
LA-90 y LA-90 Set
Sistema portátil de bucle inductivo 

En las comunicaciones 
habladas, el »LA-90« 
facilita la recepción au-
ditiva sin barreras.

Transmisión por inducción 
a audífonos e implantes 
cocleares

HUMANTECHNIK – Su 
partner para productos 
de audiología



Consulte a su distribuidor autorizado si necesita un asesoramiento más completo y profesional.

Además del micrófono integrado en el LA-90, 
es posible conectar un micrófono externo. 

Se consigue así una mayor libertad de 
colocación entre la persona que habla y su 

interlocuto.
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Transmisión por inducción a audífonos o implantes cocleares provistos de 
bobina de inducción.

LA-90: Especificaciones

Referencia  A-4209-0 Incluye 2 tiras de color intercambiables   
LA-90    
Referencia  A-4211-0 Incluye LA-90, micrófono de sobremesa, microauricular, soporte para microauricular,  
LA-90 SET  cable de conexión    
Alcance de transmisión: 1 m 
Dimensiones: Al. × An. × F: 200 × 185 × 70 
Peso: 635 g (batería recargable incluida) 
Sensibilidad del micrófono: Hasta 60 dB  
Alimentación eléctrica:  Adaptador de corriente de 100-240 V, 50/60 Hz, 16 VDC      
  o batería interna recargable de 12 V, 1300 mAh para uso portátil
Cable del adaptador de corriente: 1,8 m     
Potencia: 2 × 5 W (máx. 10 W) 

El receptor de señales inductivas LPU-1 DIR, 
referencia de artículo A-4276-0 (imagen con 

cargador, referencia de artículo A-4977-0), 
transmite un sonido claro directamente a los 
oídos de las personas con problemas auditi-

vos pero que no utilizan audífonos.

Sistema portát i l  de bucle 
inductivo para una comuni-
cac ión  s in  res t r icc iones .

El sistema de bucle inductivo 
»LA-90«, compacto y portátil,
permite a las personas con audi-
ción reducida compartir la comu-
nicación al transmitir la conversa-
ción directamente al audífono o a 
través de un receptor de bucle, por 
ejemplo el LPU-1 DIR. El »LA-90« 
está listo al instante: en un mostra-
dor de recepción, una ventanilla 
de banco o un punto de venta, 
en definitiva, en cualquier lugar 
en el que la comunicación oral es 
imprescindible.

Su instalación no es nada com-
plicada, ya que con unas pocas 
conexiones el dispositivo está listo 
para su uso. El »LA-90« puede reci-
bir el sonido mediante el micrófono 

integrado, aunque también se pue-
de conectar un micrófono externo.

La señal acústica se transforma en 
señales inductivas que se transmi-
ten a través del bucle incorporado. 
Los audífonos provistos de bobina 
de inducción (selector en posición 
T o MT) o algunos receptores es-
peciales de bucle inductivo pueden 
recibir estas señales inductivas. 
El »LA-90« también dispone de 
un conector para el uso de au-
riculares.  

LA-90 SET: Todo lo que necesita
para un uso profesional.

El »LA-90 SET« incluye el LA-90, un 
micrófono de sobremesa y un micro-
auricular con su soporte especial. »LA-90 Set« Ref. A-4211-0 

LA-90 SET: El microauricular permite una 
comunicación más discreta a las personas con 
problemas auditivos leves o incluso a personas 

con capacidad auditiva normal.

Es ideal en entornos que requieran 
una comunicación absolutamente 
discreta.

También es adecuado para las per-
sonas con audición normal.


