
Composición
1 CM-27LI Micrófono de sobremesa extraplano
1 WV-10 Bucle de inducción audífonos “T ”

Sistema de amplificación por bucle inductivo

LI-7/K
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Descripción

1 WV-6LI Central de amplificación y control

Micrófono CM-27LI

Central de control WV-6LI

Bucle de inducción WV-10

Kit de bucle inductivo para ser instalado en mostradores, mesas, recepciones, cajeros de entidades 
financieras y supermercados y taquillas de venta.

El kit de bucle inductivo se suministra con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

El bucle se sitúa en la parte externa del mostrador, perpendicular a la persona atendida, creando un 
pequeño campo magnético que es suficiente para que el sonido se transmita al audífono con posición 
“T” de forma clara, libre de perturbaciones y de ruidos ambientales que puedan causar confusión al 
oyente.

Las pequeñas dimensiones del amplificador WV-6LI permiten su montaje mural o de sobremesa.

El LI-7/K permite cumplir con las exigencias de accesibilidad de personas con discapacidades auditivas 
al ser atendidas por el personal de trabajo.
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Las condiciones de ruido ambiental han de ser las normales de uso del sistema.

Posicionar todos los potenciometros de ajuste del panel frontal y del panel posterior al mínimo 
(girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj).

Posicionar el potenciometro del panel posterior identificado como bucle aproximadamente a la 
mitad de su recorrido.

Poner en marcha la central WV-6LI mediante el interruptor de puesta en marcha . El piloto verde 
asociado ha de iluminarse.

Ajustar el volumen exterior, al tiempo que se habla frente al micrófono CM-27LI, hasta que el 
piloto indicador de modulación del bucle, situado en el panel posterior del WV-6LI, module.
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