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PLE-10M2-EU Mezclador Plena

El mezclador Plena es un mezclador de megafonía
profesional de alto rendimiento con funciones de
vanguardia. En combinación con los amplificadores
PLE-1P120-EU o PLE-1P240-EU, puede crear un sistema
de megafonía fácil de utilizar, a la vez que potente y
flexible. Y todo esto sin tener que sacrificar
características como la reducción, la prioridad y la
flexibilidad. El mezclador cumple una amplia variedad
de requisitos de megafonía, aunque es
sorprendentemente asequible.

Características

u 6 entradas de micrófono/línea, más 3 entradas de
fuente de música

u 100 V, teléfono y una entrada de estación de
llamada con prioridad y voz

u Funcionamiento con 2 zonas y 2 canales

u Anulación de emergencia activada por voz

u Carrillón de 2 tonos incorporado, 7 carrillones
más opcionales con estación de llamada

Funciones básicas

Entradas
Todas las entradas de micrófono/línea se pueden
utilizar entre la sensibilidad de nivel de micrófono y de
nivel de línea. Las entradas están balanceadas y
también se pueden utilizar sin balancear. Se puede
activar la alimentación fantasma para proporcionar
alimentación a los micrófonos de condensador.

 
Los canales de entrada 1 y 2 pueden tener prioridad
sobre todas las demás entradas de micrófono y música:

• La entrada 1 se puede activar por cierre de
contacto en la entrada PTT (push to talk, pulsar
para hablar), o se puede conmutar
automáticamente si se suministra una señal a la
entrada, por ejemplo, si alguien habla al micrófono
(activación por voz). Se puede configurar un
carrillón de 2 tonos que preceda a un aviso.

• La entrada 2 también permite la función de voz.
Cuando se configuran una o las dos entradas para
que tengan prioridad, la atenuación (reducción) de
la entrada cinch se puede establecer entre -2 dB
(poca atenuación) y -∞ dB (silencio). Esto
proporciona una función de conversación
superpuesta o voz superpuesta.

Los canales de entrada 1 y 2 también incluyen filtros de
voz seleccionables para mejorar la claridad de los
avisos.

Etiquetas y patillas de colores
Hay disponibles más características exclusivas, como
una etiqueta extraíble, donde el usuario puede escribir
los nombres de las entradas, fuentes de música y zonas.
Esta etiqueta se puede colocar a continuación en la
parte frontal, protegida por la ventana translúcida.

 
Otra característica útil es la de indicar los ajustes
preferidos en el panel frontal insertando patillas de
colores en los niveles predeterminados de todos los
mandos. A continuación puede indicar a un usuario que
establezca todos los controles en las patillas verdes
para configurar el sistema para su uso particular. Un
segundo usuario puede establecer todos los controles
en las patillas rojas para su configuración.

Características exclusivas
Hay disponibles entradas de música independientes con
su propio selector de entrada, regulador de volumen y
control de tono. El usuario puede elegir una fuente de
música como un reproductor de CD o radio (como el
dispositivo PLN-DVDT), y establecer el nivel de música.
Se puede establecer un sonido deseado para la fuente
de música de forma independiente de las entradas de
micrófono/línea. Por lo que, si la música requiere la
amplificación de frecuencias bajas, las voces del
micrófono seguirán siendo claras (es una característica
realmente única en su clase).
Los controles de tono también cuentan con las
siguientes características exclusivas:

• El mezclador ofrece controles de tono
independientes para las entradas de micrófono/
línea y las entradas de música, por lo que la voz del
micrófono se puede optimizar específicamente para
escuchar la voz o las canciones con una calidad
excelente.

• Los controles de tono para música permiten la
reproducción de música más adecuada.

Además, los controles de tono no son controles de
graves y agudos estándar; nuestra experiencia nos ha
permitido desarrollar un control de tono que se puede
utilizar como un control de tono tradicional con un
control de bajos y otro de altos, pero con un perfil
potente que trata los problemas que surgen en
situaciones reales.

