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EVP-1010-I es un reproductor de archivos de audio adecuado para lugares que requieren reproducción 
de audio instantánea, como empresas, escuelas y organismos públicos. 
Los archivos de audio se almacenan en una tarjeta SD para una cómoda gestión de archivos. 
El usuario puede reproducir archivos de audio (un total de 10 archivos de audio en formato MP3) 
instantáneamente usando el botón del panel frontal o las entradas de contacto en el panel trasero.
Modo de trabajo: momentáneo.

    1-Cable de alimentación
    1-Tarjeta SD de 8GB
    6-Conectores Euroblock
    1-Manual de instrucciones

    Gestión sencilla de archivos de audio con una tarjeta SD.
    10 botones de reproducción instantánea y LED de estado para un  
    funcionamiento intuitivo.

 10 entradas y salidas de control (contacto seco).

El usuario puede reproducir el archivo de audio deseado instantáneamente usando 10 botones de 
reproducción instantánea.
Además, el estado de reproducción es fácilmente reconocible por los indicadores LED.

Se proporciona una tarjeta SD de 8GB para almacenar archivos de audio.

Cuando se reproduce un archivo de audio, se activa la salida de control del mismo número de archivo de 
audio. Los usuarios pueden reproducir de forma remota un archivo de audio utilizando las entradas de 
control.
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VISIÓN GENERAL

ACCESORIOS INCLUIDOS

CARACTERISTICAS

LUGARES RECOMENDADOS      

Auditorio escuela Radiodifusión escolar Oficinas publicas

Centros de convenciones Museos Mensaje de emergencia
Difusion automatica

usando las entradas de cointrol
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EVP-1010-I puede reproducir archivos de audio almacenados en la tarjeta SD instantáneamente usando 
los botones en el panel frontal o las entradas de control del panel trasero.

Retire la tapa y presione la tarjeta SD para liberarla.
Almacene los archivos de audio en la tarjeta SD con un lector de tarjetas.

[Archivos de audio compatibles] 
EVP-1010-I solo admite el formato Mp3
44.1kHz, 16bit, 64kbps ~ 320kbps 
Los archivos de audio deben tener nombres de archivo preestablecidos.
Formato de nombre de archivo: 01.mp3 ~ 10.mp3 
Nota: No se pueden reproducir archivos de audio con un formato de nombre de archivo 
incorrecto (por ejemplo, 1.mp3)
Se admite una tarjeta SD de hasta 32 GB
Se admiten los sistemas de archivos FAT32 y FAT16

 

Inserte la tarjeta SD en EVP-1010-I
Ahora, el usuario puede reproducir 10 archivos de audio de la tarjeta SD usando botones en el panel 
frontal o las entradas de control en el panel trasero.
Cuando se está reproduciendo un archivo de audio, se encenderá un indicador LED correspondiente 
para mostrar el estado de funcionamiento.
El usuario puede comprobar el estado de la tarjeta SD con el LED DE ESTADO.
LED DE ESTADO Rojo: se produjo un error(Sin tarjeta SD, sin archivo de audio con el formato de nombre 
de archivo correcto)
LED DE ESTADO Verde: Listo(Hay 1 o más archivos de audio reproducibles en la tarjeta SD)

.Se pueden usar las 10 entradas de control en el panel trasero para reproducir los archivos de audio 
almacenados en la tarjeta SD, tan solo cerrando el circuito en cada una de las entradas.
Las salidas de control se cierran al mismo tiempo que se activa una de las entradas, salidas libres de 
potencial.
.Un indicador LED correspondiente en el panel frontal se iluminará cuando se esté reproduciendo un 
archivo de audio usando las entradas de control.

Prioridad cuando hay múltiples activaciones de entradas por el usuario.
Las entradas de control en el panel trasero tienen mayor prioridad que los botones en el panel frontal. 
-.Cuando hay una entrada de control durante la reproducción de audio con un botón frontal, la 
reproducción de audio actual se detiene y se reproduce el archivo de audio de la entrada de control.
-. Si el usuario presiona un botón frontal cuando una entrada de control está reproduciendo un archivo de 
audio, la entrada del botón se ignora debido a su menor prioridad.

FUNCIONAMIENTO BASICO

10 Entradas de control y
10 salidas de control



Panel frontal.

Panel trasero.
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Tapa de la tarjeta SD
LED DE ESTADO de la tarjeta SD

LED indicador
Botones de reproduccion instantanea
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Interruptor de alimentación
Entrada DC

Salida de control
Entrada de control
Salida de audio (balanceada)

Entrada de CA

ESPECIFICACIONES

EVP-1010-I

Nivel de salida de audio 0dBV

Respuesta de frecuencia (±3dB) 20Hz~20kHz

S/N (20kHz LPF) > 60dB

THD (20kHz LPF) < 0.1%

Fuente de alimentación AC 220V, 60Hz, DC 24V

Temperatura de funcionamiento -10°C~+40°C

Consumo de energía 5W

Peso 2.96kg

Modo Momentaneo

Dimensiones 482(W) x 44(H) x 280(D)mm

24V
0V

OUT

IN

Prioridad atenuadores
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