
     WBP-200HD / WBP-202HD 

 Petacas de intercom inalámbrico “Serie Compacta” de 1 y 2 canales 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las nuevas petacas WBP-200HD (un canal) y WBP-202HD (dos canales) son la evolución de las populares 
petacas inalámbricas de la  Serie Compact ALTAIR. 
Estas petacas sustituyen a sus predecesoras (WBP-200 y WBP-202), manteniendo la compatibilidad con 
ellas y con todas las estaciones base de intercom inalámbrico ALTAIR. 
 

Las nuevas petacas “HD” Serie Compact ofrecen una relación calidad-precio inigualable, con el mismo for-
mato reducido de los modelos previos, un potente alcance y una gran autonomía. Estos nuevos modelos 
presentan además un nuevo botón “MIC” más accesible en la parte superior de la carcasa. 
Las antenas están alojadas en el interior, facilitándose un ajuste más cómodo al cinturón y evitándose la ro-
tura de las mismas por golpes o enganches.  
Al usarse conjuntamente con una estación base “HD”, las nuevas petacas WBP-200HD y WBP-202HD ofre-
cerán una calidad de audio de 100Hz-7Khz, mejorando notablemente la inteligibilidad en la comunicación. 
 

El estado de la batería puede comprobarse de forma sencilla gracias a la barra de leds situada en el panel 
frontal. Además, las petacas de la Serie Compact ofrecen la posibilidad de trabajar en modo de ahorro de 
batería (Call Receive) y están diseñadas con circuitería de bajo consumo. 
El indicador de rango o alcance ayuda al usuario a entender el funcionamiento de la cobertura de radio, 
permitiéndole prevenir cortes en la comunicación debidos a salida del rango de alcance del sistema. 

 
  CARACTERÍSTICAS: 
- Cobertura: Típica de 50 a 350 m alrededor de la estación base. 
- HD AUDIO:  100Hz -7KHz al trabajar conjuntamente con una estación 
base “HD” ALTAIR. 
- Nueva tecla "MIC": más  accesible en la parte superior de la petaca. 
- Duración estimada de la batería: 10 horas en modo “Full Duplex”/         
50 horas en modo “Call Receive”. 
- Tipo de batería: NI-MH. 3,6 VDC . 
- Cargador: WBPC-200. Carga simultánea de 4 petacas Serie Compacta. 
- Conector para headset: “mini-XLR” macho de 4 pines. 
- Tipo de headset: Seleccionable dinámico o electret. 
- Alimentación PHANTOM: fácilmente activable mediante combinación 
de teclas. 
- Controles: CALL (botón de llamada); Nivel de escucha; Micrófono 
ON/OFF o PTT (pulsar para hablar). Tono de llamada (zumbador) 
ON/OFF; Vibración de la petaca ON/OFF.  

 
Fácil acceso a tecla “RESET”. Selección de canal y tecla  
“Stage Announce” (sólo en WBP-202HD). 
- Indicadores: Llamada; Nivel de la batería; Batería baja; 
Micrófono ON/OFF; Tono de llamada (zumbador) ON/OFF; 
Led de rango (alcance); Vibración. 
- Sistema de notificación de llamada: Luz, vibración y tono de 
llamada (zumbador). 
- Dimensiones/peso: 125x80x25 mm / 160 gr. 
 
ACCESSORIOS COMPATIBLES: 
- Headsets: WAM-100, WAM-100/2, WAM-100S, WAM-100/2S, 
WAM-100/2SEC y WAM-100/2L. 
- Flight-cases: WBFC-200, WBFC-202, WBFC-200F y WBFC-202F. 
- Cargador: WBPC-200. Venta por separado. 

 
 

 
 
 
 

 


