
Matriz de conmutación de audio, de 8 entradas de audio 

estereo para disponer de 8 canales de salida de audio y 

música.

Display indicador de canal audio seleccionado, control remoto 

LM-8000 activado, mensaje del pupitre RM-8000 o mensaje de 

emergencia activado.

8 entradas / 8 salidas de audio, 8 zonas de avisos y música con 

amplificadores independientes, uno o varios por zona.

Conexión de hasta 4 pupitres con selector de 8 zonas y aviso 

general, con configuración del preaviso e indicadores de 

funcionamiento,  cada pupitre RM-8000 utiliza un cable UTP 

Cat5, desde el mismo hasta la matriz.

El LM-8000 es un control remoto máximo uno por zona.

Posibilidad de instalar un control remoto en cada zona para 

control del volumen, canal de música y conexión de un 

micrófono o una señal auxiliar(salas de conferencias).

Dimensiones: 482(An) x 132(Al) x 380(P) mm.

Ocupa 3 unidades de altura en Rack 19".
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Matriz de conmutación de audio.

Display indicador de canal audio seleccionado

8 entradas de activación de mensaje grabado de 

evacuación.

8 entradas estereo  con conectores BNC para los 8 canales 

de música

8 salidas de audio con conectores extraibles euroblock

Hasta 4 pupitres selectores RM-8000 con conector RJ45

Hasta 8 zonas con  amplificadores independientes por cada 

zona

8 controles de zona remotos con volumen, canal de música 

y entradas de micro y audio. Máximo 1 por zona(opcional)

Dimensiones: 482(An) x 132(Al) x 380(P) mm.

Ocupa 3 unidades de altura en Rack 19".

Características

Megafonía / Matriz de audio 8x8

Ref.: PX-8000 Cod.: 20348000
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Descripción general

LM-8000RM-8000

PX-8000



DVD

UTP CAT5

2x 1,5mm”

Cable Microfónico

!Salida de audio 0 dB (Balanceado)
!Entrada de audio (RM, MIC) -50 dB (Balanceado)
!Entrada de audio (BGM, Linea) -10 dB (Balanceado)
!Control de tonos(100Hz y 10KHz) -Micrófono avisos      10dB
!Control de tonos(100Hz y 10KHz) -Salida de audio      12dB
!Respuesta en frecuencia -BGM (60Hz a 15KHz)      3dB
!Respuesta en frecuencia -MIC (100Hz a 10KHz)      3dB
!Relación señal/ruido(S/N) -BGM= Mejor de 75dB
!Relación señal/ruido(S/N) -MIC= Mejor de 65dB
!Distorsión harmónica total.T.H.D  -Menos del 0,05%(MIC y BGM)
!Orden de prioridades -
!Alimentación PHANTOM -24 VDC
!Interface serie(RS422) -Veloci
! -Distancia máxima
!Temp. de funcionamiento -10°C ~ +40°C
!Alimentación 220-240VAC;50Hz
!Consumo 60 vatios
!Peso (PX-8000) 7,5kg
!Peso (RM-8000) 1,5kg
!Peso (LM-8000) 130g
!Dimensiones  (PX-8000) 482(An) x132(Al) x 280(P) mm
!Dimensiones  (RM-8000) 200(An) x70(Al) x 206(P) mm
!Dimensiones  (LM-8000) 70(An) x114(Al) x 52(P) mm

Paging MIC > DRP > RM1 > RM2> RM3> RM4 > LM-8000 > Main BGM

 300m (UTP CAT5)

dad 9600bps

Matriz de audio 8x8
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