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TOA líder y pionero tecnológico que ofrece soluciones de audio comercial que abarcan múltiples verticales desde
audio corporativo hasta seguridad vital. TOA ofrece la más amplia gama de productos y soluciones que cualquier
fabricante de audio en el mercado de E.U. Desde "intercomunicación" hasta arreglos lineales de altavoces, TOA puede ofrecer una solución completa de audio para cualquier aplicación. Sin embargo, nuestro valor supera con creces
los productos y soluciones. TOA ofrece una confianza excepcional a los distribuidores y usuarios finales mediante el
apoyo a proyectos desde el inicio de las etapas de planificación hasta la aprobación del sistema por el usuario final.
Como un valor adicional se incluyen servicios gratuitos de diseño, estudio de sitio, programación remota, soporte
técnico

Altavoces

TOA se esfuerza por ser un socio hacia nuestros clientes, ofreciendo las mejores soluciones posibles con productos
de la mejor calidad a los costos más competitivos. Nuestro reto es: que usted nos de la oportunidad de trabajar juntos en su siguiente proyecto. ¡Usted estará contento de haberlo hecho!

Seguridad

Experiencia

Calidad

Selección

•

Más de 80 años de experiencia

•

Líder mundial en productos de
audio comercial y profesional

Todos los productos de audio
tienen 5 años de garantía

•

•

•

•

Nuestros equipos están instalados
en empresas de renombre mundial

Confiable y duradero el mejor
MTBF (tiempo medio por avería)

Almacén
•

Servicio al cliente

Micrófonos
Inalámbricos

Almacén centralizado para un mejor
•
tiempo de entrega a cualquier destino
•
•
•
•
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Equipo experto en soporte técnico

Compromiso
•

Servicio gratuito en diseño de
ingenieria
Amplia representación en todo el país
Capacitaciones personalizadas
Certificaciones de ingenieria en
los productos

La más amplia gama de productos
en la industria de audio comercial

Calidad en precio y un excelente
servicio al cliente

Lo que podemos requerir de usted: (1) Cianotipos o planos en formato DWG o PDF; (2) Requerimientos
funcionales del sistema; (3) Áreas de cobertura, y; (4) Presupuesto. Con su información, TOA le provee
un diseño completo del sistema de audio, normalmente dentro de 3 a 5 días laborales. Como un benefi
cio adicional, su proyecto puede calificar para ser registrado. Consulte a su asesor de ventas de TOA
para mayor información.
¡Esperamos con interés trabajar con usted en su próximo proyecto!
BENEFICIOS DEL REGISTRO DE PROYECTO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Respuesta de 3 a 5 días laborales
Lista de materiales y cotización de referencia
Diagramas unifilares
Distribución de altavoces
Modelado 3D de sonido directo
Servicios de programación y puesta en marcha
Alcance del trabajo

Posibles descuentos para ayudar a asegurar proyectos
Envíos oportunos y tiempos de retraso minimizados
Desarrollo asociado con el personal de TOA
Diseño y consulta directos de fábrica
Soporte técnico experto
Capacitación de productos y sistemas
Estricta confidencialidad

Conferencias
Seguridad

Altavoces

Amplificadores

EJEMPLOS DE UN PLANO DE APOYO
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Micrófonos
Inalámbricos

BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRATUITOS

Intercomunicación

Como una de la muchas maneras en las que TOA se esfuerza por asociarse con sus clientes, ofrecemos
servicios de diseño gratuitos para instaladores y usuarios finales. Templos, escuelas, edificios corporativos, centros penitenciarios, complejos deportivos, establecimientos comerciales, restaurantes/bares,
empresas de transporte, centros médicos, teatros, edificios gubernamentales y militares, son algunos
ejemplos de los sistemas que diseñamos.

Audio en
Red

freedesign@toaelectronics.com

Mezcladores

Las ventajas de TOA

Conferencias

LENUBIO Sistema de
colaboración de audio

Intercomunicación

El sistema integrado de colaboración de audio LENUBIO es la última innovación de la serie meetingIO de TOA
Electronics. Siendo un sistema que consta de un micrófono profesional de matriz direccionable con una barra
de sonido estéreo integrada, LENUBIO es la solución perfecta "todo en uno" para conferencias en espacios
pequeños y medianos con gran retorno en la inversión. Las funciones incorporadas de Cancelación de Eco
Acústico (Acustic Eco Cancellation), Cancelación de Ruido Ambiente (Ambient Noise Cancellation) y ecualizador
(EQ) maximizan el rendimiento haciendo de la colaboración entre sitios remotos una experiencia natural. La
conectividad incluye puertos USB para integración directa con ordenadores y cámaras web, Bluetooth, entrada
/salida para códec de audio, entrada/salida de audio, y contactos de entrada/salida. Los indicadores LED identifican y rastrean la ubicación del expositor además de mostrar el estado del enmudecimiento, y el nivel de ganancia del micrófono. Esto es realmente un direccionamiento de haz iluminado en tiempo real.
Su fácil instalación se hace posible con los accesorios de montaje incluidos. Disponible en colores negro y blanco,
la unidad es energizada vía PoE+ o mediante una fuente de alimentación externa.

Audio en
Red
DIRECCIONAMIENTO DE HAZ ILUMINADO EN TIEMPO REAL
Mezcladores

7 indicadores LED detrás de la parrilla frontal se iluminan para
rastrear visualmente la ubicación del expositor, así como también
mostrar la ganancia del micrófono y el estado del enmudecimiento.

INTERFAZ GRÁFICA (GUI) PARA FÁCIL CONFIGURACIÓN Y CONTROL

Amplificadores

La interfaz gráfica del explorador web permite hacer ajustes a
parámetros tales como controles de volumen de la mezcladora,
procesamiento de audio, manejo del indicador LED, entradas/salidas de control, memorias de programa (presets), y ajustes del
campo de rastreo de voz para cobertura dentro de un rango de
6 metros.

Altavoces

BENEFICIOS CLAVE

CARACTERÍSTICAS CLAVE

•

•

Tecnología de micrófono de haz direccionable de TOA.

•

Interfaz Bluetooth para conexión con "smartphones".

•

•

Seguridad

LENUBIO crea la comunicación más natural disponible
para colaboración en equipo entre localidades remotas.
Utilizando el sistema de micrófono de matriz y barra de
sonido debajo de una pantalla de video-conferencia los
participantes pueden hablar entre sí como si tuvieran una
conversación normal.
En reuniones improvistas, LENUBIO puede emparejarse
rápidamente con un "smartphone" gracias a la conectividad
Bluetooth que brinda una comunicación excepcionalmente
clara.
Las presentaciones se vuelven impactantes con audio de
alta calidad y de grado profesional entregado mediante la
barra de sonido estéreo que incluye una salida para bajos
(subwoofer).
LED de
encendido

Botón de encendido

Volumen +
USB LED

USB

Enmudecimiento
(mute)

Micrófonos
Inalámbricos

Volumen -

LED de
emparejamiento
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Botón de
emparejamiento

•

•
•
•
•
•

Funciones de Procesamiento Digital de Señales, incluyendo
Cancelación de Eco Acústico y Control de Ruido Ambiente.
Puerto USB incluido para integración con cámara web.
Barra de sonido estéreo con entrada/salida estéreo.

Entrada/salida para códec de audio y entradas/salidas
de cierre de contactos.
La interfaz gráfica (GUI) ofrece control intuitivo vía web.

Accesorios de montaje incluidos para una fácil instalación.

Conferencias
Intercomunicación

Serie meetingIO / LENUBIO

www.toaelectronics.com

Audio en
Red

www.toaelectronics.com

Mezcladores

DIAGRAMA DEL SISTEMA LENUBIO

USB

Altavoces

Entrada/Salida
Códec

Entrada/Salida
de control

Panel
Táctil

Interfaz
Bluetooth

Entrada/Salida
Audio Estéreo

Unidad de audio para conferencias
Sintonizador DT-930

Seguridad

HDMI

Cámara Web

www.toaelectronics.com

Alimentador
PoE+

Adaptador de CA
opcional

Amplificador DA-250DH

Altavoz
F-122CU

Subwoofer
FB-3862C

5

Micrófonos
Inalámbricos

USB

Amplificadores

www.toaelectronics.com

Conferencias

Micrófono de matriz direccionable en tiempo real AMIO

Intercomunicación

El micrófono de matriz direccionable en tiempo real AMIO es el micrófono de conferencia recién actualizado y
principal emblema de la serie meetingIO de TOA. AMIO ofrece la experiencia más natural de habla y conversación
para discursos corporativos, conferencias, y colaboraciones en grupo entre localidades remotas. Estos beneficios
pueden extenderse a oficinas, templos, salas de tribunal, aulas de educación superior, e incluso presentaciones
teatrales. Con una área de captación completamente controlable, AMIO ofrece soluciones a muchos retos como
el limitado rango de movilidad del presentador, caídas en el volumen de la voz, anomalías acústicas, charlas de
fondo, y muchos otros. AMIO detecta exactamente en dónde se encuentra el hablante en todo momento y puede
literalmente rechazar el sonido no deseado mientras maximiza la fidelidad e inteligibilidad de la voz de los
expositores.
BENEFICIOS CLAVE

Audio en
Red
Mezcladores

•

Conversación natural sin preocuparse por la
ubicación del hablante o la técnica de microfonía.

•

Reproducción natural del sonido sin acentuar el
ruido ambiente.

•

Perfil discreto favorable para los requerimientos
de diseño arquitectural interior.

•

Línea de visión ininterrumpida para video.

•

"Suena bien con los demás"- compatible con
todos los códecs y procesadores de audio.

CARACTERISTICAS CLAVE

Amplificadores

Micrófono de matriz

Unidad de Control

Altavoces

• El arreglo de 8 elementos de la matriz del
• Interruptor físico para función de enmude- •
cimiento (mute) con LED indicador (verde
micrófono ofrece un patrón polar extremadamente estrecho (50∞) para una recepción
para "ON" y rojo para "MUTE"), el cuál se
puede deshabilitar mediante la aplicación
justa y máxima ganancia antes de generar
retro-alimentación (feedback).
para iPad o navegador web, siempre que
sea necesario.
• El procesamiento digital algorítmico localiza
•
La aplicación gratuita para iPad permite
la fuente de sonido dentro de un rango defiel control remoto en tiempo real de los
nido por el usuario (30∞-180∞) y "direcciona"
parámetros de direccionamiento del haz, •
el haz instantáneamente hacia ésta. El micrócon retroalimentación visual del micrófono
fono rechaza las fuentes de sonido que están
y la posición de la fuente sonora.
fuera del área de captación.
•
•
Disponible en colores negro y blanco.
• Captación de voz hasta 6 metros y rangos de
rastreo hasta 180 grados.

• Accesorio de montaje opcional, para techo,
pared o mesa: Q-MB-AM1B (negro) y
Q-MB-AM1B (blanco).

Seguridad

MICROFONO DE MATRIZ
Montable en pared/techo
• Q-MB-AM1B (negro)
• Q-MB-AM1W (blanco)

El controlador del micrófono incluye indicadores
LED de "encendido" (Power) y "señal" (Signal),
interruptor de corte de baja frecuencia (lowfrequency cutoff), salida de línea análoga (bloque
de terminales/XLR), interruptor de nivel de salida
(-50dB,-10dB,+4dB), entrada para micrófono (mini
XLR: conector TA-3), ensamble en una pieza, ocupa
1/2 unidad de rack.
El servidor web incorporado permite el ajuste remoto
de los parámetros mediante un explorador web.
Accesorios de montaje opcionales: MB-15B-BK (para
un equipo) y MB-15B-J (para 2 equipos juntos).

19”

Mic

CONTROL LAN
(iPad App, Laptop)

Salida
balanceada

Micrófonos
inalámbricos

Nivel de ganancia UNIDAD DE CONTROL
de salida
Montable en rack:
• MB-15B-BK (1 unidad)
• MB-15B-J (2 unidades)

www.toaelectronics.com
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Entrada mini XLR
Entrada
de alimentación (AES3 - Max 60m)

Salida
balanceada
(en paralelo)

Filtro de corte de
bajas frecuencias

Arreglo de 8
micrófonos

Indicador LED
Interruptor
(Enmudecido: Rojo
de
Activo: Verde)
enmudecimiento
(se puede inhabilitar)

Conferencias

Serie meetingIO / AMIO

Memorias de programa "presets" para cambiar
configuraciones del recinto.

•

Aplicación para iPad que permite una configuración intuitiva y control en tiempo real de uno
o múltiples AMIO´S

•

Control de enmudecimiento fácil de usar
con un claro indicador de estado.

•

Fácil instalación y montaje sencillo en
techo, pared o mesa.

Audio en
Red

•

Intercomunicación

BENEFICIOS CLAVE ADICIONALES

DIAGRAMA DE SISTEMA AMIO (configuración con 2 micrófonos)
Mezcladores

Micrófonos de matriz AMIO

Máx: 60m c/cable AES3

Amplificadores

Unidad de Control
AMIO
Audio
Audio

Enrutador

Ethernet

Aplicación en iPad

Seguridad

www.toaelectronics.com

Altavoces

Ethernet

Unidad de Audio para Conferencias
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Micrófonos
inalámbricos

Audio

Conferencias

Serie meetingIO / AMIO

Intercomunicación

Especificaciones
AM-1BMK2 (Negro)

AM-1WMK2 (Blanco)

Fuente de Alimentación

24 VCD (suministrado por el módulo de control)

Micrófono

Micrófonos unidireccionales tipo “electret” de condensador

Ángulo de directividad

Horizontal: 50° (800Hz – 18kHz, modo matriz), 180° (modo cardiode)
Vertical: 90°

Respuesta en frecuencia

150 Hz - 18k Hz

Presión máxima de entrada de sonido

100 dB SPL

Audio en
Red

Operación

Interruptor físico de enmudecimiento (mute)

Indicador

Indicador de estado del micrófono (verde: ON, rojo: MUTE)

Cable del micrófono

Cable par trenzado blindado de baja capacitancia (AES-EBU) de 10 m de longitud, con conector equivalente a TA-3

Longitud máxima del cable
Acabado

70 m (usando cable AES/EBU)
Cuerpo: Malla perforada: placa de acero tratada, color negro, 30%
de brillo. Tapas laterales: Resina ABS color negro

Dimensiones

Cuerpo: Malla perforada: placa de acero tratada, color blanco (equivalente a RAL9016),
30% de brillo. Tapas laterales: Resina ABS color blanco (equivalente a RAL9016)

483.9 x 22.1 x 64.9 mm (Ancho, Alto, Largo) sin considerar el cable

Mezcladores

Peso

1.2 kg (2.65 lbs.)