 
El control de tono para las entradas de micrófono y
línea:

• amplifica la calidez de las voces sin amplificar la
vibración, y reduce la vibración sin perder la calidez
en frecuencias bajas

• amplifica la vivacidad sin añadir intensidad en altas
frecuencias al amplificarse, y reduce la brusquedad
y la intensidad sin reducir la claridad al reducirse

 
El control de tono para las entradas de música:

• amplifica primero los graves profundos sin hacer el
sonido ahuecado o resonante, y reduce la vibración
sin perder calidez en frecuencias bajas
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• amplifica la vivacidad sin añadir intensidad en
frecuencias altas, con frecuencias ligeramente
diferentes para ajustarse a la reproducción de la
música

Integración
Se proporciona una entrada de emergencia de 100 V/
teléfono con activación por voz para una sencilla
integración con otro sistema de megafonía o un sistema
buscapersonas telefónico. Tiene su propio regulador de
volumen predeterminado y anula el resto de entradas,
incluidas la estación de llamada y las entradas 1 y 2.

Zonas
El mezclador tiene dos salidas de zona. La música se
puede activar y desactivar en las zonas mediante el
panel frontal y el panel de pared opcional. Los avisos de
la estación de llamada de dos zonas PLE-2CS se pueden
dirigir a la zona 1 o a la zona 2, o a ambas. Los avisos de
la entrada de teléfono/100 V o las entradas 1 y 2 se
dirigen a ambas zonas. La entrada 1 se puede utilizar
para una estación de llamada general PLE-1CS o
cualquier otra estación de llamada o micrófono con un
contacto PTT. La unidad también tiene una salida de
línea para conectar la salida del preamplificador antes
de la selección de zona, lo que permite crear una
tercera zona. Esta salida se puede conmutar a sólo
música, por ejemplo, para que se pueda proporcionar
música en espera para el sistema telefónico. Las
conexiones de entrada y salida en bucle permiten
conectar equipos de procesamiento de sonido externos
(p. ej., un ecualizador o un supresor de realimentación
Plena), al mismo tiempo que se mantiene una conexión
balanceada a los amplificadores.

Estado de salida
Un medidor VU tipo LED controla la salida principal. Una
toma para auriculares, bajo el medidor VU, proporciona
la salida de mezclador antes de la selección de zona,
por lo que puede escuchar la salida antes de que la
señal se envíe a la zona.

 

Controles e indicadores
Parte frontal

• Interruptor de encendido/apagado
• LED de encendido
• Medidor VU tipo LED para salida principal (LED para

-18, -12, -6, -3, 0 dB)
• Mando de volumen principal
• Seis mandos de volumen para entradas de

micrófono
• Mando para nivel de agudos
• Mando para nivel de graves
• Toma para auriculares
• Dos botones selectores de zona
• Botón de música ambiental

Parte posterior
• Interruptores DIP
• Nivel de carrillón
• Nivel de reducción
• Regulador de volumen de teléfono/100 V

Interconexiones
Consulte las especificaciones técnicas.

Certificados y homologaciones

Emisión EMC Según EN 55103-1

Inmunidad EMC Según EN 55103-2

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Vista posterior

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 PLE-10M2-EU Mezclador Plena

1 Cable de alimentación

1 Manual

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 115 - 230 VCA ±10%,
50/60 Hz

Consumo 24 VA

Fuente de alimentación de la batería  

Tensión 24 VCC ±15%

Corriente 1 A

Consumo (máximo) 1 A

Rendimiento  

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz
(+0/-3 dB) 

Distorsión <0,1% a potencia nominal
de salida, 1 kHz

Control de bajos Máx. -12/+12 dB (la
frecuencia depende del
ajuste)

Control de altos Máx. -12/+12 dB (la
frecuencia depende del
ajuste)
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Entrada RJ-45 2

Entrada de estación de llamada Para PLE-2CS(MM)

Entrada de panel de pared Para PLE-WP3S2Z

Entrada de micrófono/línea 6

Entrada 1 (contacto "pulsar para
hablar" con función de reducción)

Tipo europeo, 5 patillas,
balanceado, fantasma
XLR de 3 patillas,
balanceado, fantasma

Entradas 2-6 (voz con función de
reducción en la entrada 2)

XLR de 3 patillas,
balanceado, fantasma

Sensibilidad 1 mV (micrófono);
200 mV (línea)

