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SISTEMA DE COMUNICACIÓN C1 PARA MÁSCARA COMPLETA G1 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN VANGUARDISTA 

✓ Acoplamiento sencillo a la máscara completa G1  
✓ Excelente transmisión de la voz  
✓ Capacidad de intercambio sencillo entre usuarios  
✓ Coste de propiedad reducido 

El juego completo C1 consta de varios componentes clave. Lleve a cabo su selección cuidadosamente para garantizar el 

rendimiento adecuado. El juego incluye un conjunto conector específico y un soporte para el marco del visor, así como un 

juego de comunicación independiente del adaptador facial. 

 

 

 

 

 

 
El juego de comunicación consta de los tres componentes mostrados arriba. Asegúrese de seleccionar las configuraciones 
correctas según se especifican en este documento.  
Para que funcione correctamente, el C1 debe conectarse al módulo PTT y a la radio. 

✓ Conecte el C1 a la máscara completa.  
✓ Enchufe el conector al módulo "pulsar para hablar" (PTT) o al micrófono con altavoz remoto (RSM).  
✓ Conéctelo a la radio.  

 
El módulo PTT y el sistema de comunicación deben conectarse a la radio antes de encender todos los dispositivos. No 
desconecte el dispositivo mientras se esté utilizando la radio. 
 
Sin equilibrar      Equilibrado 

 
 

 

 

Asegúrese de que el sistema de comunicación C1 elegido presenta la conexión correcta puesto que esto influye en el 

volumen del altavoz. 

 

 

Conjunto conector + soporte para marco del visor Juego de comunicación C1 (sistema de comunicación MSA C1, PTT/RSM, radio) 

El micrófono está utilizando el 
cable de puesta a tierra, y el 
altavoz dispone de una 
conexión adicional de tensión 
negativa. 

El micrófono y el altavoz están 
utilizando la misma conexión a 
tierra. 

http://www.uralasolutions.com/
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Sistema de comunicación C1 

Especificaciones 

Normas 
 
Tipo de protección 

EC 60079-0:2017, IEC 60079-11:2011+Cor.:2012  
EN136 como accesorio para máscara completa MSA G1  

IP67 

Propiedades antiestáticas ATEX: II 2G Ex ib IIC T4  

Rango de temperatura de servicio -20 °C a +60 °C, humedad relativa hasta el 98 % (-20 °C a +50 °C para versión ATEX)  

Peso 
Color 

100 g 

Negro (botón gris para no ATEX, botón rojo para ATEX) 

Dimensiones 120 mm x 50 mm x 20 mm sin puente de micrófono  

Cable 
 
Material 
 
Mod de uso 

Cable en espiral de 3 mm x 350 mm (totalmente extendido, 1300 mm)  
Conector: Plug Nexus 4, altavoz de 32 ohmios (100 ohmios para versión ATEX)  

Carcasa 
PA 12 GF 25 

Puente de micrófono 
Silicona 

Cable 
PU 

Lado derecho de la máscara G1 (no son necesarias herramientas) 

Mantenimiento 
Claridad de voz 

Libre de mantenimiento 

Micrófono protegido contra el ruido ambiental (sin transmisión de ruidos indeseados) 

Clasificación ATEX valida solo si no 
se excede la entrada max. 

Altavoz 
Tensión de servicio = 8,4 V 
Consumo eléctrico = 1,5 A 
C0 = 4 nF   
L0 = 20 µH 
Rcarga ≥ 130 Ω 

Micrófono 
Tensión de servicio = 8,4  
Consumo eléctrico = 100 mA 
Potencia = 214 mW 
C0 = 3 nF 
L0 = 20 µH 

Información para pedidos 

El modo más común de preparar una máscara completa G1 para alojar un sistema de comunicación C1 es pedir directamente en el 
configurador ATO para G1FP. Consulte los detalles en la vista general ATO en Ficha técnica de la máscara completa G1. Para 
actualizar una máscara completa G1 ya disponible con el sistema de comunicación C1, ofrecemos juegos de actualización que 
contienen todos los componentes necesarios para preparar su máscara completa G1 para C1.  

Juegos de actualización de mascara completa G1 para sistema de comunicación C1 

10194308  Juego de actualización G1 MaXX C1  

10194309  Juego de actualización G1 ESA/M45x3 C1  

10192778  Juego de actualización G1 AirElite C1  

Sistema de comunicación C1 (32 ohmios) 

10194300  Sistema de comunicación C1 (3 POL, sin equilibrar) con junta tórica  

10194299  Sistema de comunicación C1 (3 POL, sin equilibrar) con disco de sellado  

10194311  Sistema de comunicación C1 (4 POL, equilibrado) con junta tórica  

Sistema de comunicación C1 EX (100 ohmios) 

10194312  Sistema de comunicación C1 EX (3 POL, sin equilibrar) con disco de sellado  

10194313  Sistema de comunicación C1 EX (4 POL, equilibrado) con disco de sellado  

  

 

 

 

 

Sistema de comunicación C1 32 ohmios (no ATEX)  Sistema de comunicación C1 100 ohmios (ATEX) 
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Sistema de comunicación C1 

Compatibilidades  

10194299, sistema de 
comunicación C1  

 

10160506, HandyCom PTT  
 

GP140, GP320, GP328, GP329, GP338, GP339, GP340, GP360, GP380, 
GP640, GP650, GP680, GP1280 HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, 
HT1550XLS MT6000E, MTP200, MTP300, MTP 700, MTX 900, MTX8250, 
MTX8250LS, MTX9250, MTX960, PR860, PRO5150, PRO5350, PRO5450, 
PRO5550, PRO5750, PRO7150, PRO7350, PRO7450, PRO7550, PRO7650, 
PRO7750, PRO9150, PTX700, PTX760, PTX780  

10194299, sistema de 
comunicación C1  

10163388, HandyCom PTT  APX 6000 XE  

10194299, sistema de 
comunicación C1  

10163389, HandyCom PTT  GP900 (FuG 11 b), GP1200, GP3600, GP9000, GTX LTR, GTX 
PPPHT1000JT1000, MT2000, MT2100, MTS2013, MTP200, MTP300, 
MTS2000, MTS2010 (FuG l0b), MTS2013 (FuG 13b), MTX-LS, MTX2000, 
MTX8000, MTX838, MTX900, MTX9000, PTX1200, PTX3600TS, XTS2500, 
XTS3000, XTS3500, XTS5000PTT  

10194299, sistema de 
comunicación C1  

10157058, HandyCom PTT  
 

STP 80XX, STP 90XX  
 

10194299, sistema de 
comunicación C1  
 

10164662, HandyCom PTT  
 

TK280, TK290 (FuG 11 b), TK380, TK390, TK480, TK481  
 

10194299, sistema de 
comunicación C1  

10157057, HandyCom PTT  THP 700 (Polycom, Tetrapol)  
 

10194300, sistema de 
comunicación C1  

Motorola RSM   

 

Consulte en Ficha técnica de HandyCom más detalles acerca del HandyCom PTT. 
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