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Descripción general 

Equipo utilizado para el control de sonido o hilo musical. 
Dispone de cuatro entradas en las cuales es posible conectar 
las distintas fuentes de audio a controlar: MP3, mini cadena, 
radio, etc. 

Permite seleccionar el equipo de sonido a escuchar entre 
cuatro canales distintos, así como la regulación de volumen. 

Dispone de una salida de audio en mono para conexión de 
altavoces preamplificados. 

Precisa de una pantalla táctil o un PC para la selección de 
fuentes de audio y la regulación de volumen (SmartTouch, 
PPL, Ethbus3…). Gracias a esto permite el control de sonido 
zonificado. 

Características 

- Cuatro entradas de audio a multiplexar. 

- Una salida en mono para altavoces preamplificados. 

- Entrada de BUS optoacoplada. 

- Nivel de audio según entrada de línea. 

- Compatible con central SONELCO. 

- Para su correcta programación debe estar siempre 
conectado los 4 hilos del bus BUSing y también la 
alimentación de 12 Vdc en la regleta de la parte 
superior. 

Información técnica 

Alimentación – 9 - 16Vdc (BUS) 

Corriente consumida – 40mA (BUS) 

Salidas de audio – 1 

Entradas de audio – 4 

Montaje – Carril DIN (4 Módulos) 

Rango de temperatura ambiente - Funcionamiento: -10ºC a 
55ºC / Almacenamiento: -30ºC a 60ºC / Transporte: -30ºC a 
60ºC. 

Normativa - Conforme a las directivas de compatibilidad 
electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 / UNE-EN 
61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-
1. Tipo de conexión: a BUS mediante conector T y conectores 
de crimpado. Resistencia a corrientes residuales CTI 175. 
Características complementarias Clase L. Funcionamiento 
continuo. Ambiente limpio. Categoría de inmunidad de 
sobretensión II. Categoría de inflamabilidad D. 

Instalación 

 
Integración con SONELCO:

 

Observaciones 

- Máxima distancia del BUS entre cada equipo: 300m. 
Atención a la alimentación (pérdidas en el cable). 

- Canalización de las líneas de baja tensión (BUS) por 
tubo distinto al de alimentación (230V). 

- Utilizar para el BUS cable apantallado flexible de 2 hilos 
x 0,5 mm2 + 2 hilos x 0,22 mm2. 

 NO INSTALAR Y/O MANIPULAR EN TENSIÓN. RIESGO DE 
AVERÍA Y/O DAÑO FÍSICO. 

Más información 

 


