
Sistema In Ear inalámbrico e invisible para voz

Roger Earpiece system

Ideal para broadcast, cine, 
teatro y presentaciones 
corporativas

communications



Plug and play sin 
complicaciones
El sistema Phonak Roger proporciona una excelente
solución para un amplio número de aplicaciones como
TV, productoras de cine, actores, políticos, juntas de
accionistas o conferencias de prensa.
Prácticamente invisible, libre de interferencias y
excelente calidad de audio. 

Gracias a su precisión en el diseño, ofrece mayor 
comodidad al usuario. 

El completo rango de productos permite crear una
red basada en una comunicación de alta calidad en la
frecuencia de 2.4GHz que permite ser utilizada en todo
el mundo. 



15 - 40m

50 - 70m

Transmisión al Roger Earpiece directamente desde BaseStation o Touchscreen Mic consiguiendo mayores distancias utilizando repetidores Roger.
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Alto y claro

Roger Earpiece es sinónimo de una
transmisión de audio de mayor calidad y 
claridad, sin ruido de fondo, y con una
facilidad de uso sin precedentes. 

Sin necesidad de preocuparse por perder 
información, instrucciones, el hilo del discurso, 
el dato exacto, etc.. Libre de interferencias y 
con un ancho de banda de 100 Hz a 7 kHz así 
como un nivel de salida ajustable, permite una 
recepción de audio extremadamente limpia, 
incluso susurrando. 

El Roger Earpiece no te decepcionará. Es el
sistema inalámbrico de referencia, olvídate de
los cables. Es discreto, de diseño cómodo y
por eso, se ha convertido en la marca favorita
de artistas, presentadores, productores y demás
profesionales. 

Roger Touchscreen Mic puede ser utilizado 
como un transmisor independiente, con o sin 
Roger Repeater, sin necesidad del
Roger Basestation,  perfecto para aplicaciones 
de broadcast. Roger Earpieces
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Roger Repeater

Transmisión al Roger Earpiece sin la BaseStation



Integración flexible

Añade sistemas Roger Earpieces a un
sistema UHF IEM/IFB existente. Roger
Multimedia Hub acepta una fuente de
audio conectada mediante cable de la
petaca IEM/IFB para permitir la transmisión
inalámbrica a un número ilimitado de
Roger Earpieces.  

15 - 40m

UHF IEM TX UHF IEM RX

Multimedia Hub Roger Earpieces
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• Transmisión a 2.4 GHz (libre de licencia)
• Hopping automático de frecuencia 
adaptativo
• Entrada balanceada de audio (XLR o 6.3)
• Display gráfico de entrada de audio
• Control de volumen: –14 to +12 dB.
• Ancho de banda: 100–7200 Hz.
• Rango de transmisión: 15–40 m
(dependiendo del entorno)
• Incluye accesorio para enracar y
soporte pared
• Dimensiones: 132 x 132 x 44 mm.

El sistema Roger Earpiece está compuesto
por un conjunto de productos que se
complementan para proporcionar unas
prestaciones inigualables: excelente calidad
de audio, gran facilidad de uso y comodidad.

El usuario del Earpiece puede olvidarse de
petacas, molestos cables o auriculares visibles.
La duración de la batería es de 20 horas.   

• Segunda generación del Earpiece: longitud 
18mm – virtualmente invisible
• Muy ligero: 1.3 gr (incl. batería)
• Calidad de sonido excepcional
• Nivel de salida máximo: 100 dB SPL.
• Número ilimitado de usuarios pueden
estar conectados en una misma red
• Fácil manejo y limpieza
• Duración de la batería: >20 h (batería 
tamaño 10)

Los transmisores Roger tienen codificación 
digital individual para permitir “hand 
shaking” con Earpieces específicos, de 
todas formas, cuando se requiere la 
conexión de un Roger Earpice en diferentes 
áreas cubiertas por distintos transmisores, 
se puede dar a todos los transmisores un 
código utilizando el Roger “cloning tool”. 
Cada transmisor puede tener una fuente de 
audio individual o la misma.

Systema Roger

Code 123456 Code 123456

Code 123456

Code 123456Code 123456

Roger BaseStation
Transmisor fijo

Roger Earpiece
Receptor inalámbrico

Cloning Tool



• Para ser usado con Roger Earpiece junto con 
Roger BaseStation o de forma independiente
• Función de control de volumen individual
• Dar un nombre al Roger Earpiece (leer/
escribir)
• Puede usarse con repetidores Roger
• Incorpora micrófono
• Acceso al menú mediante el Touchscreen
• Tiempo de operación: 10 h.
• Rango de transmisión: 15–40 m
(dependiendo del entorno)
• Batería recargable de litio polímero
• Dimensiones: 104 x 55 x 16 mm.

Roger Repeater
Repetidor

Roger Multimedia Hub
Integración UHF

Roger Charging Rack

• Batería recargable integrada
• Indicación de rango inteligente
• Incluye accesorio de montaje y fuente de 
alimentación
• Accesorio de montaje compatible con 
conector de rosca 3/8”
• Incrementa el rango de cobertura más del 
100%
• Indicado para uso con Roger BaseStation y 
Roger Touchscreen Mic
• Dimensiones: 104 x 55 x 16mm.

• Integra Roger Earpieces con sistema
IEM/IFB UHF existente
• Entrada jack 3.5mm.
• Número ilimitado de Roger Earpieces
• Entrada audio jack 3.5mm.
• Batería recargable
• Dimensiones: 104 x 55 x 16mm.

Compatible con Roger Touchscreen Mic, 
Roger Repeater y Roger Multimedia Hub.

Permite cargar simultáneamente
4 productos.

Roger Touchscreen Mic
Transmisor móvil



ConócenosAccessorios para el sistema Roger Earpiece

Phonak Communications es el líder 
tecnológico en el desarrollo, diseño y 
producción de sistemas inalámbricos 
miniaturizados desde 1992.
Su estrecha colaboración con 
profesionales del sector le ha 
permitido desarrollar soluciones
profesionales de sistemas in-ear 
inalámbricos. Earpieces, sistemas de 
visita guiada, protección de audio 
para entornos muy ruidosos y los 
reconocidos audífonos.

Con sede en Murten (Suiza), Phonak
Communications pertenece al grupo 
Sonova, marca líder en audífonos para 
personas con problemas de audición. 
Phonak Communications es la marca 
referencia en broadcast, televisión, 
productoras, teatro y publicidad 
donde flexibilidad, facilidad de uso y
fiabilidad son imprescindibles. 

www.phonak-communications.com
www.roger-studio.com

• Pack de 6 pilas
• Hasta 20 horas de duración

• Filtro protector contra la cera
• Conjunto de 11 filtros
• Recomendable cambiarlo a diario

• 10 unidades en cada paquete
• 32mm longitud
• Proporciona ajuste y comodidad en 

el auricular.

•  Spray limpiador de 30 ml

Phonak A10 batteries Phonak Waxguard Phonak Softwrap Phonak Cleaning Spray
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Tel. +34 935 443 778
hola@seesound.es
www.seesound.es