Impedancia >1 kilohmios (micrófono);
>5 kilohmios (línea)

Rango dinámico 100 dB

Señal/ruido (plano en volumen máx.) >63 dB (micrófono)
>70 dB (línea)

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

>75 dB

CMRR (micrófono) >40 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

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

Suministro de alimentación fantasma 16 V vía
1,2 kilohmios (micrófono)

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

Voz (entradas 1 y 2) Tiempo de establecimiento:
150 ms; tiempo de
liberación: 2 s

Entradas de música 3

Conector Cinch, estéreo convertido
en mono

Sensibilidad 200 mV

Impedancia 22 kilohmios

Señal/ruido (plano en volumen máx.) >70 dB

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

>75 dB

Tolerancia >25 dB

Emergencia/teléfono 1

Conector Terminal atornillado
enchufable de tipo europeo
de 7 patillas

Sensibilidad de entrada de teléfono 1 V – 10 V ajustable

Sensibilidad de entrada de
emergencia

100 V ajustable

Impedancia >10 kilohmios

Señal/ruido (plano en volumen máx.) >65 dB

Voz Umbral de 50 mV; tiempo
de establecimiento:
150 ms; tiempo de
liberación: 2 s

Electrónica 1

Conector Cinch

Nivel nominal 1 V

Impedancia >10 kilohmios

Salida de zona/principal/música 3

Conector XLR de 3 patillas,
balanceado

Nivel nominal 1 V

Impedancia <100 ohmios

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 100 x 430 x 270 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de
alto)

Montaje Rack independiente de 19
pulg.

Color Gris oscuro

Peso Aprox. 4,5 kg

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento De -10 °C a +55 °C

Temperatura de almacenamiento De -40 °C a +70 °C

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

PLE-10M2-EU Mezclador Plena
19 pulg. de ancho, 2U de alto
Número de pedido PLE-10M2-EU
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PLE-2MAxx0-EU Amplificador
Mezclador Plena

Estos amplificadores mezcladores Plena son unidades
de megafonía profesionales de alto rendimiento con
funciones de vanguardia. Son equipos muy fáciles de
usar, muy sencillos por fuera para el usuario y
sofisticados por dentro. Obtener una llamada nítida o
música clara es tan sencillo como encender la radio.
El amplificador también es sorprendentemente
asequible, y no es necesario sacrificar características
como la reducción, la prioridad y la flexibilidad.

Características

u 6 entradas de micrófono/línea, más 3 entradas de
fuente de música

u 100 V, teléfono y una entrada de estación de
llamada con prioridad y voz

u Salida de 2 zonas y sólo avisos

u Anulación de emergencia activada por voz

u Alta potencia de salida de 120 y 240 vatios

Funciones básicas

Entradas de micrófono y línea
Todas las entradas de micrófono/línea se pueden
utilizar entre la sensibilidad de nivel de micrófono y de
nivel de línea. Las entradas están balanceadas, pero se
pueden utilizar sin balancear. Se puede activar la
alimentación fantasma para proporcionar alimentación a
los micrófonos de condensador.

 
Los canales de entrada 1 y 2 pueden tener prioridad
sobre todas las demás entradas de micrófono y música:

• La entrada 1 se puede activar por cierre de
contacto en la entrada PTT (push to talk, pulsar
para hablar). Se puede configurar un carrillón de 2
tonos que preceda a un aviso.

• La entrada 2 se puede conmutar automáticamente
si se suministra una señal a la entrada, por ejemplo,
si alguien habla al micrófono (activación por voz).

Cuando se configuran una o las dos entradas para que
tengan prioridad, la cantidad de atenuación (reducción)
de las entradas cinch se puede establecer entre -2 dB
(poca atenuación) o -∞ dB (silencio). Esto proporciona
una función de conversación superpuesta o voz
superpuesta. Los canales de entrada 1 y 2 también
incluyen filtros de voz seleccionables para mejorar la
claridad de los avisos.