Amplificadores

Especificaciones de la unidad de control para AMIO

*1) 0 dB= 0.775 V; *2) 0 dB= 1 V

AM-1CMK2

Altavoces
Seguridad

Fuente de Alimentación

24 VCD (suministrado por un adaptador AD-246, opcional)
Conector de alimentación de CD utilizable: 5.5 m (diámetro exterior)
2.1 mm (diámetro interior)
9.1 mm (largo, sin polaridad)

Consumo de corriente

410 mA o menos

Relación Señal a Ruido

90 dB o más

Entrada

Tipo combinado de TA-3 (dedicado para el micrófono de matriz)

Salída

Tipo combinado de XLR-3-32, bloque de terminales (3 pines)

Red de datos

Interfaz de red: 10 BASE-T/100 BASE-TX, conector RJ-45
Protocolo de red: TCP/IP, HTTP

Control de nivel

Selección de nivel de salida (+4dB*1, -10dB*2, -50dB*1)
Corte de baja frecuencia (LOW CUT) ON/OFF

Operación de encendido

Interruptor de encendido

Indicadores

Indicador de encendido (azul), Indicador de enmudecimiento (rojo), indicador de señal (verde)

Acabado

Lámina de acero recubierto, color negro, 30% de brillo

Dimensiones

210 x 45.7 x 271.5 mm (Ancho, Alto, Largo)

Peso

1.5 kg

Software dedicado

Aplicación para iPad, software de navegador para PC (para configuración o rastreo de distancia/rango, sensibilidad/rapidez, enmudecimiento ON/OFF)

Rango de temperatura de operación 0 °C a +40 °C
Rango de humedad de operación 90% de humedad relativa (sin condensación)

Micrófonos
Inalámbricos
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Accesorio

Bloque de terminales, removible (3 pines)

Opcionales

Adaptador de CA: AD-246
Accesorio de montaje en rack: MB-15B-BK (para una unidad de control), MB-15B-J (para montaje de 2 unidades juntas)
Accesorio de montaje en pared: YC-850 (para una unidad de control)
Accesorio de montaje en pared/techo: WB-AM1BWC/WB-AM1WWC

Conferencias
Intercomunicación

Serie meetingIO / LENUBIO

Especificaciones de LENUBIO
AM-CF1B (Negro)

AM-CF1W (Blanco)
12 VCD (suministrado por el adaptador especificado) o
52 VCD (suministrado por el alimentador PoE especificado)

Consumo de corriente

Menor a 3.5 A

Entradas

Audio USB: 2 canales, USB 3.0/USB 2.0/USB 1.0 puerto micro-B
Bluetooth: 2 canales
Códec de audio: 1 canal, conector tipo hembra RCA, -10dB*1, 10 kΩ, no balanceado
Auxiliar: 2 canales, conector tipo hembra RCA, -10dB*1, 10 kΩ, no balanceado

Salidas

Audio USB: 2 canales, USB 3.0/USB 2.0/USB 1.0 puerto micro-B
Bluetooth: 2 canales
Códec de audio: 1 canal, conector tipo hembra RCA, -10dB*1, 600 Ω, no balanceado
Auxiliar: 2 canales, Bloque de terminales (6 pines), 4 dB*2,
600 Ω,tipo balanceado (electrónicamente)
Altavoz interno: 2 vías x 2 (woofer x 2, tweeter x1)

Controles de entrada
Controles de salida

2 entradas, bloque de terminales (6 pines), cierre de contacto sin voltaje
2 salidas, bloque de terminales (6 pines), cierre de contacto sin voltaje, salida de contacto de relevador

Interfaz de red

10BASE-T/100BASE-TX, conector RJ-45
Micrófonos unidireccionales tipo “electret” de condensador

Características de frecuencia
Operación

20 Hz – 20 kHz (AUX IN – AUX OUT)

Mezcladores

Micrófono de matriz

)

Interruptor de encendido, emparejamiento Bluetooth, enmudecimiento (mute), Volumen ±
Power (blue/green/orange/red), USB connection (green), Bluetooth (blue), Multifunction (green/red)
0 °C a +40 °C

Rango de temperatura de operación

Rango de humedad de operación
Cuerpo
Malla perforada
Tapas laterales

90% de humedad relativa (sin condensación)

Lámina de aluminio tratado, color blanco (equivalente a RAL 9003), 30% de brillo

Lámina de aluminio tratado, color negro, 30% de brillo
Lámina de acero tratado, color negro, 30% de brillo

Lámina de acero tratado, color blanco (equivalente a RAL 9003), 30% de brillo

Resina ABS color negro

Dimensiones

Amplificadores

Indicators

Acabado

Audio en
Red

Fuente de Alimentación

Resina ABS color blanco
799 x 83.2 x 85.5 mm (Acho, Alto, Largo)

Peso

4.6 kg

Altavoces

CONEXIONES

B
Seguridad

Montaje en pared
(incl)
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Micrófonos
inalámbricos

A

Conferencias

Administrador de conferencias TS-VS
y software de votación

Intercomunicación

El administrador de conferencias TS-VS y software de
votación es una aplicación basada en "Windows" que
provee monitoreo en tiempo real y funciones de control
para el sistema de conferencias TS-910 de TOA. Con una
interfaz gráfica personalizable, los usuarios pueden configurar la presentación del software para que coincida con
la distribución de asientos y el nombre de los asistentes
como sea necesario. Junto con el uso del software, el sistema de conferencias TS-910 se puede integrar sin problemas con sistemas de CCTV y control de tarjetas.

Audio en
Red
Mezcladores

El sistema de conferencias de la serie TS-910 permite la
combinación de conexiones mediante cable o enlace infrarrojo que supera retos estéticos y prácticos. No
existe radio-interferencia en las comunicaciones
que se encuentran dentro del área de cobertura de los
transceptores infrarrojos. Ofrece una excepcional calidad
de sonido, comunicación eficiente para cualquier tipo de
conferencia, y es adecuado para instalaciones permanente
o aplicaciones móviles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Amplificadores

• Capacidad de monitorear y controlar hasta
192 unidades de conferencia.

• Ajuste remoto de ganancia para las
unidades del presidente y delegados.

• Hasta 4 participantes pueden hablar simultá- • Administración de los resultados de
neamente.
votación.

• Integración con el sistema de CCTV para
monitorear la sala de conferencia.

• Integración con sistema de Control con
tarjeta para habilitación e inhabilitación
• Monitoreo en tiempo real del estado de habla • Almacenamiento de registros de operación.
de estaciones.
y nivel de batería para todas las unidades de
• Capacidad de visualización multi-pantalla.
conferencia.
• Cifrado de seguridad.
• Un gráfico tipo pastel de los resultados de • Supresor de retro-alimentación (feedback)
• Monitoreo en tiempo real.
la votación pueden ser mostrados en un
incluido.
monitor externo.

Altavoces
Seguridad
Micrófonos
Inalámbricos
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Chairman Unit
TS-911

Delegate Unit
TS-912

Delegate Unit
TS-912

Micrófonos
Inalámbricos

Seguridad

Chairman Unit
TS-910

Altavoces

Amplificadores

Mezcladores

Audio en
Red

Intercomunicación

Conferencias

Conferencias

Serie N-SP80 intercom SIP/ONVIF

Intercomunicación

La Estación de Intercomunicación SIP de la serie N-SP80 de TOA ofrece comunicación flexible de audio y video
usando los protocolos estándar SIP y ONVIF. Es compatible con varios servidores SIP. La serie N-SP80 puede
trabajar como un sistema independiente en modo "de igual a igual" (peer-to-peer), o puede integrarse con el
sistema N-8000 de TOA mediante la interfaz SIP N-8000SG.
La Estación de Intercomunicación SIP de la serie N-SP80 utiliza el Protocolo de Inicio de Sesión (SIP en inglés)
para habilitar la comunicación de audio y video. El N-SP80 es compatible con el códec de audio G.722 y soporta
transmisión de audio y video de alta calidad. El dispositivo presenta una operación de desbloqueo fácil que
permite un acceso simple a los controles. Esto lo hace ideal para ser instalado en la entrada de un edificio,
puerta de estacionamiento, u otros puntos de acceso.

Audio en
Red
Mezcladores
Amplificadores
Altavoces
Seguridad
A smart product that’s easy to set up.

Micrófonos
Inalámbricos

The N-SP80 opens up the world of access control.

Conferencias

CARACTERISTICAS CLAVE
• Estaciones de intercomunicación basadas
en protocolo SIP.
• Soporta los códecs de audio G.711a,
G.711u, G.722, G.729 para una conversación de alta calidad.
• Puede integrarse con el sistema N-8000 de
TOA mediante la interfaz SIP N-8000SG.

• Configuración y ajustes del sistema a través
de un explorador web.

• El N-SP80MS1 proporciona la capacidad
para video conferencia.
• La transmisión "Multi-cast" permite el voceo
a múltiples zonas.
• Compatible con una variedad de servidores SIP (Cisco, Areya, Asterisk y Genetec)*

• Dos salidas de contacto de relevador independientes en cada estación de puerta.

• Dos entradas de interruptor en cada estación de puerta.
• Transmisión y grabación de video en red
en un NVR (grabador de video en red)
usando el protocolo ONVIF.
• Servidor SIP secundario para redundancia
de servidor.
• Detección de desconección del servidor.
• Ajuste flexible del tono de llamada.

• Número ilimitado de estaciones conectables
en un sistema utilizando el modo "de igual a
igual" (peer-to-peer).

Intercomunicación

SIP/Onvif Intercom/ Serie N-SP80

• Monitorización de video mediante un panel
táctil de 7 pulgadas (16:9).
• Conversaciónes con auricular o manos-libres.
• Operación intuitiva con teclas programables.

N-SP80VS1
Video-estación de puerta SIP para
interior/exterior

• Incluye la función de cancelación de eco
acústico (Acoustic Echo Canceller) que
permite una comunicación "full-duplex"

•
• Compatible con el protocolo ONVIF
• Basado en Android para una fácil personaliza•
ción.
• Alimentación a través de PoE o fuente externa.
•
•
•

N-SP80AS1
Estación de puerta SIP para interior
/exterior

• Incluye la función de cancelación de eco
acústico (Acoustic Echo Canceller) que
permite una comunicación "full-duplex".
Sensor fotosensible que detecta la lumino- • Comunicación "full-duplex".
sidad.
• Dos salidas de control tipo relevador.
LED's infrarrojos que permiten la captura
• Dos interruptores de entrada tipo "tamper".
de video a˙n en ambientes oscuros.
• Consturcción a prueba de agua y polvo
Dos salidas de control tipo relevador.
de grado IP54.
Dos interruptores de entrada tipo "tamper". • Montable en caja eléctrica de 4 pulResolución de video hasta de 1080p.
gadas (YC-400).
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N-SP80MS1
Estación SIP multimedia

Seguridad

Altavoces

Amplificadores

Mezcladores

Audio en
Red

**Todos los nombres de las compañías mencionadas son
marcas registradas.

BENEFICIOS CLAVE
Soporta comunicación “de igual a igual" (peer-to-peer)
Es posible implementar un sistema utilizando únicamente
estaciones, sin necesidad de un servidor SIP.

Apertura de puertas desde una estación maestra,
utilizando los contactos de control incluidos en
cada estación

Puede ser parte de un sistema escalable

Compatible con una variedad de servidores
Si existe un servidor SIP en el lugar, se pueden agregar
fácilmente estaciones N-SP80. Es compatible con servidores
Cisco CUCM, Asterisk y Genetec Sipelia*

*Todos los productos y nombres de las
compañías son marcas registradas

EJEMPLO DE SISTEMA
El N-SP80MS1 puede ser utilizado en complemento con el
sistema N-8000 de TOA para realizar anuncios públicos y
como auxiliar en el control de acceso. Agregando la interfaz
opcional N-8000SG le permite utilizar una función de control
de acceso de video a un intercom existente de la serie
N-8000.

La video-estación de puerta SIP N-SP80VS1 cumple con el
perfil ONVIF S, por lo que puede integrarse a sistemas de
terceros.

Specifications
N-SP80MS1
Fuente de poder que cumpla con el estándar IEEE 802.3af o mediante una fuente de alimentación opcional de 12 VCDde 12 VCD

Pantalla Gráfica

Pantalla táctil capacitiva de 7” TFT LCD, resolución de 800x480 pixeles, relación de aspecto amplia 16:9

Cámara

Cámara de tecnología CMOS de 2 megapixeles, con rotación libre

Protocolo de red

SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPOE, RTP/RTCP

Sistema operativo

Android 4.2
G.711A/µ, G.723, G.729a/b, G.722, iLBC, AMR-NB, AMR-WB, OPUS

Códec de video

H.263, H.264

Modos de marcación (DTMF)

Inband, RFC2833, SIP INFO

Funciones de audio

VAD, CNG, Cancelador de eco G.165/G.168

Interfaz de red

Puerto de doble cambio 10/100 Mbps, PoE opcional.
IEEE 802.11 b/g/n

Interfaz externa

Puerto USB 2.0, conector hembra de 3.5mm para auricular, puerto HDMI

Asignación de IP

IP estática, DHCP, PPPoE

Administración

Configuración en menú de pantalla LCD, TR069, interfaz web para usuario

Dimensiones

230 x 218 x 93.7 mm (Anchura, Altura, Profundidad)

Conferencias
Amplificadores

Wi-Fi

Mezcladores

Códec de voz

Audio en
Red

Interfaz externa

Intercomunicación

SIP/Onvif Intercom/ N-SP80 Series

N-SP80AS1
Fuente de poder que cumpla con el estándar IEEE 802.3af o mediante una fuente de alimentación opcional de 12 VCD

Cámara

2 mega pixels

-

Resolución

Hasta 1080p

-

Altavoz
Entrada de relevador
Salida de relevador
Indicador de llamada
Voltaje de alimentación
Consumo de energía
Protección contra polvo/agua
Temperatura de operación
Instalación
Acabado
Dimensiones
Opcional
Fuente de alimentación

1 botón de pánico; 1 botón de reinicio (interno, en tarjeta)
1 micrófono integrado, IP67
Altavoz de 2 watts, IP66
2 entradas de relevador, para alarma

Seguridad

Botones
Micrófono

2 salidas de relevador, para apertura de puertas
1 LED RGB (rojo, verde y azul)
12 VCD
Menos de 12W
IP54
-20 °C hasta +55 °C
Empotrado, cabe en una caja metálica “clipsal 164/4”
Acero inoxidable de grado 316
PCB (tarjeta electrónica) 74 x 140 mm, con juego para montaje superficial 120 x 210 x 61 mm
YC-400: caja metálica; YC-831 HSW: caja metálica con interruptor de notificación de apertura (tamper switch)
Dispositivo de fuente de alimentación que cumple con el estándar IEEE 802.3af o 12V DC con adaptador de CA opcional
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N-SP80VS1
Fuente de poder

Altavoces

Especificaciones

Software de interfaz SIP N-8000SG
El software N-8000SG es una interfaz certificada por CISCO para el
sistema N-8000 IP. El N-8000SG funciona como una terminal (extensión
SIP) en el servidor SIP existente, proporcionando voceo, comunicación
dúplex y control de relé hasta entre 5 puertos SIP (rutas de voz) y cada
estación maestra o estación remota en un sistema N-8000. El N-8000SG
puede acceder hasta a 192 zonas de voceo y/o 3,056 estaciones remotas/maestras.

