
 

   WBP-210HD / WBP-212HD 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las nuevas petacas WBP-210HD (un canal) y WBP-212HD (dos canales) son la evolución de las petacas inalámbricas ALTAIR 
“Serie EXTREME”. Estas nuevas petacas sustituyen a sus predecesoras (WBP-210 & WBP-212), manteniendo la compatibi-
lidad con ellas y con todas las estaciones base de intercom inalámbrico ALTAIR.  

 
Las petacas de la Serie EXTREME han sido diseñadas para satisfacer las demandas de los 
profesionales más exigentes, ofreciendo una gran autonomía para cubrir largas jornadas 
de trabajo de campo. Son compatibles con todos los modelos de headset ALTAIR, ya que 
vienen equipadas con conector XLR estándar de 4 pines y “mini-XLR” de 4 pines.  
La nueva interfaz Bluetooth integrada permite el uso de headsets inalámbricos, amplian-
do aún más el abanico de opciones para el usuario final. 
Al usarse conjuntamente con una estación base “HD”, las nuevas petacas EXTREME ofre-
cerán una calidad de audio de 100Hz-7Khz, mejorando notablemente la inteligibilidad en 
la comunicación.  

 
Los modelos WBP-210HD y WBP-212HD cuentan con una carcasa con esquinas de goma a prueba 
de golpes y salpicaduras. Incluyen además una pantalla en color para facilitar su manejo, lo cual 
es especialmente útil en condiciones de baja visibilidad. 
Al igual que en los modelos anteriores de la Serie EXTREME, estas petacas pueden operar en 
“TWIN MODE” pudiéndose enlazar hasta 2 petacas sin necesidad de estación base. Esto supone 
más flexibilidad para el usuario, que podrá activar un sistema inalámbrico de dos posiciones en 
cuestión de segundos. Las antenas están alojadas en el interior de la petaca, permitiendo un ajus-
te más cómodo al cinturón y evitándose la rotura de las mismas por golpes o enganches. 

 
     MAIN FEATURES: 

- Cobertura: Típica de 50 a 350 m alrededor de la estación base. 
- HD AUDIO: 100Hz-7KHz al funcionar conjuntamente con una 
estación “HD” ALTAIR. 
- Diseño robusto: Esquinas de goma. A prueba de golpes y 
salpicaduras. Antenas alojadas en el interior de la carcasa. 
- Duración estimada de la batería: 15 horas en modo conversación 
/ 75 horas en modo “Call receive”. 
- Tipo de batería: Li-Ion 
- Cargador: Externo con capacidad de carga de hasta 4 petacas 
EXTREME de forma simultánea. 
- Conector para headset: “mini-XLR” macho de 4 pines / XLR 
macho de 4 pines tamaño estándar. 
- Tipo de headset: Seleccionable dinámico o electret. 
- Botones MIC y VOLUME: Fácilmente accesibles en panel superior 
de la petaca. 

- Batería secundaria: 1 x pila alcalina AA aporta 4-6 horas de ope-
ración adicionales. 
- Pantalla en color: para navegación del MENU de la petaca. 
- Sistema de notificación de llamada: Luz, vibración y tono de  
llamada (zumbador) 
- Dimensiones/peso: 145x95x35 mm / 350 gr (Incl. baterías) 
- Baliza luminosa opcional: Estos modelos están disponibles bajo 
pedido con baliza luminosa integrada (modelos WBP-210HD FL y 
WBP-212HD FL) 
 

  ACCESORIOS COMPATIBLES:  
- Headsets: Las petacas WBP-210HD y WBP-212HD son 
compatibles con todos los modelos de headset ALTAIR 
- Flight-cases: WBFC-210, WBFC-212, WBFC-210F y WBFC-212F. 
- Cargador: WBPC-210. Venta por separado. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