Entradas de música
Dispone de entradas independientes de música con su
propio selector de entrada y con regulador de volumen.
El usuario puede elegir una fuente de música como un
reproductor de CD o radio (como el dispositivo PLN-
-DVDT), y establecer el nivel de música.
Puede establecer el sonido deseado para la fuente de
música de forma independiente de las entradas de
micrófono/línea. Por lo que, si la música requiere la
amplificación de frecuencias bajas, esto no producirá
voces difusas desde los micrófonos. Es una
característica realmente única en su clase.

Ajustes personalizados
Hay disponibles más características exclusivas, como
etiquetas extraíbles, donde el usuario puede escribir los
nombres de las entradas, fuentes de música y zonas.
Estas etiquetas se pueden colocar a continuación en la
parte frontal, protegidas por la ventana translúcida.
Otra característica útil es la de indicar los ajustes
preferidos en el panel frontal insertando patillas de
colores en los niveles predeterminados de todos los
mandos. A continuación puede indicar a un usuario que
establezca todos los controles en las patillas plateadas
para configurar el sistema para su uso particular. Un
segundo usuario puede establecer todos los controles
en las patillas rojas para su configuración.

Controles de tono
Los controles de tono exclusivos proporcionan un
control independiente para las entradas de micrófono/
línea y las entradas de música, por lo que la voz en los
micrófonos se puede optimizar específicando tanto si es
para discurso como para canciones con excelente
resultado. Así, los controles de tono para la música
ambiental proporcionan la reproducción de música más
adecuada.
Además, los controles de tono no son controles de
graves y agudos estándar. Nuestra experiencia nos ha
permitido desarrollar un control de tono que se puede
utilizar como un control de tono tradicional con un
control de bajos y otro de altos, pero con un perfil
potente que trata los problemas que surgen en
situaciones reales.
El control de tono para las entradas de micrófono y
línea amplifica la calidez de las voces sin amplificar la
vibración, y reduce la vibración sin perder la calidez en
frecuencias bajas. en las frecuencias altas, el control de
tono amplifica la vivacidad sin añadir intensidad, pero al
reducirla primero, se reduce la brusquedad y la
intensidad sin reducir la claridad.
El control de tono para las entradas de música amplifica
primero los graves profundos sin hacer el sonido
resonante, y reduce la vibración sin perder calidez en
frecuencias bajas. En las frecuencias altas, el control de
tono es similar a las entradas de micrófono, con
frecuencias ligeramente diferentes para ajustarse a la
reproducción de la música.
Se proporciona una entrada de emergencia de 100 V/
teléfono con activación por voz para una sencilla
integración con otro sistema de megafonía o un sistema
buscapersonas telefónico. Tiene su propio regulador de
volumen predeterminado y anula el resto de entradas,
incluidas la estación de llamada y las entradas 1 y 2. La
unidad también tiene una salida de línea para añadir
amplificadores a sistemas de mayor tamaño, con más
potencia de salida. Esta salida se puede conmutar a sólo
música, por ejemplo, para que se pueda proporcionar
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música en espera para el sistema telefónico. Las
conexiones de entrada y salida de inserción (en bucle)
permiten la conexión de equipos de procesamiento de
sonido externos, tales como un ecualizador o el
supresor de realimentación acústica Plena, entre el
preamplificador y los niveles del amplificador de
potencia.

Alimentación
Estos amplificadores mezcladores Plena ofrecen una
potencia de salida de 120 y 240 vatios. Esta potencia
está disponible en conexiones de tensión constante de
100 V y en un conexión de baja impedancia para una
carga de 8 ohmios. Además, los amplificadores cuentan
con un canal de salida de sólo llamada de 100 V
independiente para dirigirse a las áreas en las que sólo
se necesitan avisos con prioridad. La salida de sólo
llamada también puede usarse para la función remota
de 3 hilos de anulación de los reguladores de volumen.

Zonas
El amplificador mezclador tiene dos salidas de zona. La
música se puede activar y desactivar en las zonas
mediante el panel frontal y el panel de pared opcional.
Los avisos de la estación de llamada de dos zonas
PLE-2CS se pueden dirigir a la zona 1 o a la zona 2, o a
ambas. Los avisos de la entrada de teléfono/100 V o las
entradas 1 y 2 se dirigen a ambas zonas. La entrada 1 se
puede utilizar para una estación de llamada general
PLE-1CS o cualquier otra estación de llamada o
micrófono con un contacto PTT.