Soporta hasta 5 conversaciones simultáneas (rutas de voz) por
licencia. Pueden utilizarse múltiples licencias N-8000SG en el
mismo sistema N-8000. El N-8000SG soporta comunicación "full
dúplex" (con estaciones IP y estaciones de 2 cables), y comunicación "half-dúplex" con sub-estaciones. El sistema N-8000 puede
proporcionar entradas y salidas de audio analógico, cierre de
contactos de entrada y salida, e interfaces de estación remota en
cualquier ubicación dentro de una red de área local o amplia (LAN
o WAN). Cualquier estación maestra o remota puede acceder al
N-8000SG para llamar a cualquier extensión en el sistema SIP.

Características
-Se conecta a un sistema telefónico VoIP
como una extensión SIP.

Permite el control de cierre de contactos en
sub-estaciones desde el sistema telefónico.

-Proporciona una servidor SIP al sistema
N-8000 Packet Intercom (5 líneas).

-Puede vocear hasta en 192 zonas
separadas.

-Llamada y transferencia desde el sistema
N-8000 al sistema SIP y viceversa.

-Las zonas pueden incluir cualquier
estación maestra, sub-estación o salida de
audio en el sistema N-8000.

-Permite hasta 5 conversaciones independientes de 2 vías entre el sistema telefónico y
cualquier estación o sub-estación en un
sistema N-8000.
-Capacidad para iniciar voceo y funciones
de control de apertura de puerta.
3,056 estaciones remotas/maestras.

-Las zonas pueden agruparse como sea
necesario.
-Conversación de audio desde el sistema
N-8000 al sistema SIP y viceversa.
-El sistema N-8000 utiliza G.722, frecuencia
de muestreo(fs)=16kHz/8kHz; el sistema
SIP utiliza G.711 u-law.

Licencia (dispositivo USB)

Conferencias

Socio aliado de la tecnología Genetec

Audio en
Red

Intercomunicación

Genetec (TM) Security Center* ofrece al usuario una interfaz unificada intuitiva para simplificar
operaciones con sistemas centrales incluyendo control de acceso, video vigilancia, y reconocimiento
automático de número de placa (ANPR). El módulo administrador de comunicaciones habilitado para
SIP en "Security Center" es llamado Sipelia*, y permite una comunicación sin fisuras basada en SIP
entre operadores y dispositivos de intercomunicación implementados en toda la organización del
cliente. Sipelia ofrece al usuario capacidades completas de gestión de comunicaciones y facilita la
incorporación de intercomunicadores y comunicaciones en cualquier estrategia de seguridad.

SIP

w/N-8000SG

SIP

Amplificadores

Estación de
Emergencia

Mezcladores

N-8000
Sistema de
Intercomunicación

SIP

N-8000SG SIP
Software

Serie Intercom
N-SP80 SIP

Estación de puerta N-8052 DS

Seguridad

Estaciones de 2 cables N-8052 DS/ Serie N-8000

Características
-Versión compacta de la estación de puerta
N-8050DS.
-Comunicación "full-dúplex" a manos libres.
-Micrófono y altavoz separados.
-Salida de control (colector abierto).
-Clasificación IP-54.
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los nombres de productos y
* *todos
compañías son marcas registradas

Altavoces

Security Devices

Conferencias

Sistema de transmisión de audio en red NX-300

Intercomunicación

El sistema de transmisión de audio en red NX-300 puede convertir señales
analógicas de audio en señales digitales de alta calidad para transmitir desde cualquier distancia geográfica mediante redes IP tales como LAN o internet. El cierre de contactos puede ser operador remotamente de la misma manera.
El sistema NX-300 es una implementación avanzada con tecnología de TOA
"Packet Audio"(MR) la misma que el sistema NX-100 con una capacidad de
transmisión y expansión mejoradas, grabación en formato WAV, además de
otras funciones avanzadas.

Audio en
Red

El sistema NX-300 puede ser usado para crear sistemas de voceo en una
área amplia sobre una red IP. Ideal para sistemas de distribución de audio,
para transportación, mensajes corporativos, cajeros automáticos, comunicaciones de sistema de estacionamiento y plantas industriales.
CARACTERÍSTICAS CLAVE

Mezcladores

• Transmite audio de 16 bits con tazas de
muestreo hasta de 48kHz para una calidad
de audio superior a la de un CD.

• Los patrones de transmisión pueden ser
activados mediante cierre de contactos
y/o mediante una interfaz gráfica en
pantalla.

• Grabador de archivos "WAV" que permite
grabar/reproducir hasta 8 mensajes de 2
minutos de duración.

Amplificadores

• Hasta 500 equipos NX-300PS pueden ser
conectados entre sí a través de una red LAN • Dos canales que pueden ser usados juntos • 8 contactos de entrada y 8 contactos de
para transmisión estéreo en una sola direcsalida.
o WAN.
ción, o como canales independientes para
• Hasta 1,000 enlaces y patrones de transmiuna transmisión simultánea en ambas direc- • Volumen de transmisión ajustable mediante
sión pueden ser establecidos.
un planificador programable.
ciones (full-dúplex).
• Hasta 64 equipos NX-300 pueden ser progra- •
Los patrones de transmisión pueden ser
• Configuración del sistema, control y monitoreo
mados para uso en áreas extremadamente
activados mediante cierre de contactos y/o
a través de la interfaz gráfica del software o
amplias.
mediante una interfaz gráfica en pantalla.
explorador web.
• Se puede establecer alta o baja prioridad de
transmisión para permitir la anulación del
voceo con tonos de alerta o mensajes.
2 canales monoaurales
Mono 2ch

Altavoces

NX

LAN/WAN

NX

LAN/WAN

NX
NX
NX

EJEMPLO DEL SISTEMA NX-300 EN UNA ESTACIÓN DE TREN

Seguridad

Usando la infraestructura de una red existente, el NX-300PS puede ser fácilmente
utilizado en múltiples estaciones. La capacidad de LAN / WAN proporciona virtualmente una distancia ilimitada entre estaciones que usan convertidores de tipo estándar.
Los anuncios automatizados se pueden transmitir en cualquiera o a todas las estaciones de la red.
粕g r棋o
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Analog audio line

Internet
TCP/IP network

Router

Control Room

16bit,48kHz sampling

24bit D/A

Entrada de audio

2 canales, balanceados (aislados por transformador), no balanceados, 2kΩ; nivel de línea/micrófono (LINE/MIC) seleccionable, volumen ajustable; entrada nominal: -20 dB (*1) (LINE) / -60 dB (*1) (MIC); función de atenuador (PAD)(-16 dB (*1)), bloque removible de 6 terminales

Salida de audio

2 canales, balanceados (aislados por transformador), 600Ω o menos
Salida nominal: 0 dB (*1) (para entrada no balanceada)/ -2 dB (*1) (para entrada balanceada), bloque removible de 6 terminales

Respuesta en frecuencia

50 Hz ~ 18kHz (frecuencia de muestreo: 48 kHz, PCM, desviación de 0 a -6 dB referenciado a 1kHz)

Formato de audio

Archivos WAV

Capacidad de almacenamiento
Hasta 8 archivos
de archivos
Tiempo de almacenamiento

Hasta 2 minutos

Control de entrada

8 canales, contactos de entrada tipo cierre sin voltaje; voltaje en estado abierto: 24 VCD, corriente de corto-circuito: 2 mA o
menos; Bloque removible de 9 terminales (únicamente el canal 8 está equipado con detección de fallos)

Sección de detección de fallos
de control de entrada

Resistencia de conexión para hacer inactiva la función: 20 kΩ -/+ 5%
Resistencia de conexión para hacer activa la función: 10 kΩ -/+ 5%
Cable de conexión: par trenzado (se recomienda tipo blindado)

Control de salida

8 canales, tipo colector abierto (polarizado), soporta 30VCD,
corriente de control: 50 mA máx., bloque removible de 9 terminales
2 canales, tipo relevador (no polarizados), soporta 30VCD,
corriente de control: 500 ma máx., bloque removible de 4 terminales

Sección de red de datos

Interfaz de red: 10 BASE-T/100 BASE-TX, full-duplex/half-duplex negociación automática
Protocolo de red: TCP, UDF, ARP, HTTP, RTP, IGMP, FTP, NTP
Transmisión de paquete de audio: unicast (hasta 16 transmisiones simultáneas), multicast (hasta 64 transmisiones simultáneas)
Conector: tipo RJ-45
Frecuencia de muestreo de voz: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz (controlable por software)
Frecuencia de muestreo de voz: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz (controlable por software)
Método de codificación de voz: PCM, sub-banda ADPCM (controlable por software)
Recuperación de paquetes de voz: inserción silenciosa
Tiempo de retardo de audio: 20 ms

Indicadores

2 canales, entrada de audio, SIGNAL (verde)/ PEAK (rojo), 2 canales, salida de audio SIGNAL (verde), LINK/ACT (verde),
BUSY (verde), STATUS (verde), ERROR (amarillo), RUN (verde)

Interruptores de ajuste

Reinicio, tierra flotante, atenuador de entrada de audio (PAD), nivel de entrada de audio LINE/MIC

Sección de memoria SD

Para registro de eventos (1000 máx.), Medio: tarjeta SD/SDHC (máx. 32 GB (*2)); sistema de archivos: FAT16, FAT32
*Utilice únicamente tarjetas de memoria SD con una corriente nominal de consumo de 100mA o menos, *2 tarjeta de memoria

Temperatura de operación

-10 °C ~ +50 °C (0 °C ~ 40 °C cuando el adaptador de CA está en uso)

Humedad de operación

90% de humedad relativa (sin condensación)

Acabado

Lámina de acero recubierto, color negro, 30% de brillo

Dimensiones

210 x 44.3 x 258 mm

Peso

1.7 kg (3.75 lbs.)

Accesorios (incluidos)

Bloque removible de 3 terminales (x1), bloque removible de 6 terminales (x2), bloque removible de 9 terminales (x2),
Bloque removible de 4 terminales (x1), soportes de base plásticos (x4), tornillos para fijar los soportes de base (x4)

Opcional

Herraje para montaje en rack: MB-15B-BK (para un equipo), MB-15B-J (para montaje de 2 equipos juntos)
Herraje para montaje en pared: YC-850, adaptador de corriente: AD-246
*Tecnología única de TOA que hace posible la transmisión de audio de alta calidad en tiempo real sobre una red IP.
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Mezcladores

310 mA (operación en CD), 10W (operación en CA)

Amplificadores

Fuente de alimentación externa de 24VCD (21.6 ~ 26.4 V), o adaptador AD-246 (opcional) o equivalente

Altavoces

Fuente de poder
Consumo de corriente/potencia

Seguridad

NX-300PS

Micrófonos
Inalámbricos

Especificaciones

Audio en
Red

Intercomunicación

24bit A/D

Conferencias

Sistema de transmisión de audio en red/ NX-300

Conferencia

Controlador de mensajes en red EV-700

Intercomunicación

Agregando el controlador de mensajes en red EV-700 de TOA a su sistema de voceo existente proporciona
numerosos beneficios para un amplio rango de instalaciones, desde tiendas y centros comerciales,
escuelas, plantas industriales y estaciones de tren. El EV-700 permite una fácil distribución de anuncios de
manera manual o automática temporizada e iteractiva, música de fondo y otros programas de audio activados
mediante dispositivos externos. El excelente sonido es el sello de calidad de esta unidad. La creación y edición de varios archivos de sonido y programas, actualización de ajustes y activación de anuncios
puede ser manejada fácilmente desde el panel frontal o remotamente desde la red. Mensajes de emergencia
pre-grabados están listos para ser transmitidos en cualquier momento.

Audio en
Red

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Formato de audio WAV de alta calidad
(44.1 kHz/32 kHz, 16 bit).

Mezcladores

• Las transmisiones de emergencia inhabilitan
a las transmisiones de no emergencia.

• Los usuarios pueden crear archivos de
sonido directamente agregando nuevas
frases o combinando las frases pre-grabadas para crear hasta 256 programas de
audio..

• 35 archivos de audio pre-instalados.
• El software con interfaz gráfica intuitiva
facilita el almacenamiento remoto de archivos
de audio y la activación de transmisiones.

• Modo simple y completo para una interacción
• La función de control automático de ganancia
• Crear/editar/guardar archivos de audio en
básica o avanzada.
(AGC) ajusta el volumen de reproducción a un
la tarjeta de memoria "Compact Flash" (CF)
nivel de referencia.
(capacidad de 32,768 archivos de audio y
256 programas de audio).

Personalización flexible de los archivos de audio

Amplificadores

El usuario puede crear o editar/actualizar los archivos de audio
agregando directamente nuevas frases o combinando las frases
•
pre-grabadas para crear programas de audio que cumplan con
sus necesidades particulares de voceo.
Creación/edición/almacenamiento de archivos en una tarjeta de
memoria (capacidad de almacenamiento: 32,768 archivos de
•
audio y 256 programas de audio).

