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u Solución todo-en-uno de música ambiental y
llamadas por megafonía

u Reproductor de DVD/CD para vídeo y audio

u Admite MP3, JPEG y salidas de vídeo multiformato

u Sintonizador AM/FM con 10 presintonías y control
digital

u Amplificador mezclador de 120 W de dos zonas con
regulador del volumen por zona

El sistema de megafonía y música ambiental Plena es
una solución completa y versátil que cubre todas las
necesidades de música ambiental, avisos y llamadas
por megafonía. Esta unidad de alto rendimiento, a la
vez que asequible, es muy fácil de instalar y manejar.
Se utiliza normalmente en tiendas, supermercados,
restaurantes, bares, colegios, comedores, gimnasios,
garajes y otros lugares en los que la música ambiental
crea la atmósfera adecuada y donde es necesario
escuchar claramente la voz amplificada.

Funciones básicas

Reproductor de DVD/CD
El reproductor de DVD/CD proporciona horas y horas
de reproducción ininterrumpida de música de gran
calidad desde un sólo DVD MP3. Admite música
organizada en varias carpetas de un disco. El
reproductor busca y reproduce de forma automática
todos los formatos reproducibles de un disco; además,
cuenta con modo de repetición. La navegación se
realiza en la pantalla multilingüe.

 
La unidad reproduce DVD/CD de audio y vídeo
normales, así como CD con codificación MPEG2 y MP3
de larga duración. También puede reproducir archivos
MP3 y mostrar archivos JPEG en CD-R, DVD-ROM y

DVD-R. Admite archivos MP3 con tasas de bits de
entre 32 y 320 kbps, mono/estéreo/estéreo unido, y
tasas de bits continuas (CBR) y variables (VBR). La
salida de vídeo dispone de conectores de vídeo por
componentes, compuesto y S-vídeo. La unidad
reproduce contenido PAL y NTSC en escaneado
progresivo, así como entrelazado.

 
El componente para discos de la unidad también
dispone de una salida óptica TOSlink que admite S/P
DIF, así como DST y Dolby Digital. Es posible
reproducir S/P DIF independientemente de la fuente,
así como seleccionar efectos de canales izquierdo/
derecho envolventes de baja frecuenta en dicha salida.

 
Los controles básicos se encuentran en la misma
unidad, mientras que la navegación y la configuración
se realizan con el mando a distancia y en la pantalla.
La unidad admite la mayoría de idiomas principales y
se pueden establecer preferencias regionales, como la
del idioma de los subtítulos.

Sintonizador AM/FM
El sintonizador digital AM/FM utiliza un sintetizador de
frecuencia para la captura precisa de las estaciones de
radio, y dispone de 10 presintonías en cada banda de



frecuencia para almacenar sus programas favoritos.
Las conexiones a equipos externos se realizan con una
entrada auxiliar (de música) y una salida para
reproductor de cintas.

Entradas de micrófono
La parte de la unidad destinada a los avisos cuenta
con tres entradas de micrófono balanceadas. La
entrada de micrófono 1 dispone de un conector DIN
en la parte posterior para un micrófono con prioridad
(por ejemplo, el modelo LBB 1950/00) con prioridad
seleccionable, un doble tono de carrillón para
preceder a los avisos con prioridad, un filtro de voz y
fuente de alimentación. También dispone de una
clavija telefónica en la parte frontal, con activación por
VOZ seleccionable para un micrófono dinámico, como
el modelo LBC 2900/15, así como preselecciones para
el nivel de reducción de la música y el volumen de los
tonos de carrillón. Las entradas de micrófono 2 y 3
tienen conectores XLR con fuente de alimentación
seleccionable y están mezcladas con la música
ambiental. Todas las entradas de micrófono y el origen
de la música tienen su propio control del volumen y
comparten el control de graves y agudos en el control
principal del volumen.

Salidas
La potente sección de salida de 120 W dispone de dos
salidas de tensión constantes de 100 V aisladas por
transformador para alimentar los altavoces de 100 V
en dos zonas separadas. La técnica de 100 V reduce
las pérdidas de línea en distancias mayores y permite
la conexión paralela de varios altavoces de una forma
sencilla. Ambas zonas se pueden seleccionar por
separado desde el panel frontal y el nivel de salida de
cada zona se puede establecer individualmente.
Además, cada zona dispone de una salida de baja de
tensión para conectar altavoces de 8 ohmios sin
transformador (de consumo). Para las áreas en las que
no se necesita música ambiental pero sí avisos, se
proporciona una salida de sólo llamada de 100 V. Hay
disponible un contacto de llamada activa sin tensión
para anular los controles de volumen local durante las
llamadas con prioridad o para otros usos. Un medidor
tipo LED controla la salida.

