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Experimenta más juntos: Ahora es posible con el 

nuevo sistema de comunicación CEECOACH PLUS.

Haz del deporte grupal una experiencia especial con 

actividades al aire libre para hasta 16 usuarios. El 

CEECOACH PLUS os mantiene conectados en 

cualquier situación Se crea una red segura con un 

rango de hasta 700 metros, gracias a la tecnología de 

comuniacion CEE El CEECOACH PLUS utiliza 

reconocimiento activo del habla nunca más será 

necesario pulsar un botón para hablar Comunicación 

sencilla, permitiendo al usuario mantener su 

concentración en su entorno y disfrutar del deporte 

juntos - CEECOACH PLUS lo hace posible.

CEECOACH PLUS. La 
nueva generación.

Experimentad más juntos 
El CEECOACH PLUS es perfecto para cualquier 

actividad al aire libre, ya sea esquiando, montando a 

caballo o montando en bicicleta de montaña. La 

tercera generación de CEECOACH permite la 

comunicación simultánea, con manos libres de hasta 16 

participantes. Además, el CEECOACH PLUS también 

optimiza la coordinación e interacción del equipo - hasta 

un rango de 700 metros. La impresionante calidad de 

habla y sonido, la reducción del ruido mediante el 

reconocimiento activo del habla, y una autonomía de 

hasta 18 horas, hacen del CEECOACH PLUS el 

compañero de equipo ideal para cualquier actividad 

deportiva.
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Encara cualquier situación de frente 
El sistema de Conexión con un click del CEECOACH PLUS permite a todos los usuarios conectarse entre 

sí rápidamente simplemente presionando dos botones externos. Además de la comodidad, la seguridad es 

nuestra máxima prioridad: la tecnología de comunicaciíon CEE patentada crea una red privada y cifrada 

entre los dispositivos CEECOACH PLUS, independiente de las redes Wi-Fi, móviles y de radio.

Muévete libremente y mantente conectado
La libertad de movimiento en el deporte fue un punto central en el desarrollo de la nueva generació. 

Por lo tanto, diferentes soportes ayudan a cada usuario de manera óptima durante la práctica de 

deportes. El CEECOACH PLUS se puede sujetar cómodamente a su ropa o cinturón. Especialmente 

para ropa funcoinal sin muchos bolsillos, el CEECOACH PLUS también se puede sujetar al brazo con 

un brazalete de velcro, o colgar alrededor del cuello con un cordón.

Experimenta.
Juntos. Ahora.
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Datos clave

Comuniación grupal sencilla - desde 2 a 16 usuarios

Tecnología de comunicacióin CEE � independiente de Wi-Fi, GSM o radio 

Manos libres - no es necesario pulsar ningún botón

4 cosas que nos diferencian 

Conexión en un click � emparejamiento intuitivo 

Autonomía sobresaliente � hasta 18 horas de duración de la batería

Sonido impresionante � alto y claro

Comunicación clara � con Bluetooth® o auriculares con cable

De un vistazo. 
Descubre las ventajas.
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Detalles importantes

Conexión continua � hasta 700 m de distancia

Certificación IP67 � waterproof, immersión de 30 min a 1 m de profundidad 

Weatherproof � Resistente a las condiciones meteorológicas adversas

 Soportes flexibles - para una comodidad óptima

Seguridad de datos - conversaciones seguras y encriptadas

Próximamente

Aplicación CEE App para Smartphone � configura tu CEECOACH y 

mantenlo siempre con las últimas actualizaciones
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97 x 57 x 22 mm

96 g

Clip fijable en posiciones de 90°, correa de brazo, 

al cuello
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Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) 

Peso

Portabilidad 

Number of buttons 

Colours

Borde 

Carcasa 

Botón

Amarillo / Negro 

Negro

Negro

Batería

Batería de Litio 2000 mAh 

Hasta 18 horas

-10°C a 45°C

Máx. 3 horas

+5°C a +45°C 
USB-C, USB-A

Batería

Tiempo de operación 

Temperatura de operación

Tiempo de carga 

Temperatura ambiente para la carga 

Método de carga 

Dispositivo

Hasta 

Tecnología 

Conexión en un Click

Deteccióin de Actividad de Voz (

Conexión de auriculares

Compatibilidad Bluetooth® o Jack de 3.5 mm 

Bluetooth 5.0

Headset profile (HSP)

Puerto 

Versión Bluetooth Perfiles 

Bluetooth Soportados 

Certificación

Tipo de protección

Certificación

IP67 (waterproof � immersión 30 min hasta 1 m de 

profundidad, estanco al polvo, a prueba de golpes)

CE (Europe), FCC (USA), ISED (Canada),

ACMA (Australia)

Actualización

Vía USB

Actualizaciones software en peiker-cee.de

Datos técnicos

General
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nología de 
comunicación

Bluetooth Tecnología de 
comunicacióin CEE 
Habla simultánea.

1. Modo Moderador.

2. Modo Usuario.

3. Modo Privado.

Colores Negro Amarillo

Negro Negro

CEECOACH 1 

Negro, Plata, Rojo, Rosa.

CEECOACH 2 

Turquesa, Burdeos, Blanco

Personas Hasta 6. Grupos mayores

Hasta 16.

Rango hasta 500 m. Mayor rango

Hasta 700 m.

Resistencia a 
líquidos

Resistencia a salpicaduras Mayor protección

IP67 (waterproof � immersión de 

30minutos a 1 m de profundidad, 

estanco al polvo, y a prueba de golpes).

Emparejamiento 
de equipos

Reinicio necesario cuando se 

añade un nuevo equipo al 

grupo.

Emparejamiento fácil

Conexión en un click. 

Sin asignación de roles.

Procesado activo 
del habla

Detección de Actividad de Voz

Reconocimiento de pausa del habla

Duración de 
la batería

10 horas Autonomía mejorada

Los dispositivos  y no son compatibles con

Compatibilidad con 
auriculares 
inalámbricos Bluetooth

Sí.CEECOACH 1 No.

CEECOACH 2  Sí.

Comparación de las distintas 
generaciones de CEECOACH.

App en planificación
Configure su CEECOACH PLUS y 
obtenga las últimas actualizaciones.