32,768 Phrases
Chime
WAV file

00001
Phrase1

Message
WAV file

00002

Phrase 2

256 Programs
BGM

WAV file

00001

P001

00002 00033

P002

32768

Phrase 32678

Notes:

00030 00030 00030 00030 P256

2. Program: Audio broadcast data comprising one or more phrases

• Incluye 35 archivos de audio pre-instalados.

Software dedicado que permite ajustes y operación
remotos

Altavoces
Seguridad

• La instalación del software dedicado permite trabajar en cualqui
er ubicación de la red para cread, editar, almacenar y activar
progra-mas de transmisión desde una PC. La temporización de
programas nuevos y editados se puede sincronizar para que
seantransmitidos simultáneamente en cada ubicación de la red.
Los beneficios incluyen tiempo y costo ahorros, así como una gran
flexibilidad operativa.
• La interfaz gráfica en pantalla facilita un intuitivo almacenamiento
remoto de archivos de audio y la activación de transmisiones.
• Modo de funciones completas "Full-function" con manejo de
ajustes.
• Modo simple de operación básica para usuarios nuevos.

Retail chain
Retail

Shop A

Retail

LAN
Retail

Shop C

Change of programs and settings
Full-Function Mode

Calidad superior de sonido

• Los archivos de audio que contienen anuncios, música de fondo,
tonos y otros contenidos son grabados en una tarjeta dememoria,
eliminando preocupaciones sobre la deterioro de la calidad del
sonido con la reproducción repetitiva.
• Grabación en alta calidad con formato WAV (44.1 kH.z/ 32kHz, 16 bit).

Micrófonos
Inalámbricos

• Tarjeta de memoria de incluida (1 GB)*.
• Función de ajuste automático de ganancia (AGC) para ajustar el
volumen de reproducción a un nivel de referencia.
* Incluye una ranura extra de tarjeta de memoria para respaldo o recuperacin de datos.
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Shop B

Simple Mode

Operación interactiva con equipos externos
El EV-700 opera en conjunto con una variedad de equipos externos

Matrix

Program#162

Control

Audio en
Red

Control

Matrix

Front Panel

Message, BGM, etc.

PC (software)

Mezcladores

Timer

Amplifier

Other control in

Amplificadores

Transmisión de emergencia rápida
Anuncios de emergencia pre-grabados se encuentran almacenados y listos para reproducción inmediata cuando
sea necesario.
• Las transmisiones de emergencia son priorizadas en situaciones requeridas.
• Las zonas de difusión y el número de repetición de transmisiones se puede establecer de antemano.

Intruder Alert

BGM

X

Emergency announcements

Amplifier

Altavoces

FDS

PC (software)

Seguridad

La función de grabación de mensaje interminable (Recording Endless Message) permite a los operadores
crear/iniciar la reproducción repetida de anuncios de emergencia rápidamente y evacuar a otros ocupantes
antes de emergencias anticipadas como un tsunami.
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Program# 025

Intercomunicación

• El estado de operación del EV-700 puede ser mostrado con un LED en la sala de control.
• Un indicador recuerda a los operadores durante la grabación o el proceso de eliminación del programa que no se puede realizar
ninguna transmisión.
• La reproducción de los archivos de audio activa patrones de transmisión en un amplificador conectado tipo matriz.

Conferencia

Controlador de mensajes en red / EV-700

Conferencias

Network Message Controller/ EV-700

Intercomunicaciòn
Especificaciones

Audio en
Red

EV-700PS

Mezcladores
Amplificadores
Altavoces

Fuente de poder

Suministrado desde una fuente de alimentación de 24VCD (21.6~26.4V) y 400mA, en un bloque removible de 2 terminales
o mediante el adaptador AD-246 incluido.

Consumo de potencia

10 W

Formato de archivo de audio

Taza de muestreo de 44.1 kHz, cuantización PCM de 16 bits, archivo WAV (monoaural)

Método de re-escritura de audio

Transferencia de datos LAN / grabación analógica / almacenamiento directo en tarjeta de memoria (CF) utilizando software de configuración

Entrada de audio

MIC: -55 dB (*1) (volumen de entrada de micrófono en nivel máximo), 600Ω, no balanceada, entrada monoaural de 6.4mm (1/4”)
LINE(trasera): -20 dB (*1) (volumen de entrada de línea en nivel máximo), 10kΩ, no balanceada, bloque removible de 12 terminales
LINE(frontal): -29 dB(*1) (volumen de entrada de línea en nivel máximo), 10kΩ, no balanceada, conector hembra tipo RCA

Salida de audio

LINE 1,2: 0 dB (*1), 600Ω, no balanceada, bloque removible de 12 terminales
Headphones: 0 dB (*1), 100Ω, monoaural, conector hembra de 3.5mm (1/8”)

Respuesta en frecuencia

20 Hz ~ 20 kHz ± 3 dB (1 kHz)
50 Hz ~ 14 kHz ± 3 dB (con el transformador IT-450 montado, 1 kHz)

Distorción

0.3% o menos (1 kHz)

Medio de almacenamiento

Tarjeta de memoria con especificación “Compact Flash” MR

Medio de almacenamiento
No. de tarjetas de memoria

2 (1 tarjeta de memoria incluida con archivos de audio pre-grabados)

No. de frases almacenables

32768

Tiempo máximo de grabación

Aproximadamente 3 horas (taza de muestreo 44.1 kHz) o cerca de 4 horas (taza de muestreo 32 kHz)

Método de salida de audio

Un solo canal monoaural

No. de programas de
reproducción

Modo directo: 16 programas
Modo binario: 256 programas
1 mensaje de emergencia tiene prioridad sobre los anteriores
Se puede ejecutar la reproducción de “grabación de mensaje interminable” (Recording Endless Messaje) (*2)

Control de entrada

Activaciones 1-16, reproducción, pausa, grabación, borrado, reproducción de anuncios de emergencia, grabación de audio
de emergencia, pausa de emergencia, cierre de contactos sin voltaje, duración de cierre de pulso: 50 ms o más, voltaje en
circuito abierto: 30 VCD, corriente de corto circuito: 10 mA, bloque removible de 16 terminales

Control de salida

Salidas de corto-circuito: 1-8 (ocupado), Error: capacidad de contacto: 30 VCD, 0.5 A, bloque removible de 8 terminales

Red de datos
Network I/F
Protocolo de red:
Conector

Interfaz de red: 100BASE-TX
TCP/IP, UDP, HTTP, FTP
RJ45

Seguridad
Micrófonos
Inalámbricos

Monitor de operación

LED de 7 segmentos, 5 dígitos

Temperatura de operación

0 °C a 40 °C

Humedad de operación

90% de humedad relativa

Acabado

Panel: Aluminio pintado, color negro, 30% de brillo
Carcasa: Lamina de acero recubierto, color negro, 30% de brillo

Dimensiones

420 x 44 x 222 mm (largo, alto, profundidad)

Peso

2.4 kg

Accesorios incluidos

Tarjeta de memoria (contiene archivos pre-grabados) x1, bases de hule x4, Conectores removibles de 2 terminales x1, Conectores removibles de 8 terminales x2, Conectores removibles de 16 terminales x2, Conectores removibles de 12 terminales
x2, Tornillos de fijación de la cubierta frontal x2, CD con software de configuración x1

Opcional

Herraje de montaje: MB-15B

22

Seguridad

Altavoces

Amplificadores

Mezcladores

Audio en
Red

DE DISEÑO

Intercomunicación

GRATUITOS

freedesign@toaelectronics.com

Micrófonos
Inalámbricos

Servicios
Conferencias

Conferencias

Mezcladora matriz con procesador digital de señales (DSP) MM-700F6X4

Intercomunicación

La MM-700F es una mezcladora matriz/preamplificada de 4 canales con control analógico del procesamiento
digital. Si bien el control remoto mediante un navegador web esta disponible a partir del segundo cuarto de 2018,
no se requiere PC para configurar y operar esta unidad versátil. La funcionalidad mejorada se adapta tanto a la
música de fondo como a las aplicaciones de voceo. Los ajustes de matriz y el procesador digital de señales
pueden realizarse de manera simple, sin necesitad de una computadora. El tiempo de instalación y configuración
del sistema es altamente reducido. La función de voceo tiene 2 niveles de prioridad: (1) activación manual (2)
activación automática por voz. La MM-700F es ideal para establecimientos donde se requieren diferentes tipos
de música de fondo para diversas zonas, o donde los anuncios de voceo para el personal son dirigidos selectivamente hacia una área, tal como un restaurante o piso de ventas. El módulo opcional WP-700 ofrece control
de volumen y selección de fuentes de audio para hasta cuatro zonas. Próximamente estará disponible el control
remoto inalámbrico mediante un navegador web o dispositivo inteligente.

Aurio en
Red

APLICACIÓN PARA RESTAURANTE/LOUNGE
Transmisión

Dispositivo
móvil

TV

DJ

TV
Mezcladores
Amplificadores

Voceo

Altavoces

TV

Seguridad
Baño

Micrófonos
Inalámbricos
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Bar

Comedor

Pista de Baile

• Cada entrada de prioridad tiene controles de ajuste de nivel de ganancia, sensibilidad de enmudecimiento con tiempo
de retención.

• 4 fuentes de audio/música de fondo para
cada salida.
• 2 niveles de prioridad, funciones de voceo/
• Selección independiente de pre-ajustes
enmudecimiento.
del procesador digital de señales (DSP)
• Selección de ecualización precargado en
para cada canal y filtro pasa altos de 50Hz
el procesador digital de señales (DSP).
para protección de altavoces.

OPTIONS
Panel remoto de montaje en pared WP-700
El control remoto de montaje en pared
WP-700 puede ser conectado mediante
cable recto CAT-5 para controlar la
selección de las líneas de entrada y el
volúmen de cada salida.

• Control de volumen por zona WP-700.

Mezcladores

Aufio en
Red

• La selección de pre-ajustes del procesador
digital de señales (DSP) incluyen ecualizacio• 4 entradas de línea estéreo y 2 entradas de
nes generales, ecualizaciones para altavoces
prioridad MIC/LINE con matriz de enrutaTOA y ajustes de "crossover" para el uso de
miento a 4 líneas de salida.
"subwoofers".
• 2 entradas de prioridad con diferentes jerar• Hasta 4 controles remotos de montaje en
quías para voceo u otras fuentes de audio
pared WP-700 pueden ser conectados para
para inhabilitar las entradas de línea estéreo.
controlar la selección de líneas de entrada y
el volumen de las líneas de salida.
• Fuente de alimentación universal de 100 ~ 240 VAC.

Especificaciones
100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de potencia

9W o menos

Respuesta frecuencia

20Hz - 20 kHz (-3 dB / + 1 dB)

Distorción
armónica total

1% o menos, salida nominal de 1 kHz

línea 1 – 4:

-10 dB*, 10kΩ, no balanceado, 2 conector hembra tipo RCA (estéreo)

línea 1 – 4:

0 dB*, 600Ω, no balanceado, bloque removible de terminales

MOH:

0 dB*, 600Ω, balanceado electrónicamente, bloque removible de terminales

Pre-ajustes DSP

116 pre-ajustes en 4 bancos (64) en cada canal de salida, seleccionable

Relación señal a ruido

Mic: 60 dB* o más, Línea: 75 dB* o más (ponderación A)

Enmudecimiento

Manual / Automático

Tiempo de retención de enmudecimiento

50ms - 10 seconds, adjustable

Nivel de prioridad

PRIORIDAD 1 > PRIORIDAD 2 > LÍNEA 1 – 4

Encendido:
Prioridad 1 – 2:
Control

Altavoces

Salida

Mic -60 dB/Línea -10dB* seleccionable, 2.2kΩ, balanceado electrónicamente, bloque removible de terminales

Interruptor ON/OFF, terminal de encendido remoto

Interruptor selector MIC/LINE, control de ganancia, interruptor de asignación, interruptor de auto-enmudecimiento,
control de sensibilidad de enmudecimiento, terminal manual de enmudecimiento, control de retención de enmudecimiento, interruptor de mezcla de prioridad

Entrada de línea 1 – 4: Control de ganancia, interruptor de restricción de asignación
Salida de línea 1 – 4: Interruptor de selección de entrada de linea 1 – 4, control de ganancia de salida, interruptor de selección de banco de DSP,
interruptor de selección de pre-ajuste de DPS
Remoto 1 – 4:
Conector de control remoto (RJ-45), interruptor de enlace remoto

Temperatura de operación

0° a 40° C

Humedad de operación

35% a 80% de humedad relativa (sin condensación)

Acabado

Panel: aluminio pulido, color negro; carcasa: lamina de acero, color negro esmaltado

Dimensiónes

420 x 107.6 x 350 mm (Ancho, Alto, Profundo)

Peso

5.7 kg

Accesorios incluidos

Cable de alimentación (2 m) x1, conector de terminal removible (5 pines x1, 3 pines x1, 2 pines x4);
Herraje de montaje en rack x2, tornillos para herraje de montaje x4, manual de usario x1

Opcional

Panel remoto de montaje en pared WP-700
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Seguridad

Entrada

cULus 60065, EN60065, EN55032, EN55020, FCC parte 15 clase A
Prioridad 1 – 2:

Micrófonos
Inalámbricos

Certificaciones

Amplificadores

MM-700F
Fuente de poder

Conferencias

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Intercomunicación

Mezclador Matricial Digital / MM-700F

Conferencias

Amplificador matriz de 6x4 MA-725F

Intercomunicación

El amplificador matriz MA-725F es una solución "todo-en-uno" para
aplicaciones de múltiples zonas combinando una matriz de audio de
6x4, procesador digital de señales (DSP) y 4 canales con amplificadores Clase-D dentro del mismo gabinete. Está equipado con 4 entradas
de línea independientes, y 2 entradas de prioridad MIC/LINE. Cada salida incluye pre-ajustes independientes del DSP con selección de matriz
de fuentes de entrada. Cuenta con alta potencia (250W x 4 @70/100 V)
y varias capacidades de entrada. El sistema se controla mediante el
panel frontal, selector remoto de zona/fuente/volumen, o mediante un
dispositivo inteligente (a partir del segundo cuarto de 2018)

Audio en
Red

Transmisión

Dispositivo
móvil

CD

Radio

Mezcladores

Voceo

Amplificadores

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Altavoces
CARACTERÍSTICAS CLAVE

Seguridad

• 4 entradas de línea y 2 entradas de prioridad MIC/LINE con matriz de direccionamiento a 4 salidas amplificadas.
• 2 entradas de prioridad con diferente jerar
quía para voceo o inhabilitación de otras
entradas de línea estéreo.
• Cada entrada de prioridad cuenta con
ajustes de nivel de ganancia, sensibilidad
de enmudecimiento, tiempo de retención
de enmudecimiento y control de volumen
de salida.

