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INTEGRAL
Vista General

DAS Audio es una marca única. 
Creamos soluciones de sonido para 
negocios, siempre adaptadas a las 
diferentes necesidades de nuestros 
clientes.

La serie Integral es el corazón y cerebro de nuestras 
soluciones de instalación. Está compuesta por una serie 
de dispositivos que además de alimentar y procesar la 
señal de nuestros altavoces, permiten un control absoluto 
a nuestros usuarios, garantizando la protección y calidad 
de los equipos.

Estás a punto de descubrir lo que significa trabajar con 
nuestra marca, y esto es solo el comienzo. Ponemos a tu 
disposición material de formación en nuestra página web, 
donde descubrirás soluciones específicas de negocio y 
como utilizarlas: dasaudio.com/formacion/

Este manual de usuario está diseñado para guiarte 
durante la instalación de nuestros equipos, de una manera 
rápida y sencilla, pero si tienes alguna duda o surge algún 
imprevisto, no dudes en ponerte en contacto con nuestro 
equipo de soporte técnico, escribiendo directamente 
a support@dasaudio.com o si lo prefieres a través de 
nuestra página web, contactando con tu oficina más 
cercana en: dasaudio.com/contacto
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INTEGRAL
Descripción y características

 INTEGRAL-VC1 es un control de volumen de 100V capaz 
de aguantar una potencia de hasta 120W. El volumen se 
ajusta con un selector giratorio de 5 posiciones, de -6dB 
cada una. Está equipado con un relé y una entrada se-
parada para la recepción de señales prioritarias de 24V. 
Cuando se envía una señal prioritaria al controlador, el 
volumen se ajusta automáticamente al nivel máximo. Se 
trata de una herramienta muy útil en tareas de emer-
gencia y evacuación.

• Utilizar con líneas de  100V / 70V
 
• Máxima potencia admisible 120W
 
• Relé de 24V incluido para mensajes de prioridad/ 

emergencia
 
• Selector giratorio de 5 posiciones (mínimo = OFF)
 
• Caja eléctrica de 86 x 86 mm incluida
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INTEGRAL
Panel frontal

1. Selector giratorio. 5 posiciones:

 1.1  OFF

 1.2  -18dB

 1.3  -12dB

 1.4  -6dB

 1.5  0dB

1
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120W

INTEGRAL
Panel trasero

1. Conector principal. Asignación de pines:

 1.1  

 1.2  

 
 1.3  

2.  Transformador de 120W

Terminales de entrada (+,-) para 
conectar el cableado de la salida del 
amplificador

Terminales de salida (+,-) para conectar 
la línea de altavoces

Terminales 24V para activar el relé de 
emergencia

1

2



6INTEGRAL-VC1 Manual

120W

INTEGRAL
Conexiones

En la siguiente imagen se muestra un controlador 
INTEGRAL-VC1 conectado a un amplificador INTEGRAL-
Axxx que entrega en modo puente (Bridge) 100Volts. En 
este ejemplo, VC1 está conectado a 4 sistemas Arco-24T, 
cada uno configurado a 30W.

INTEGRAL  A404
DAS AUDIO

LE VE L BLE VE L A

SIGNAL  /  CLIPON SIGNAL  /  CLI P SI

INTEGRAL-Modelos Axxx o MAxxx 

100V / 70V (Amp Salidas Puenteadas)
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INTEGRAL
Conexiones

Un sistema más complejo se muestra en la siguiente 
imagen. Un micrófono de avisos está conectado a un 
modelo INTEGRAL-MAxxxx con selección de prioridad. El 
programa de música de fondo lo proporciona la fuente 
de audio INTEGRAL-AS2.

CH A + B CH C + D

ON

SIGNAL/LIMIT

PROTECT

COMMS

ENTERBACK

UP

DOWN

INTEGRAL  MA1004
DAS AUDIO

DAS AUDIO -  INTEGRAL  AS2

USB

VOL+ NEXT SKIP+

USB

F+ PLAY/PAUSE STOPE JECT MODE

VOL- PREV SKIP- F- PROG MUTE REPEAT DISPLAY
IR

VOL+ NEXT PRESET CHOICE MODE

VOL- PREV ENTERM ENU PRESET MUTE INFO AUTO SCANSTANDBY
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INTEGRAL
Instalaciones

Cada unidad incluye una caja eléctrica de 86 x 86 mm. 
Póngase en contacto con un instalador profesional o un 
distribuidor autorizado para el proceso de montaje.

•  Realice un orificio cuadrado en la pared para colocar 
la caja eléctrica. 

•  Coloque la caja eléctrica y fíjela a la pared. Previamente, 
todo el cableado habrá sido instalado en la pared con 
una longitud suficiente para reducir la tensión de los 
cables. Use cables flexibles.

•  Pase los cables de la pared a través de la caja eléctrica.
 
• Conecte los cables al conector de tornillo situado en 

la placa trasera del VC1 siguiendo la distribución de 
pines descrita anteriormente.

• Fije la unidad a la caja eléctrica con los tornillos M4x25 
suministrados.
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INTEGRAL
Especificaciones

Potencia admisible

Respuesta en frecuencia

Atenuación

Dimensiones (Alt x An x P) 

Peso

120W

20Hz – 20kHz

OFF
      -18dB
      -12dB
      -6dB
      0dB

86 x 86 x 52mm
(3.38 x 3.38 x 2 in)

530g (1,16845 lb)

An

Alt

P