Controles e indicadores
Frontal

• Encendido/apagado
• Tecla de expulsión de disco
• Tecla de disco anterior
• Tecla de reproducción de disco
• Tecla de disco siguiente
• Tecla de detención de disco
• Visualización de disco
• Tecla de repetición de disco
• Tecla de pausa de disco
• Teclas 1-5 y 6-10 de memoria del sintonizador
• Teclas 1-5 y 6-10 de cambio de sintonizador para

seleccionar la memoria
• Tecla de programa del sintonizador
• Tecla de escaneo del sintonizador

• Tecla de selección FM/AM del sintonizador
• Teclas de búsqueda de frecuencia del sintonizador
• Pantalla del sintonizador

Parte posterior
• Selección de tensión de alimentación
• Interruptor DIP de selección de tonos de carrillón
• Interruptor de fuente de alimentación

Interconexiones
Parte posterior

• Entrada de antena FM
• Entrada de antena AM
• Salida para cintas (mono, 2 x)
• Entrada auxiliar (estéreo convertido a mono)
• Salida de sólo llamada
• Salida de zona 1
• Salida de zona 2
• Salida de llamada activa
• Salida de vídeo por componentes (3 x)
• Salida de vídeo compuesto
• Salida óptica digital
• Tornillo de conexión a tierra
• Conexión de alimentación

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Sistema de megafonía y música ambiental PLENA
PLN-2AIO120

1 Cable de alimentación

1 Mando a distancia

1 Instrucciones de instalación y del usuario

1 CD Plena

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230/115 VCA, ±10%, 50/60 Hz

Corriente de entrada 8 A a 230 VCA/16 A a 115 VCA

Consumo máximo 400 VA

Potencia máx./nominal de
salida

180 W/120 W

Rendimiento  
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Respuesta de frecuencia De 60 Hz a 18 kHz (+1/‑3 dB a salida
nominal de ref.)

Distorsión < 1% a salida nominal, 1 kHz

Control de graves -8/+8 dB a 100 Hz

Control de agudos -8/+8 dB a 10 kHz

Entrada de micrófono 1

Conectores Conector DIN balanceado de 5 terminales
y 6,3 mm

Sensibilidad 1 mV

Impedancia > 1 kilohmio

Señal/ruido (plano a
volumen máx.)

63 dB

Señal/ruido (plano a
volumen mín./silencio)

75 dB

Tolerancia 25 dB

Filtro de voz -3 dB a 315 Hz, paso alto, 6 dB/oct

Fuente de alimentación
fantasma (en DIN de 5
terminales)

12 V

VOX (en el conector de
6,3 mm)

Tiempo de establecimiento: 200 ms;
tiempo de liberación: 2 s; nivel de
reducción ajustable

Entrada de micrófono 2

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Sensibilidad 1 mV

Impedancia > 1 kilohmio

Señal/ruido (plano a
volumen máx.)

63 dB

Señal/ruido (plano a
volumen mín./silencio)

75 dB

Tolerancia 25 dB

Suministro de
alimentación fantasma

12 V

Entrada auxiliar  

Conector Cinch, convertido a mono

Sensibilidad 200 mV

Impedancia 22 kilohmios

Señal/ruido (plano a
volumen máx.)

70 dB

Señal/ruido (plano a
volumen mín./silencio)

75 dB

Tolerancia 25 dB

Sintonizador  

Rango de
sintonización

F
M

De 87,5 a 108 MHz (Europa, 50 kHz;

  Asia/EE. UU., 100 kHz)

 A
M

De 531 a 1.602 kHz (Europa, 9 kHz)

  De 530 a 1.610 kHz (Asia/EE. UU.,
10 kHz)

Sensibilidad de FM 2 µV (26 dB de señal/ruido)

Sensibilidad de AM 30 µV (20 dB de señal/ruido)

Respuesta de frecuencia De 30 Hz a 15 kHz (+1/-3 dB, FM)

Distorsión < 1%

Señal/ruido > 63 dB (1 mV, FM)

Salida de sintonizador 1

Conector Cinch, estéreo (RCA)

Nivel nominal 200 mV

Reproductor de DVD  

Respuesta de frecuencia De 20 Hz a 20 kHz (+1/-3 dB)

Distorsión < 0,1%

Señal/ruido > 96 dB

General  

Velocidades binarias de
MP3

CBR de 32 a 320 kbps y VBR, mono y
estéreo

Búfer de datos con
protección contra golpes

16 MB

Salida de reproductor de
DVD/CD

1

Salida óptica TOSlink (PCM, multicanal)

Formatos admitidos DVD, CD, (re)grabables
MP3, MP4 y JPEG

Salidas de vídeo  

Conectores de
componentes

3 Cinch

Conector compuesto 1 Cinch

Conector de S-vídeo 1 mini-DIN

General  

Búfer de datos 8 MB (protección contra golpes)

Vida útil > 10.000 ciclos de reproducción de CD

Número máximo de títulos 999 (MP3), 99 (CD de audio)

Salida para cintas  

Conector Cinch, 2 mono

Nivel nominal 350 mV

Impedancia 1 kilohmio
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Salidas de altavoz 6 x 2

Conector Atornillado, flotante

Salidas de 100 V 120 W de potencia nominal (todas las
zonas juntas)

Derivaciones de
atenuación de salidas de
zonas

100/70/50/35/25/18 V para
0/‑3/‑6/‑9/‑12/‑15 dB
(120/60/30/15/8/4 W)

Salidas de 8 ohmios 18 V (40 W de potencia nominal por
zona)

Llamada activa 1

Conector Tornillo

Relé Sin tensión, máx. 100 V, 2 A

Especificaciones mecánicas

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

144 x 430 x 320 mm
(19 pulg. de ancho, 3U de alto)

Peso Aprox. 11,6 kg

Montaje Independiente (no se recomienda el
montaje en rack)

Color Carbón

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +45 °C (de +14 °F a +113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)

Humedad relativa < 95%

Nivel de ruido acústico del
ventilador

NPA < 35 dB a 1 m, controlado por
temperatura

Información sobre pedidos

PLN‑2AIO120 Sistema de megafonía y música ambiental
Solución integral para cubrir todas las necesidades de
música ambiental, avisos y llamadas por megafonía.
Número de pedido PLN-2AIO120
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