OPCIONAL
• La selección de pre-ajustes del DSP incluye ecualizaciones, ecualizaciones para
altavoces TOA, y ajustes de "crossover"
para utilizar con "sub-woofers"
• Cada canal de salida cuenta con una salÍ
da auxiliar de línea para el envío de audio
hacia otros sistemas

WP-700

• El panel de control remoto de montaje en
pared WP-700 puede conectarse a través de
cable recto CAT-5 para controlar la selección
de las líneas de entrada y el volumen de cada
canal de salida

Micrófonos
Inalámbricos

• Pueden conectarse hasta 4 controles remotos de montaje en pared WP-700 para la selección de la línea de entrada y el volumen de
salida

• 4 canales de 250 W con amplificador
• Control remoto en dispositivos inteligentes basaClase-D para línea de altavoces de 70/100 V.
do en navegador web (a partir del segundo cuarto
de 2018)
• Selección independiente de pre-ajustes del
DSP para cada canal y un filtro paso altos
de 50Hz para protección de altavoces.

26

• Fuente de poder universal de 100 ~ 240 VAC

Conferencias
Intercomunicación

Amplificador Mezclador Matricial Digital / MA-725F

*0dB=1V

Especificaciones

1350W (salida nominal), 200W (Basado en los estándares cULus), 42.4W (sin utilizar), 22W o menos (modo “stand by”)

Respuesta de Frecuencia

20 Hz ~ 20 kHz (- 3dB/+1 dB,filtro paso-bajos apagado)

Distorsión armónica total

1% o menos, salida nominal de 1 kHz

Certificaciones

cULus 60065, EN60065, EN55032, EN55020, FCC parte 15 clase A
-10 dB*, 10kΩ, no balanceado, 2 conector hembra tipo RCA (estéreo)

Altavoz 1 – 4:

70 V (20Ω), 100 V (40Ω), bloque removible de terminales

línea 1 – 4:

0 dB*, 600Ω, no balanceado, conector hembra tipo RCA

MOH

0 dB*, 600Ω, balanceado electrónicamente, bloque removible de terminales

Pre-ajustes DSP

16 pre-ajustes en 4 bancos (64) en cada canal de salida, seleccionable

Relación señal a ruido

Mic: 60 dB* o más, Línea: 75 dB* o más (ponderación A)

Enmudecimiento

Manual / Automático

Tiempo de retención de enmudecimiento

50 ms – 10 segundos, ajustable

Nivel de prioridad

PRIORIDAD 1 > PRIORIDAD 2 > LÍNEA 1 – 4
Interruptor ON/OFF, terminal de encendido remoto

Prioridad 1 – 2:

Interruptor selector MIC/LINE, control de ganancia, interruptor de asignación, interruptor de auto-enmudecimiento,
control de sensibilidad de enmudecimiento, terminal manual de enmudecimiento, control de retención de enmudecimiento, interruptor de mezcla de prioridad

Entrada de línea 1 – 4:
Salida de línea 1 – 4:
Remoto 1 – 4:

Control de ganancia, interruptor de restricción de asignación

Interruptor de selección de entrada de linea 1 – 4, control de ganancia de salida, selector de línea de 70/100 V,
interruptor de selección de banco de DSP, interruptor de activación de filtro paso-altos (HPF), interruptor de selección
de pre-ajuste de DPS

Conector de control remoto (RJ-45), interruptor de enlace remoto

Temperatura de operación

0° a 40° C

Humedad de operación

35% a 80% de humedad relativa (sin condensación)

Acabado

Panel: aluminio pulido, color negro; carcasa: lamina de acero, color negro esmaltado

Dimensiónes

420 x 107.6 x 350 mm (Ancho, Alto, Profundo)

Peso

7.6 kg

Accesorios incluidos

Cable de alimentación (2 m) x1, conector de terminal removible (5 pines x2, 3 pines x1, 2 pines x4);
Herraje de montaje en rack x2, tornillos para herraje de montaje x4, manual de usario x1

Opcional

Panel remoto de montaje en pared WP-700

Altavoces

Control

Encendido:

Seguridad

Salida

Mic -60 dB/Línea -10dB* seleccionable, 2.2kΩ, balanceado electrónicamente, bloque removible de terminales

línea 1 – 4:
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Micrófonos
Inalámbricos

Entrada

Prioridad 1 – 2:

Mezcladores

Consumo de potencia

Amplificadores

100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

Audio en
Red

MA-725F
Fuente de poder

Conferencias

Serie A-5000

Amplificador mezclador que se conecta a la red con el procesador digital de señales (DSP)

Intercomunicación

La música ambiental es una parte importante de su negocio por lo tanto, la calidad y la confiabilidad también
deben coincidir con el rendimiento, el diseño y el estilo. La serie A-5000 ofrece la capacidad de controlar su música tal como usted lo desea, con el procesador digital de señales (DSP) incluido y su amplificación digital. La
unidad cuenta con alta eficiencia y durabilidad para uso a largo plazo. La configuración precisa de ecualización a
través de una PC está diseñada para lograr de forma intuitiva un rendimiento y seguridad óptimos. Disponible
en versiones de 60 y 120 Watts, la serie A-5000 es una opción ideal para restaurantes pequeños-medianos y establecimientos minoristas.
CARACTERÍSTICAS CLAVES

Audio en
Red

•
•
•
•
•
•

Mezcladores

Diseño compacto de 1 unidad de montaje (1/2 unidad de ancho).
Conexión de altavoces de alta/baja impedancia.
Modelos de 60W y 120W.
4 entradas (2 de tipo MIC/LINE) con función de enmudecimiento.
Control remoto de volumen maestro.
Instalación utilizando el software con una interfaz gráfica intuitiva.
- Ecualizador paramétrico de 5 bandas para cada entrada y salida
- Enmudecimiento (Mic 1 prioridad: enmudecimiento manual de
todos los canales)
- Filtros paso-bajos y paso-altos, además de un ecualizador paramétrio de 8 bandas para la salida del amplificador
- Función de compresor para cada entrada 1 y 2
- Suma de banco de filtros (FBS) en las entradas de micrófono 1 y 2
• Interfaz gráfica para el usuario gratuita.

OPCIONAL

• Herrajes de montaje: MB-15-BK, MB-15B-I, YA-706.

Amplificacdores

EJEMPLO DE LA APLICACIÓN

Altavoces
Seguridad
Micrófonos
inalámbricos
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Conferencias
Amplificadores

Mezcladores

Audio en
Red

Intercomunicación

Amplificador mezclador / A-5000 Series

Especificaciones
A-5006

A-5012
100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

Fuente de poder
Salida nominal

60 W

120 W

Consumo de pontencia/
corriente

106W (salida nominal), 20W (basado en los estándares cULus)
Máximo. 2 A

207W (salida nominal), 39W (basado en los estándares cULus)
Máximo. 3 A

Distorsión

1% o menos (1 kHz, salida nominal)

Entrada

Entrada 1,2: MIC -60 dB*, LINE -20 dB*, MIC/LINE seleccionable 2.2kΩ, electrónicamente balanceado, bloque removible de 5 terminales
Entrada 3,4: LINE -20 dB*, 10 kΩ, no balanceado, conector hembra tipo RCA

Salida

Altavoz: 4Ω, 70V (83Ω), 100V (170Ω)
bloque removible de 5 terminales

Relación señal a ruido

Altavoz: 4Ω, 70V (42Ω), 100V (83Ω)
bloque removible de 5 terminales
MIC 1,2: 60 dB o más, LINE 1 – 4: 80 dB o más (ponderación A)

Control

Control de enmudecimiento, control remoto de volumen maestro, Interruptor de encendido ON/OFF, IP (ver manual)

Indicadores LED

Encendido, Señal, Pico, Protección (Power, Signal, Peak, Protect)

Interfaz de red

100BASE-TX

Dimensiones

210 x 52.5 x 375 mm (Ancho, Alto, Profundidad)

Peso

3.6 kg

Accesorios

Programa de configuración (CD) x1, bloque removible de 5 terminales (tamaño grande) x1, bloque removible de 5 terminales (tamaño pequeño) x1,
Tornillos para herraje de montaje x6, rondanas planas x6, cable de alimentación (2m) x1

Opcional

Seguridad

Ecualizador de entrada: 5 por entrada; Filtro paso-altos (HPF) 20Hz – 20kHz 6dB/octava; Ecualizador paramétrico 20Hz – 20kHz ± 15 dB, Q: 0.267 –
69.249; Compresor ON/OFF elegible para las entradas 1 y 2 (apagado por defecto); Umbral, proporción, tiempo de ataque y ganancia, ajustable para
cada entrada, Suma de banco de filtros (FBS) ON/OFF elegible para entradas 1 y 2 (apagado por defecto); Enmudecimiento: MANUAL/AUTO/OFF:
elegible por entrada (apagado por defecto); tiempo de reducción, retención y tiempo de “fade-in” por cada entrada; Entrada de umbral de activación
automática 1; Ecualizador de salida: 10 puntos ajustables; Paso directo, filtro paso-bajos (LPF) 6/12 dB por octava, filtro paso-altos (HPF) 6/12 dB por
octava; ecualizador paramétrico de salida de altavoz: 5 puntos ajustables; 20Hz-20kHz ± 15 dB, Q: 0.267 – 69.249

3.9 kg

Herrajes de montaje: MB-15-BK, MB-15-BJ, YA-706

29

Micrófonos
Inalámbricos

Funciones

Altavoces

50 Hz ~ 20 kHz, salida 1 / 8

Respuesta en frecuencia

Conferencias

Amplificadores/mezcladores digitales
BG-2240D(240W) y BF-2480D(480W)

Intercomunicación
Audio en
Red

El BG-2240D (240W) y el BG-2480D (480W) son amplificadores mezcladores de 5 entradas diseñados para la distribución de música de fondo y anuncios generales en espacios comerciales como bares/restaurantes, tiendas minoristas e instalaciones hoteleras. Cada uno de estos está equipado con una salida MOH que permite dos zonas
independientes cuando se utiliza junto con un amplificador de potencia externo opcional con una entrada de
audio analógica de nivel de línea. Estos amplificadores de mezcladores digitales son más ligeros, más eficientes
y funcionan mejor que los amplificadores convencionales. Más allá de estas actualizaciones, los BG-2240D/
BG-2480D tienen las mismas características básicas que los modelos analógicos BG-2000, incluyendo: Entradas
de prioridad duales balanceadas MIC/LINE, entradas de línea duales no balanceadas para fuentes de música ambiental, salida asignable de segunda zona/MOH, controles de bajos y agudos en panel frontal, puerto de control
remoto de volumen, función de enmudecimiento asignable y una ranura opcional para módulo que acepta cualquier rango de entrada compatibles con la serie 900 y módulos de funciones especiales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Mezcladores

• Salida de 240W @ 70V.
• Salida de 480W @4Ω, 70V, 70V.
• Entradas de prioridad duales balanceadas MIC/LINE.
• Entradas duales no balanceadas para
fuentes de música de fondo.
• Interruptores "DIP" montados en el panel
trasero que permiten una fácil configuración
y ajustes.

Amplificadores

• Cuenta con función manual/automática de
enmudecimiento con ajuste de sensibilidad
de enmudecimiento.
• Conexión para control remoto de volumen
incorporada.

OPCIONAL
• Disyuntor de corriente de CA.
• Las perillas de seguridad incluidas como
accesorio previenen manipulación no autorizada en los controles de volumen.

• Herraje de montaje MB-1000.
• Módulos de la serie 900 y módulos de
función especial.
• Atenuadores de volumen.

• Puerto para control remoto de volumen
(AT-10K).
• Función de enmudecimiento asignable.
• Ranura de módulo opcional que acepta módulos de la serie 900 para configuraciones
de sistema personalizadas.

• Capacidad de transmisión de 2 canales en
conjunto con la expansión de zona 2 en combinación con la serie BA-200.
• Los controles de bajos y agudos a prueba de
manipulación están empotrados en el panel
frontal para proteger su configuración.

Altavoces

• Circuitos de protección térmica previenen el
dado potencial por la acumulación excesiva
de calor.