Estado de salida
Un medidor VU tipo LED controla la salida principal. Una
toma para auriculares, bajo el medidor VU, proporciona
la salida de mezclador antes de la selección de zona,
por lo que se puede escuchar la salida antes de que la
señal se envíe a la zona. Para una fiabilidad y sencillez
de uso totales, se incluye un limitador integrado en el
nivel de salida para restringirla si el usuario aplica una
señal demasiado amplia.

Controles e indicadores
Parte frontal

• Interruptor de encendido/apagado
• LED de encendido
• Medidor VU tipo LED para salida principal (LED para

-18, -12, -6, -3, 0 dB)
• Mando de volumen principal
• Seis mandos de volumen para entradas de

micrófono
• Mando para nivel de agudos
• Mando para nivel de graves
• Toma para auriculares
• Botones selectores de dos zonas
• Botón de música ambiental

 
Parte posterior

• Interruptores DIP
• Nivel de carrillón
• Nivel de reducción
• Regulador de volumen de teléfono/100 V

Interconexiones
Consulte las especificaciones técnicas.

Certificados y homologaciones

Emisión EMC Según EN 55103-1

Inmunidad EMC Según EN 55103-2

Planificación

Vista posterior

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 PLE-2MA120-EU / PLE-2MA240-EU Amplificador
Mezclador Plena

1 Cable de alimentación

1 Manual

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 115 - 230 VCA ±10%,
50/60 Hz

Corriente de entrada de
PLE-2MA120-EU

8/16 A (230/115 VCA)

Corriente de entrada de
PLE-2MA240-EU

9/19 A (230/115 VCA)

Alimentación por baterías  

Tensión 24 VCC, ±15%

Corriente de PLE-2MA120-EU 6 A

Corriente de PLE-2MA240-EU 12 A

Corriente de carga 0,5 ACC

Tensión flotante de carga 27,3 VCC

Consumo de energía  

PLE-2MA120-EU (alimentación) 400 VA

PLE-2MA240-EU (alimentación) 800 VA
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Rendimiento  

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz
(+1/-3 dB a -10 dB de salida
nominal de ref.)

Distorsión <1% a potencia de salida
nominal, 1 kHz

Control de bajos Máx. -12/+12 dB (la
frecuencia depende del
ajuste)

Control de altos Máx. -12/+12 dB (la
frecuencia depende del
ajuste)

Entrada RJ-45 2

Entrada de estación de llamada Para PLE-2CS(MM)

Entrada de panel de pared Para PLE-WP3S2Z

Entrada de micrófono/línea 6

Entrada 1 (contacto "pulsar para
hablar" con función de reducción)

Tipo europeo de 5 patillas,
balanceado, fantasma
XLR de 3 patillas,
balanceado, fantasma

Entradas 2-6 (voz con función de
reducción en la entrada 2)

XLR de 3 patillas,
balanceado, fantasma

Sensibilidad 1 mV (micrófono);
200 mV (línea)

Impedancia >1 kilohmios (micrófono);
>5 kilohmios (línea)

Señal/ruido (plano a volumen máx.) 63 dB

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

>5 dB

Rango dinámico 93 dB

Señal/ruido (plano a volumen máx.) >63 dB (micrófono);
>70 dB (línea)

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

>75 dB

CMRR (micrófono) >40 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Tolerancia >17 dB

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

Suministro de alimentación fantasma 16 V vía
1,2 kilohmios (micrófono)

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

Voz (entradas 1 y 2) Tiempo de activación: 150
ms; tiempo de liberación: 2
s

Entradas de música 3

Conector Cinch, estéreo convertido a
monoaural

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

Emergencia / teléfono 1

Conector Terminal atornillado
enchufable de tipo europeo
de 7 patillas

Sensibilidad de teléfono 1 V máximo

Sensibilidad de 100 V 100 V máximo

Impedancia >10 kilohmios

Señal/ruido (plano a volumen máx.) >65 dB

Voz Umbral de 50 mV; tiempo
de establecimiento:
150 ms; tiempo de
liberación: 2 s

