.
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Detalle de pines del conector SYSTEM

Nº ELEMENTO DESCRIPCIÓN

1 Entrada de Audio - Entrada para cápsula de micrófono.(MIC IN)

3 Entrada de Audio + Ientrada para cápsula de micrófono.(MIC IN)

5 GND Entrada GND.

7 Entrada MAN Entrada del pin de maniobra del micrófono

9 BUSY Salida hacia el micrófono de la señal bus

11 AUX Salida de información de sistema auxiliar al micrófono

13 V+ Salida de Alimentación 12V(máximo 80mA)

15 V- Salida de alimentación -12V(máximo 80mA)

2 Audio + (salida MIC) Salida de audio de micrófono a nivel de línea

4 Audio – (Salida MIC) Salida de audio de micrófono a nivel de línea

6 GNDA GND para conexión a sistema auxiliar o procesador 

8 MAN (Salida) Salida de maniobra al sistema auxiliar

10 BUSY (Salida) Salida de linea ocupada al sistema auxiliar

12 AUX (salida) Conexión de pin AUX al sistema auxiliar o ASC-82

14 GND (Salida línea) GND de la salida de mensajes pregrabados

16 AUDIO( salida línea) Audio de salida de mensajes pregrabados desde el CC-1000 al 
procesador o matriz

Tabla 3: Detalle de pines del conector SYSTEM

AVISO: La entrada de audio para mircófono permite su conexión con un micrófono 
dinámico normal, no conectar otro equipo de audio.
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 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220—240~  50Hz

Consumo: < 40 W

Ganancia mix(MIC): 0-20dB

Sensibilidad(MIC) -40dB 

Conectores línea Clemas insertables, fijación por presión

Mensajes pregrabados Formato Mpeg layer 3 o Wav

Procesador 1 GHz bajo consumo

Resolución del monitor, tamaño 800 x 600 pixels, 8.4 “

Memoria RAM/Sistema: 1 Gbyte/ 512 Mbyte

Sistema operativo Windows XP Embedded ®

Interfaz Ethernet: RJ-45 (10/100Mbits)

Dimensiones: 52 x 390 x 206 mm (alto x ancho x fondo)

Tabla 4: Especificaciones técnicas
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NOTAS
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