Ejemplo de sistema en un
mini super

Seguridad
Micrófonos
Inalámbricos

Estacionamiento
30

Tienda principal

Área de limpieza

Conferencias
Intercomunicación

Amplificador mezclador Clase D / BG-2240D

BG-2240D

BG-2480D

Fuente de poder

120V AC, 60 Hz

100-240V AC, 50/60 Hz

Salida nominal

240W

480W

Consumo de pontencia/corriente

300W (salida nominal), 55W (basado en los estándares cULus)

600W (salida nominal), 110W (basado en los estándares UL60065)

50Hz – 20kHz

Mezcladores

0.8% o menos, a 1 kHz, salida nominal 1/3, filtro paso-bajos 20kHz
Mic: -60 dB*, 600Ω, electrónicamente balanceado, bloque removible de terminales
Line 1: -10dB*, TEL: -20dB*
Line 1/TEL: seleccionable, 10kΩ, electrónicamente balanceado, bloque removible de terminales

Entrada

Line 2, 3: 10 dB*, 10kΩ, no balanceado, bloque removible de terminales o módulo de conector RCA

Salida

70V (21Ω), balanceada, bloque removible de terminales

4Ω, 70V (10.5Ω), 100V (21Ω), balanceado, bloque
removible de terminales

MOH

0 dB*, 600Ω, balaneado, bloque removible de terminales

Línea

0 dB*, 600Ω, no balaneado, bloque removible de terminales

Regulación de salida

2 dB* o menos, sin carga a carga completa (1kHz)
Interruptor ON/OFF para micrófono, +24VCD

Fuente de poder “PHANTOM”
Relación señal a ruido

Mic: 60dB o más, Line 1/TEL, Line 2, 3, Módulo RCA: 73 dB o más, (Ponderación A, controles de tono al centro)

Control de tono

Bajos (BASS): ± 10 dB a 100Hz, Agudos (TREBLE): ± 10 dB a 10kHz

Enmudecimiento
Control

Manual /Automático
Control de ganancia Mic, control de ganancia Line 1/TEL, control de ganancia Line 2, control de ganancia Line 3, control
de ganancia de módulo, control de tonos bajos, control de tonos altos, control de ganancia de salida MOH, control de
enmedicimiento (manual), control remoto de volumen, control de sensibilidad de enmudecimiento, interruptor de selección
Line 1/TEL, Interruptor de fuente de poder “PHANTOM” (Mic), interruptor de auto-enmudecimiento (Mic, Line 1/TEL, Módulo), interruptor receptor de enmudecimiento (Mic, Line 1/TEL, Line 2, 3, Módulo), interruptor de asignación MOH (Mic,
Line 1/TEL, Line 2, 3, Módulo), interruptor de encendido (ON/OFF)

Indicadores LED

Altavoces

Altavoz

Indicador de encendido (POWER), nivel de señal (SIGNAL), pico de señal (PEAK)
0° a 40 ° C

Temperatura de operación
Acabado

Panel: resina ABS, color negro; Carcasa: Lámina de acero, color negro, esmaltado
264 x 94.3 x 267.3 mm (Ancho, Alto, Profundo)

Dimensiones
Peso

3.5kg

Accesorios

Tapa para control de volumen: YA-920 x5, conector removible de terminales (2 pines) x 4, conector removible de terminales (3 pines) x 2, conector removible de terminales (4 pines) x 1, conector removible de terminales (5 pines) x 1

3.5kg

Herraje para montaje en rack: MB-1000

Seguridad

Opcional

Amplificadores

Distorsión Armónica Total
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Micrófonos
Inalámbricos

Respuesta en frecuencia

Audio en
Red

*0dB = 1V

Especificaciones

Conferencias

AV-60S Plenum-Rated 60W/70V

Micro-amplificador digital clasificado para instalación en plenum 60W/70V

Intercomunicación

Basado en el éxito del micro amplificador Clase-D AV-20D, el AV-60S agrega más potencia (60W x1 vs. 20W x2) y
operación con doble impedancia, con salida de potencia a 4 ohms y 70V. Mantiene el mismo tamaño original y
puede usar los mismos accesorios de montaje que el AV-20D. También cuenta con clasificación UL 2043 para
instalación en plenum y cumple con "Energy Star 2.0". El AV-60S también es compatible con un complemento
similar de entradas mezclables (RCA, mini 1/8" y Phoenix balanceado por transformador), así como controles
de volumen en panel frontal, graves y agudos e indicadores de nivel/encendido. Diseñado para su uso con instalaciones de proyectores en aplicaciones en interior/aula, así como en aplicaciones de punto de venta, quioscos y
señalización o en cualquier lugar donde se requiera un amplificador pequeño pero potente.

Audio en
Red

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Mezcladores

• Micro-amplificador Clase-D.
• Clasificación UL 2043 para instalación en plenum.
• Certificación "Energy Star" que incluye función automática
"Off/Sandy".
• Salida de potencia de 60W @ 4 Ω o línea de 70V.
• Su tamaño compacto (aprox. 6" x 6" x 1.75") permite una
ubicación conveniente y flexible.
• Limitador de "clip" previene la distorsión debida a la
sobrecarga..
• Puerto de control remoto de volumen para usar con un
potenciómetro de 10kΩ.

OPCIONES

Amplificadores

• Herraje de montaje en poste de metal MB-AV20PM.
• Juego de montaje en rack MB-AV20RM (1 o 2 amplificadores pueden montarse en un espacio).
• Herraje para montaje en mesa de metal MB-DM820.
• Cableado eléctrico incluido.

MB-AV20PM Pole Mount Kit

Altavoces

APLICACIÓN DE MONTAJE DEL PROYECTOR EN
PLENUM SPACE
Cableado AC

Seguridad
Micrófonos
Inalámbricos
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Audio en
Red

La CA puede ser cableado
con el adaptador incluido

Conferencias

UL 2043 Plenum Rated

Intercomunicación

Micro Amplificador Digital / AV-60S

Mezcladores

*0dB = 1V, Reference = 1kHz

Especificaciones
100 ~ 240 VCA, 50/60Hz; entrada de CA en el panel posterior

Consumo de energía

Menor a 1W: en modo de ahorro de energía; menor a 10W @ 70V,
Menor a 7W @ 4Ω: sin carga; menor a 85W @ 70V,
Menor a 110W @ 4Ω: salida nominal

Salida

60W @ 4Ω, 60W @ 70V
Salida de altavoz, bloque removible de terminales (2 pines)

Protección

Protección térmica
Protección contra sobre-corriente

Entrada

Line 1: -10/-20 dB* (seleccionable), 10 kΩ, balanceado por transformador, bloque removible de terminales (3 pines) x 2
Line 2: -10/-20 dB* (seleccionable), 10 kΩ, no balanceado, conector estéreo (hembra) de 3.5 mm
Line 3: -10/-20 dB* (seleccionable), 10 kΩ, no balanceado, conector hembra tipo RCA

Indicadores

Indicador LED de encendido (POWER): color verde
Indicador LED de señal (SIGNAL): color verde
Indicador LED de pico (PEAK): color rojo
Indicador LED de protección (PROTECT): color amarillo

(entrada Line 1 con transformador: 100Hz ~ 20kHz)
Bajos: ± 10 dB a 100Hz, Agudos: ± 10 dB a 10kHz

Controles

Control de volumen principal
Control remoto de volumen
Controles de tonos Bajos/Agudos
Interruptor selector para salida de altavoces de 4Ω/70V
Interruptor selector de sensibilidad de entrada (Line 1, Line 2, Line 3)

Rango de temperatura de operación

10° ~ 40° C

Dimensiones

150 x 44 x 156 mm (Ancho, Alto, Profundo)

Peso

1.12 Kg

Accessories

Conector removible de terminales (2 pines) x 2, conector removible de terminales (3 pines) x2,
Cable de alimentación de CA x 1, tacones de hule x4, placa para adaptador EMT x 1

Altavoces

Menor a 0.15%

Control de tono

Seguridad

Distorsión armónica total + ruido

Modo de 4Ω: 20Hz ~ 20kHz, ± 3dB
Modo de 70V: 60Hz ~ 20kHz, ± 3dB
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Respuesta en frecuencia

Amplificadores

AV-60S
Fuente de poder

Conferencias

Altavoz todo en uno con dispersión fija SR-T5

Intercomunicación
Audio en
Red

El arreglo lineal de altavoces de 2 vías TOA SR-T5 cuenta con 8
conos de 13cm para baja frecuencia y 24 "tweeters", en el que
las unidades de altavoz de baja y alta frecuencia están dispuestas verticalmente muy cerca la una de la otra. El arreglo curvo
vertical de altavoces cubre enteramente el área de audiencia
desde el frente hasta el fondo con un volumen de sonido
uniforme. Gracias al excelente control de cobertura vertical,
se reduce la reflexión de las ondas sonoras del techo y las
paredes, lo que proporciona un sonido claro sin causar tensión
en los oídos de la audiencia. La excelente claridad de la voz y la
robusta construcción resistente a los impactos del SR-T5 lo
hacen
ideal
para
instalaciones
en
deportivas
con
gran reverberación, tales como gimnasios escolares. No se
requiere una parrilla protectora adicional.

Mezcladores

EJEMPLO DEL ÁREA DE COBERTURA

Amplificadores
Altavoces

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Volumen de sonido uniforme y salida de
audio con claridad.

• Construcción robusta resistente a impactos.
• Red interna de circuitos de filtros "crossover"
para operación con un solo amplificador.

Seguridad
Micrófonos
Inalámbricos
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• El ángulo de inclinación de los altavoces
• Transformador de acoplamiento opcional
puede ajustarse con accesorios de montaje. MT-S0601 para uso en aplicaciones de alta
impedancia.
• ¡ángulo horizontal! ajustable en conjunción
con el soporte de pared opcional SR-PB5. • Cable de seguridad suministrado para evitar
que el altavoz caiga durante el trabajo de
instalación y después de la instalación.

Conferencias
Mezcladores

Audio en
Red

Intercomunicación

Altavoz de matriz de dispersión fija todo en uno / SR-T5

Especificaciones

8Ω

Sensibilidad

96 dB (equivalente a 1W, 1m; medición realizada a 4m)

Respuesta de frecuencia

70Hz ~ 20,000Hz

Frecuencia de “crossover”

3 kHz

Ángulo de directividad

Horizontal: 100°, Vertical: 35°

Componentes de altavoz

Baja frecuencia: tipo cono de 13cm x 8; Alta frecuencia: tipo domo balanceado: x 24

Altura recomendada de instalación

4 ~ 5.5 m, (parte superior del altavoz, cuando se utiliza en instalaciones deportivas 30m de longitud)

Rango ajustable de ángulo

Descendente: 0°, 1°, 2°, 3° (cuando se utiliza el herraje de montaje suministrado)
Horizontal (izquierda o derecha): 5°, 10° (cuando se utiliza el soporte de montaje en pared opcional SR-PB5)

Terminal de entrada

Terminal de tornillos M5, distancia entre barreras: 12.2mm

Acabado

Ensamble: Madera contrachapada, color negro, pintura de uretano; Cajón acústico: polipropileno, negro; Red perforada: lámina de acero,
pintura acrílica negra; Herraje de montaje: lámina de acero, pintura acrílica negra

Dimensiones

310 x 1,239 x 341 mm (Ancho, Alto, Profundo)

Peso

29 kg

Accessorios

Herraje de montaje A x 1, herraje de montaje B x 1, pernos de montaje x 6,
cubierta lateral x 5, tornillos de cubierta lateral x 10, cáncamo x 1, cable de seguridad x 1

Altavoces

Impedancia nominal

Seguridad

Ruido rosa continuo: 250W, programa continuo: 750W

ACCESORIOS OPCIONALES
Soporte de pared SR-PB5

Transformador de acoplamiento MT-S0601

• Rango de ajuste de ángulo: Horizontal
(izquierda o derecha): 5∞, 10∞.
• Acabado: Lámina de acero, esmaltado en color negro.
• Peso: 4.1 kg (incluyendo accesorios).

• Potencia nominal de entrada: 60W.
• Impedancia de entrada: 100V Line; 170Ω
línea de 100V; 170Ω (60W), 330Ω (30W), 670Ω (15W)
línea de 70V; 83Ω (60W),170Ω(30W), 330Ω (15W), 670Ω (7.5W).
• Impedancia de salida: 8Ω.
• Peso: 1.2 kg.
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Micrófonos
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Tipo “bass-reflex”

Capacidad de manejo de potencia

Amplificadores

SR-T5
Ensamble

Conferencias
Intercomunicación

El HA-1010 está compuesto por múltiples altavoces tipo trompeta posicionados en un arreglo vertical. Ofrece una cobertura de sonido de
mayor alcance que un arreglo de altavoces convencionales tipo trompeta
agrupados. La directividad vertical estrechamente enfocada permite
controlar el volumen excesivo en la mayor proximidad. El arreglo de altavoces HA-1010 ofrece un patrón de dispersión horizontal de 90∞ y
vertical de 15∞. Este arreglo direccional de alta frecuencia
proporciona 2 tomas de 70V de 30 y 50 watts, lo que permite un ajuste
de potencia adecuado en casi cualquier aplicación. Es ideal para avisos
masivos y anuncios de mensajes de voz en varias áreas al aire libre,
incluyendo estacionamientos, parques y áreas de recreación, explanadas
de hoteles y centros turísticos, estadios deportivos, instalaciones
militares y terminales de transporte.

Audio en
Red

Arreglo compacto de altavoces tipo
trompeta de largo alcance HA-1010

1233 (48.54”)



Especificaciones



Mezcladores

HA-1010

Amplificadores

Entrada nominal

50W

Impedancia nominal

100Ω (50W), 200Ω (25W)

Nivel de presión sonora

114dB (1W, 1m)

Nivel máximo de presión sonora

131dB (50W, 1m)

Respuesta en frecuencia

350Hz - 7kHz

Ángulo de directividad

Horizontal: 90O (2kHz), Vertical: 15O (2kHz)

Componente de altavoz

Unidad de altavoz tipo trompeta x 8

Temperatura de operación

-20°O ~ +55° C

Protección contra agua

IPX5

Acabado

Carcasa, panel: Aluminio, resistente a la sal, pintura gris; Parrilla frontal: Aluminio, color negro; Soporte: Acero inoxidable (SUS 304), pintura gris

Dimensiones

167 x 1,233 x 140.5 mm (Ancho, Alto, Profundo)

Peso

13.5 kg

Traditional horns

Altavoces
Seguridad
Micrófonos
Inalámbricos

sound overlap occurs
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HA-1010

Conferencias

Altavoz amplificado tipo trompeta Q-SC-P620

Audio en
Red

Intercomunicación

El Q-SC-620 es un altavoz compacto tipo trompeta altamente
inteligible con un amplificador digital de potencia de 20W incorporado que ofrece anuncios de voz y voceo remoto para aplicaciones de video vigilancia en red. Este altavoz amplificado puede
funcionar
en
temperaturas
extremas.
Su
acabado viene con recubrimiento en polvo y tornillos de acero inoxidable para garantizar su capacidad de resistencia a la intemperie.
Es una opción ideal para aplicaciones en interiores y exteriores,
en estaciones de tren, aeropuertos y mucho más.

AD-5000-2
Power Source

Amplificadores

DC Power In

Mezcladores

Audio Out

Altavoces

*0dB = 1 V

12 VCD, 2A, (Zócalo DC “+” tipo A: 5.5 x 2.1 mm)

Consumo de energía

15W (1.25A) salida nominal
25W (2.10A) salida máxima

Entrada

0 dB*, 10kΩ, no balanceado (conector RCA)

Ganancia de señal

8, 16, 24, 32 dB (ajuste de fábrica a 16dB)

Ajuste de volumen

Control de volumen interno (ajuste de fábrica a nivel máximo)

Nivel de presión sonora

113dB(1W, 1m con un nivel pico de 500Hz a 2.5kHz)
Nivel máximo de presión sonora (arriba de 120 dB)

Respuesta en frecuencia

250 - 10,000 Hz

Temperatura de operación

-20° ~ +55° C (debe estar libre de condensación de rocío)

Protección contra polvo/agua

IP 65

Acabado

Cono de trompeta: resina HIPS, color blanco (equivalente a RAL 9010)
Reflector de trompeta, carcasa: resina ABS, color blanco (equivalente RAL 9010)
Soporte, tornillos y pernos: acero inoxidable

Cable

Longitud: 2m Flying Lead (RCA plug) & DC socket (“+”)

Dimensiones

292 x 230 x 280 mm (Ancho, Alto, Profundo)

Peso

Aproximadamente 1.8kg

Opcional

Adaptador de CA A-5000-2

Seguridad

Q-SC-P620
Fuente de poder
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Conferencias

Altavoz de jardín para exterior en tierra GS-302

Intercomunicación

El altavoz de jardín GS-302 es un altavoz compacto ideal para aplicaciones como transmisión de voceo y de música ambiental en locaciones
tales como jardines, parques temáticos, y complejos turísticos. Formado
por un material resistente a la corrosión que le otorga una vida útil prolongada en entornos adversos (categoría IPX4). El diseño discreto permite que se instale fácilmente en medio de los arbustos del terreno y
prácticamente desaparece en su entorno.

Audio en
Red
Mezcladores
Amplificadores

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Altavoces

• Altavoz de jardín compacto ideal para
transmisión de voceo y música ambiental
en jardines, parques temáticos y complejos turísticos.

Especificaciones
Ensamble

• Exterior resistente a la corrosión que
asegura una larga vida útil.
• Se mezcla de manera discreta con su
entorno.

• Potencia de 15W en una línea de 70V.
• Clasificación IPX4 para uso en exteriores.

GS-302
Tipo sellado

Seguridad
Micrófonos
Inalámbricos

Entrada nominal

300W (línea de 100V), 15W (línea de 70V)

Impedancia nominal

Línea de 100V: 330Ω (30W), 670Ω (15W), 1kΩ (10W), 2kΩ (5W), 3.3kΩ (3W)
Línea de 70V: 330Ω (15W), 670Ω (7.5W), 1kΩ (5W), 2kΩ (2.5W), 3.3kΩ (1.5W)

Sensibilidad

87 dB (1W, 1m)

Respuesta en frecuencia

100 – 8,000Hz

Componente de altavoz

Tipo cono de 12cm resistente a salpicadura de agua

Terminal de entrada

Terminal de presión

Cable aplicable

Alambre sólido de cobre: 0.8 ~ 1.6 mm
Cable de cobre trenzado: 0.75 ~ 1.25 mm

Capacidad de agua

Cumple con los requerimientos IPX4

Terminado

Cubierta superior y base: resina FRP, pintura semi-brillante, color gris oscuro
Panel de altavoz: resina ABS, pintura semi-brillante, color gris oscuro
Patas: Aluminio, pintura semi-brillante, color gris oscuro

Dimensiones

270 x 335 mm

Peso

2.4kg
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CARACTERÍSTICAS CLAVE

6W (línea de 100V), 3W (línea de 70V)

Impedancia nominal

Línea de 100V: 1.7kΩ (6W), 3.3kΩ (3W), 6.7kΩ (1.5W), 13kΩ (0.8W)
Línea de 70V: 1.7kΩ (3W), 3.3kΩ (1.5W), 6.7kΩ (0.8W), 13kΩ (0.4W)

Sensibilidad

90dB (1W, 1m) (ruido rosa, 500Hz ~ 5kHz)

Respuesta en frecuencia

55Hz ~ 18kHz (pico -20dB)

Componente de altavoz

Tipo cono de 12cm

Dimensión del hueco de montaje

Hueco de montaje: 150 ± 3mm
Grosor de plafón: 5 ~ 25mm

Método de montaje de altavoz

Tenazas tipo resorte

Cable aplicable

Cable aislado con vinil de 600V (cable IV o HIV)
Alambre sólido de cobre: 0.8 a 1.6mm (equivalente a AWG 20 – 14)
Alambre trenzado de 7 hilos: 0.75 a 1.25mm (equivalente a AWG 18 – 16)

Conexión

Conector de presión (terminal tipo puente de 2 derivaciones)

Acabado

Cajón acústico: Lámina de acero, pintura blanca (equivalente a RAL 9016)
Rejilla: Malla de acero con superficie tratada, pintura blanca (equivalente a RAL 9016)

Dimensiones

180 x 72 mm

Peso

620 g

Accesorios

Plantilla de papel x 1

Audio en
Red

PC-1869

Salida nominal

Mezcladores

Especificaciones

Intercomunicación

• Mecanismo de anclaje por medio de pinzas de resorte para un fácil montaje en el plafón.
• La impedancia de entrada puede ser fácilmente cambiada ajustando la posición de la
derivación del transformador.
• Bloque de terminales de conexión que ajustan a presión.
• Permite conexión en puente.

Amplificadores

Accesorios para altavoces de la serie F
NUEVOS accesorios para altavoces de techo de la serie F

Modelos aplicables

F-122C/F-122CU2

F-2322C/F2322CU2

F-2352C/F2352CU2

Conferencias

Altavoz de montaje en plafón cargada por resorte PC-1869

F-2352SC

F-DRYWALLKIT

Parrilla de repuesto
color negro

NUEVOS accesorios de altavoz con caja de dispersión ancha serie F
Modelos aplicables

F-1000BT/WT

F-1000BTWP/WTWP

F1300BT/WP

F-1300BTWP/
WTWP

Inoxidable
Parrilla de aluminio
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Q-F122GRBK

Seguridad

Altavoces

Kit para empotrar

Conferencias

Sistema de distribución de audio con certificación
UL2572/864 serie VM-3000

Intercomunicación

TOA se enorgullece por anunciar el lanzamiento de la más reciente versión del sistema VM-3000, un sistema de
distribución de audio de rango completo que cumple con los estándares UL de notificación de emergencia y
seguridad vital. La serie VM-3000 es un sistema integrado de alarma por voz rentable diseñado con un potente
procesador digital de señales (DSP). Esta diseñado para cumplir con los códigos UL2572 de notificación masiva y
UL864 evasión de fuego/voz en EE.UU, así como con la certificación EN 54 en Europa y CAN/ULC-S576 en Canadá.
La serie VM-3000 cumple con el nuevo código NFPA 72 que rige los sistemas de notificación masiva. No solo
garantiza la alarma por voz en caso de emergencia, sino también la transmisión de audio de alta calidad. El diseño
compacto permite que el sistema se adapte mejor a aplicaciones pequeñas y medianas, como escuelas, centros
comerciales y edificios corporativos.

Audio en
Red
Mezcladores
Amplificadores
CARACTERÍSTICAS CLAVE

Altavoces

• El VM-3000 esta diseñado con la misma
tecnología robusta que ha mantenido a
TOA como líder en confiabilidad año tras
año.

• Transmite notificaciones masivas pregrabadas y anuncios en vivo (certificadas
UL2572 y CAN/ULC-S576) con supervisión completa y respaldo de batería.

• Transmisión estándar de voceo, música
•
de fondo y mensajes pre-grabados en
hasta 60 zonas con sonido de alta calidad
y rango completo por el que TOA es conocido el mundo.

Seguridad
Micrófonos
Inalámbricos
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Transmite alarmas de fuego/voz (anuncios
temporales pre-grabados y anuncios de voz)
y anuncios en vivo. Cuando se usa con
altavoces con certificación de fuego/voz
(UL1480UUMW) y un panel de control de
alarma contra incendio con certificación UL,
el sistema esta certificado UL864.

• En sistemas donde se requieren tanto anuncios de notificación masiva como de evacuación fuego/voz se puede dar prioridad al
panel de control de alarma contra incendio o
al sistema de notificación masiva, según como
lo requieran los códigos locales.

• Alta calidad de audio de TOA (50Hz - 20kHz). • Tonos de alerta de emergencia para
• Sistema con certificaciones UL864(fuego/voz)
cada mensaje de emergencia, persona/UL2572(sistema de notificación masiva)/
lizables y almacenados en archivos seCAN ULS576 (sistema de notificación masiva)
parados en formato "wav".
cuando se instala de acuerdo a las especifica• Monitoreo completo de fallas e informes
ciones del fabricante..
para todas las funciones de emergencia.
• Almacena hasta 6 mensajes de no emergencia • Monitoreo e informe de falla de líneas de
(uso general) pre-grabados en formato "wav"
altavoz por zonas.
• El VM-3240VA tiene la capacidad para
• Almacena hasta 4 mensajes de emergencia
soportar hasta 9 amplificadores de expanpre-grabados en formato "wav”.
sión (60 zonas a 2000W en total).
• Prioridad asignable para fuentes de no
emergencia (música/voceo).

• Los mensajes pre-grabados pueden ser
programados para anular o ser mezclados con la música de fondo.
• Voceo de emergencia zonificado desde
estaciones de voceo RM-200MPS.
• Configuración mediante software de PC
gratuito; no se requiere una PC para su
operación.
• Puede usarse con cualquier panel direccionable de alarma con certificación UL.
• Bloque físico (por hardware) del puerto
LAN para mayor seguridad.

Conferencias

CARACTERÍSTICAS CLAVE ADICIONALES

Intercomunicación

Sistema certificado de distribución de audio UL2572/864 Serie VM-3000

Audio en
Red

EJEMPLO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN POR VOZ SERIE VM-3000

PS

Amplificadores

Mezcladores

VM-3240VA (240W)

VM-3240E (240W)
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Seguridad

Altavoces

VM-3240E (240W)

Conferencias

Sistema de distribución de audio certificado UL2572 / 864 Serie VM-3000
Sistema de distribución de audio de dieciocho zonas 600W con Fire Voice y MNS (UL2572 / UL864) **

Intercomunicación

VM-3240VA

Amplificador/administrador de sistema

Ropa para hombre

VM-3240E

Amplificador de expansión

Ropa para niños

VX-2000DS

Fuente de poder de emergencia

VM-3000SW AM

Disparador MNS

Ropa para mujer

Voceo
Floor 1 - 4

1-6
7-12

BGM 1
13-18
Classic
Pop

Joyería y relojes
Belleza y perfumería

Panel direccionable de alarma contra incendio

Gabinete terminal *

Gabinete terminal con clasificación UL

Papelería

NAC 1*

Estrobos de fuego

Bolsas y maletas

NAC 2*

Estrobos MNS

Altavoces TOA

UL1480UUMW

RM-200M, RM-210

Micrófono remoto + unidad de
extensión

Vida

Supermercado

Jazz

Audio en
Red

Panel de control

Restaurante

Artículos para el hogar
Juguetería
Zapatería

Classic
Pop

Deportes

Fuente de música de fondo 1 *

Música de fondo

Electrodomésticos

Fuente de música de fondo 2 *

Música de fondo

Oficina

Jazz

Almacén
Salas de personal

* Equipos de terceros
** Solo para propositos ilustrativos, consulte el manual de
operación para una adecuada configuración

Mezcladores

Sistema solo de distribución de audio de dieciocho zonas 600W
Floor 1 - 4

Amplificadores

1-6
7-12

13-18

Pop
Jazz

Amplificador/administrador de sistema

VM-3240E

Amplificador de expansión

Ropa para niños

Altavoces TOA

UL1480UUMW

Joyería y relojes

RM-200M, RM-210

Micrófono remoto + unidad de extensión

Belleza y perfumería
Restaurante

BGM 1
Classic

VM-3240VA

Ropa para hombre

Ropa para mujer

Paging

Vida
Papelería
Bolsas y maletas
Supermercado
Artículos para el hogar

Altavoces

Juguetería
Zapatería
Classic
Pop
Jazz

Deportes
Electrodomésticos
Oficina

Almacén
Salas de personal

Seguridad

Micrófonos
Inalámbricos
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Fuente de música de fondo 1 * Música de fondo
Fuente de música de fondo 2 * Música de fondo
* Equipos de terceros
** Solo para propositos ilustrativos, consulte el manual de
operación para una adecuada configuración

* 0 dB = 1 V

Especificaciones
VM-3240VA

VM-3240E

Fuente de poder

120 VCA, 60Hz
600W (salida nominal), 260W (de acuerdo con UL 60065), 63W (sin señal)
240W, 21Ω (de acuerdo con UL 60065)
200W, 25Ω (de acuerdo con UL 2572 y UL 864)
200W, 25Ω (de acuerdo con CAN/ULC-S576 con UPS separado)
100W, 50Ω (de acuerdo con CAN/ULC-S576)
(En total para todas las salidas de altavoces 1 – 6 y la salida directa)

Salida nominal

50Hz ~ 20kHz, ± 3dB (salida nominal a 1/3), 800Hz ~ 2.8kHz (de acuerdo con UL 2572 y UL 864) , 400Hz ~ 4kHz (de acuerdo con CAN/ULC-S576)

Distorsión

0.7% o menos (salida nomial, 1kHz)

Relación señal a ruido

Enlace para micrófono
remoto

Interfaz de red

Enlace para amplificador de expansión
Control general
Control de emergencia
Entrada/Salida de
energía
Salida de 22VCD
Enlace DS

Salida de altavoz 1 – 2: Máximo 240W por salida
Salida de altavoz 3 – 6: Máximo 120W por salida
Salida de altavoz 2 – 6: Total dentro de la salida nominal, bloque removible
de terminales (14 pines)
Carga mínima permitida: 250Ω (20W) en una línea de 70V para la detección
de falla de línea de altavoces
Salida directa: Salida directa de un amplificador interno o externo, bloque
removible de terminales (16 pines)

Detección de falla a tierra: 0Ω
Detección de falla cable a cable: 0Ω
Entrada 1 – 2: Conexión del micrófono remoto RM-300 FPS/200 PS, conector
hembra tipo RJ-45
Distancia máxima: 800m entre la unidad y todos los micrófonos remotos conectados
Cable de enlace: Cable blindado categoría 5

--

10BASE-T/100BASE-TX (seleccionable por negociación automática), conector
hembra tipo RJ-45
Distancia máxima: 100m entre la unidad y el concentrador de red
Cable de enlace: Cable blindado categoría 5

--

Salida: conexión para VM-3240 E, conector hembra tipo RJ-45
Entrada: conexión del amplificador VM-3240VA, conector hembra tipo RJ-45
Cable de enlace: Cable recto categoría 5 de par trenzado blindado (CAT-5 STP)
Distancia máxima: 800m entre la unidad y todos los micrófonos remotos conectados Salida: conexión del amplificador VM-3240E, conector hembra tipo RJ-45
Cable de enlace: cable categoría 5 blindado
Cable de enlace: Cable blindado categoría 5
Entrada 1 – 8: cierre de contacto de no-voltaje, voltaje en circuito abierto: 24VCD, corriente de corto-circuito: 2mA o menos, bloque removible de terminales (14 pines)
Salida 1 – 8: salida aislada de colector abierto, tensión soportada: 30VCD, corriente de operación: 10mA o menos, bloque removible de terminales (14 pines)

Conferencias

Entrada 1 – 5: cierre de contacto de no-voltaje, voltaje en circuito abierto: 24VCD, corriente de corto-circuito: 2mA o menos, conector hembra tipo RJ-45
Entrada 6: entrada de voltaje aislado, inactivo: -24VCD ± 20%, activo: +24VCD ± 20%, conector hembra tipo RJ-45
Salida de estado: salida de contacto de relevador, tensión soportada: 40VCD, corriente de operación: 2 ~ 300mA, conector hembra tipo RJ-45
Entrada de energía: Únicamente conectando el módulo VX-2000DS (rango de operación 20 ~ 40 VCD)
Salida de fuente de poder: 28VCD / 18A
Terminal de conexión de tornillos M4, distancia entre barreras: 11mm
Salida de 22VCD, corriente máxima de alimentación 0.3A (únicamente para alimentar al micrófono RM-200MPS)
Conexión para módulo VX-2000DS, conector hembra tipo RJ-45, cable de enlace: Categoría 5 blindado, distancia máxima: 5m

Temperatura de operación

0° a 49° C

Humedad de operación

5% a 96% de humedad relativa (sin condensación)

Terminado
Dimensiones

Mezcladores

Salida de altavoz 1 – 2: Máximo 240W por salida
Salida de altavoz 3 – 6 : Máximo 120W por salida
Salida de altavoz 1 – 6: Total dentro de la salida nominal, bloque removible de
terminales (14 pines)
Carga mínima permitida: 250Ω (20W) en una línea de 70V para la detección de
falla de línea de altavoces
Salida directa: Salida directa de amplificador interno o externo, bloque removible
de terminales (16 pines
Salida de grabación BGM/voceo: 0dB*, 10kΩ, no balanceado, conector hembra
tipo RCA

Entrada para amplificador externo: línea de 70V, bloque removible de terminales (14 pines)
Entrada loca: -50dB*(MIC) / -10dB*(LINE) (seleccionable),600Ω,
balanceado eletrónicamente, bloque removible de terminales (14 pines)

Amplificadores

Salida

Entrada 1 – 3: -50dB* (MIC) / -10dB* (LINE) (intercambiable), 600Ω
electrónicamente balanceado, conector XLR (hembra) combinado / conector telefónico hembra
Entrada 4: -50dB*(MIC) / -10dB* (LINE) (intercambiable), 600Ω, electrónicamente
balanceado, bloque removible de terminales (14 pines)
BGM 1 – 2: -10dB¨*, 10kΩ, no balanceada, conector hembra tipo RCA
Entrada para amplificado externo: línea de 70V, bloque removible de terminales (14 pines)

Altavoces

Entrada

85dB o más
Frecuencia de muestreo 48 kHz
Convertidor D/A – A/D = 24 bit

Seguridad

Características de
entradas/salidas de audio

Panel: aluminio negro; Caja: acero con tratamiento superficial, pintura negra
482 x 132.6 x 431.2 mm (Ancho, Alto, Profundo)

Peso

482 x 132.6 x 407 mm (Ancho, Alto, Profundo)
16.5 kg

Accesorios incluidos

Cable de alimentación CA (2m) x1, Micrófono de emergencia (de mano) x1, patas
Cable de alimentación de CA (2m) x1, patas de plástico x4, tornillos para
de plástico x4, tornillos para montaje de patas de plástico x4, conector removible
montaje de patas de plástico x4, bloque removible de terminales (14 pines)
de terminales (14 pines) x3, conector removible de terminales (16 pines) x1,
x3, bloque removible de terminales (16 pines) x1, cable de enlace (3m) x2
cable de enlace (3m) x2, software de configuración (CD) x1

Producto opcional

Transformador de entrada IT-455

--
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Respuesta en frecuencia

Audio en
Red

Consumo de energía

Intercomunicación

Sistema de distribución de audio certificado UL2572 / 864 Serie VM-3000

Conferencias

Sistema inalámbrico económico de 16 canales
serie TRANTEC S4.10

Intercomunicación

La serie S4.10 está diseñada para hacer el uso de múltiples
canales inalámbricos lo más simple posible. El sistema está
encapsulado en una rígida pero compacta cubierta de metal.
Puede ser utilizado con un amplio rango de micrófonos o
instrumentos musicales, haciéndolo la solución perfecta
para músicos y actores de teatro, aficionados y semiprofesionales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Audio en
Red

•
•
•
•
•

Hasta 16 canales simultáneos (dependiendo de la región).
Tecnología de sintonización de cuarzo PLL totalmente sintetizada.
Enlace de datos infrarrojo.
Rango de operación aproximado de 100m (línea de visión).
Montaje en mesa o rack para los receptores.

Mezcladores

kits de soluciones de la serie inalámbrica económica S4.10
Juego de micrófono dinámico de mano
S4.10-HD = S4.10-RXA + S4.10-HDX

Juego de micrófono de solapa
S4.10-L = S4.10-RXA + S4.10-LTX

Amplificadores
Altavoces
Seguridad
Micrófonos
Inalámbricos

Receptor S4.10-RXA

S4.10-HDX Micrófono dinámico
de mano

S4.10-LTX transmisor de bolsillo con
micrófono de solapa (Lavalier)

• 16 frecuencias seleccionables disponibles
(dependiente de la región).
• Hasta 10 canales simultáneos.
• Tecnología de sintonización de cuarzo PLL
totalmente sintetizada.
• Capacidades de escaneo de canal, sincronización por infrarrojo, y tono piloto.
• Los indicadores LED del receptor muestran
el nivel pico de la señal de audio, nivel de
señal de radiofrecuencia, diferencia de
canales A o B, y vida de la batería del
transmisor.
• Operación diversificada con antenas
desmontables.
• Montaje opcional en rack de 19" para
uno o dos receptores.

• Transmisor de mano con unidad dinámica
de micrófono cardioide.
• 1 sola batería tipo AA proporciona hasta
10 horas de uso continuo.
• Sensibilidad del micrófono ajustable.
• Indicador numérico LED.
• Indicador de vida de batería.

• El transmisor de bolsillo funciona con
cualquier micrófono Trantec o alternativamente
con un cable de instrumento musical.
• 1 sola batería tipo AA proporciona hasta 10
horas de uso continuo.
• Interruptor integral para selección en el uso
de un instrumento musical o un micrófono.
• Indicador numérico LED.
• Sensibilidad ajustable.
• Conector hembra de 3.5mm.
• Indicador de vida de batería.
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Conferencias

El S4.04 es el sistema "plug & play" más simple de
Trantec, diseñado para lanzarte al mundo de la tecnología inalámbrica. Su estructura robusta y compacta
tiene un sistema confiable de multifunciones que está
optimizado para su uso con una variedad de micrófonos
desde micrófonos de mano, hasta micrófonos de
solapa, auriculares o alternativamente se puede usar
con un instrumento musical.
CARACTERÍSTICAS CLAVE

Audio en
Red

Hasta 4 canales simultáneos.
Tecnología de sintonización de cuarzo PLL totalmente sintetizada.
Sincronización por infrarrojo, ajuste de canal automático.
Rango de operación aproximado de 100m (línea de visión).

Mezcladores

•
•
•
•

Kits de solución de la serie inalámbrica económica S4.04
Juego de micrófono de solapa (Lavalier)
S4.04-L = S4.04-RX + S4.04-LTX

• 4 frecuencias libres de licencia intercambiables.
• Tecnología de sintonización de cuarzo PLL
totalmente sintetizada.
• Auto ajuste de canal por infrarrojo.
• Indicador numérico LED.
• Nivel de salida ajustable.
• Capacidad de escaneo de canal, sincronización por infrarrojo, y tono piloto.
• Los indicadores LED del receptor muestran el
nivel pico de la señal de audio, nivel de la señal
de radiofrecuencia, diferencia de canales A o B,
y vida de la batería del transmisor.
• Montaje opcional en rack de 19" para uno o
dos receptores.

Micrófono dinámico de mano
S4.04-HDX

S4.04-LTX Transmisor de bolsillo
con micrófono de solapa (Lavalier)

• 4 frecuencias libres de licencia intercambiables.
• Tecnología de sintonización de cuarzo
PLL totalmente sintetizada.

• 4 frecuencias libres de licencia intercambiables.
• Tecnología de sintonización de cuarzo
PLL totalmente sintetizada.
• Antena desmontable.

• Micrófono dinámico con patrón cardiode.
• 1 sola batería AA proporciona hasta 10
horas de uso continuo.
• Indicador numérico LED.
• Indicador de vida de batería.
• Interruptor de ganancia de micrófono
(0, -10dB).

• Conector hembra de bloqueo de 3.5mm
• Interruptor integral para seleccionar el
uso entre micrófono o instrumento musical.
• 1 sola batería AA proporciona hasta 10
horas de uso continuo.
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Receptor S4.04

Seguridad

Altavoces

Amplificadores

Juego de micrófono de mano inalámbrico
S4.04-HD = S4.04-RX + S4.04-HDX

Intercomunicación

Solución económica inalámbrica de 4
canales serie TRANTEC S4.04

Conferencias

Solución inalámbrica económica Trantec / S4.10 & S4.04 Series

Especificaciones

Intercomunicación

S4.10-RXA

Audio en
Red

Recepción tipo “diversidad”

Antena de diversidad

Sensibilidad

10uV a 45dBA, S/N

Silenciador “squelch” (SQ)

SQ de tono, SQ de portadora, SQ de ruido

Respuesta en audio frecuencia

50Hz - 1.5 kHz

Nivel de salida de audio (máx.)

Balanceado (zócalo XLR): -20dBu
No balanceado (conector hembra de 6.4mm): 10dBu

Fuente de poder

11-18 VDC 300mA

Dimensiones

215 x 39 x 102 (Ancho, Alto, Profundo) (sin considerar antenas y BNC)

Peso

480g

Especificaciones

S4.10-HDX

S4.10-LTX

Mezcladores

Potencia de portadora de RF

10 mW

Respuesta en audio frecuencia

80 Hz -1.5 kHz

Nivel de entrada de audio

140 dBSPL (máximo)

Fuente de poder

50 Hz -1.5 kHz
-6 dBV (máximo), ganancia del micrófono 0dB
1 pieza, batería alcalina AA, 1.5 V

Vida de batería

Aproximadamente 10 horas

Acabado

Resina con revestimiento

Amplificadores
Altavoces

Dimensiones

250 x 55mm

62 x 100 x 25mm (Ancho, Alto, Profundo) (con clip)

Peso

245g

85g

Especificaciones

S4.04-RX

Recepción tipo “diversidad”

Antena de diversidad

Sensibilidad

10uV at 45dBA, S/N

Silenciador “squelch” (SQ)

SQ de tono, SQ de portadora, SQ de ruido

Respuesta en audio frecuencia

50Hz - 1.5 kHz

Nivel de salida de audio (máx.)

Balanceado (zócalo XLR): -20dBu
No balanceado (conector hembra de 6.4mm): 10dBu

Fuente de poder

11-18 VDC 300mA

Dimensiones

215 x 39 x 102 (Ancho, Alto, Profundo) (sin considerar antenas y BNC)

Peso

480g

Seguridad

Especificaciones

S4.04-HDX

Potencia de portadora de RF

S4.04-LTX
10 mW

Respuesta en audio frecuencia

80 Hz -1.5 kHz

Nivel de entrada de audio

140 dBSPL (máximo)

Fuente de poder

50 Hz -1.5 kHz
-6 dBV (máximo), ganancia del micrófono 0dB
1 pieza, batería alcalina AA, 1.5 V

Micrófonos
Inalámbricos

Vida de batería

Aproximadamente 10 horas

Acabado

Resina con revestimiento

Dimensiones

250 x 55mm

62 x 100 x 25mm (Ancho, Alto, Profundo) (con clip)

Peso

245g

85g
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TOA y la Subasta de Incentivos de la FCC (frecuencias de 600 MHz)
El 13 de abril de 2017, la mayoría de las frecuencias de 600 MHz que habían estado disponibles para los
fabricantes de micrófonos inalámbricos fueron subastadas y reutilizadas para su uso por otros servicios
inalámbricos. La transición gradual de estas frecuencias de vendedores a compradores se producir entre
el 13 de abril de 2017 y el 13 de julio de 2020. Para obtener la información más reciente disponible sobre
las áreas geográficas que se ven actualmente afectadas, consulte:

Altavoces

Amplificadores

Mezcladores

Audio en
Red

Intercomunicación

Los sistemas de micrófonos inalámbricos de alto rendimiento de la serie 5000 de TOA ahora son ahora "
resistentes al futuro" con banda M (506-538 MHz) para uso comercial con características profesionales a
un precio razonable. Micrófonos dinámicos de mano y de condensador están disponibles, al igual que
transmisores de bolsillo para usar con auriculares o micrófonos de solapa (Lavaliere). Algunos transmisores son recargables (con baterías TOA NiMH) usando cargadores de batería opcionales. Vea el catálogo
de productos y el sitio web para más detalles.

Conferencias

Solución inalámbrica de alto rendimiento "resistente al futuro" serie 5000

Los micrófonos inalámbricos de la serie 5000 de TOA y Trantec 5.3 se pueden pedir con frecuencias de banda "H" (572-608MHz) para garantizar el cumplimiento futuro de las normas de la FCC. Se encuentran disponibles frecuencias de banda "M" adicionales (506-542MHz) para la serie 5000. Solución inalámbrica de alto
rendimiento "resistente al futuro" serie 5000
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Micrófonos
Inalámbricos

Si su área ha cambiado, no debe utilizar micrófonos inalámbricos en frecuencias de la nueva banda de
servicio de 600MHz (614-698MHz). Hay algunas excepciones en esta banda de servicio. Consulte el sitio
web de la FCC para obtener información sobre el uso aceptable en la banda de 600MHz.

Seguridad

https://data.fcc.gov/download/incentive-auctions/Current_Transition_Files/
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