Electrónica 1

Conector Cinch

Nivel nominal 1 V

Impedancia >10 kilohmios

Salida principal/de música 1

Conector XLR de 3 patillas,
balanceado

Nivel nominal 1 V

Impedancia <100 ohmios

Salidas de altavoz de 100 V*  

Conector Tornillo, flotante

Máx. / nominal de PLE-2MA120-EU 180 W / 120 W

Máx. / nominal de PLE-2MA240-EU 360 W / 240 W

Salida de altavoz de 8 ohmios*  

Conector Terminal atornillado
enchufable de tipo europeo,
flotante

PLE-2MA120-EU 31 V (120 W)

PLE-2MA240-EU 44 V (240 W)

* Reste 1 dB para el funcionamiento de la batería de
24 V.

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 100 x 430 x 270 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de
alto)

Montaje Rack independiente de 19
pulg.

Color Gris oscuro
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Peso (PLE-2MA120-EU) Aprox. 10,5 kg

Peso (PLE-2MA240-EU) Aprox. 12,5 kg

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento De -10 °C a +55 °C

Temperatura de almacenamiento De -40 °C a +70 °C

Humedad relativa < 95%

Nivel de ruido acústico del ventilador <33 dB SPL a 1 m 
Temperatura controlada

Información sobre pedidos

PLE-2MA120-EU Amplificador Mezclador Plena
120 W
Número de pedido PLE-2MA120-EU

PLE-2MA240-EU Amplificador Mezclador Plena
240 W
Número de pedido PLE-2MA240-EU
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PLE-1MAxx0-EU Amplificador
Mezclador Plena

Estos amplificadores mezcladores Plena son unidades
de megafonía profesionales de alto rendimiento con
funciones de vanguardia. Son equipos muy fáciles de
usar, muy sencillos por fuera para el usuario y
sofisticados por dentro. Obtener una llamada nítida o
música clara es tan sencillo como encender la radio.
El amplificador también es sorprendentemente
asequible, y no es necesario sacrificar características
como la reducción, la prioridad y la flexibilidad.

Características

u 4 entradas de micrófono/línea, más 3 entradas de
fuente de música

u Entrada de teléfono y 100 V con prioridad y voz

u Salida de sólo avisos, anulación de volumen de 3
hilos

u Anulación de emergencia activada por voz

u Amplia gama de potencia (30, 60 y 120 vatios)

Funciones básicas

Entradas de micrófono y línea
Todas las entradas de micrófono/línea se pueden
utilizar entre la sensibilidad de nivel de micrófono y de
nivel de línea. Las entradas están balanceadas, pero se
pueden utilizar sin balancear. Se puede activar la
alimentación fantasma para proporcionar alimentación a
los micrófonos de condensador.

 
Los canales de entrada 1 y 2 pueden tener prioridad
sobre todas las demás entradas de micrófono y música:

• La entrada 1 se puede activar por cierre de
contacto en la entrada PTT (push to talk, pulsar
para hablar). Se puede configurar un carrillón de 2
tonos que preceda a un aviso.

• La entrada 2 se puede conmutar automáticamente
si se suministra una señal a la entrada, por ejemplo,
si alguien habla al micrófono (activación por voz).

Cuando se configuran una o las dos entradas para que
tengan prioridad, la cantidad de atenuación (reducción)
de las entradas cinch se puede establecer entre -2 dB
(poca atenuación) o -∞ dB (silencio). Esto proporciona
una función de conversación superpuesta o voz
superpuesta. Los canales de entrada 1 y 2 también
incluyen filtros de voz seleccionables para mejorar la
claridad de los avisos.

Entradas de música
Dispone de entradas independientes de música con su
propio selector de entrada y con regulador de volumen.
El usuario puede elegir una fuente de música como un
reproductor de CD o radio (como el dispositivo PLN-
-DVDT), y establecer el nivel de música.

Ajustes personalizados
Existen más funciones exclusivas, como etiquetas
extraíbles, donde el usuario puede escribir los nombres
de las entradas, fuentes de música y zonas. Estas
etiquetas se pueden colocar a continuación en la parte
frontal, protegidas por la ventana translúcida.
Otra característica útil es la de indicar los ajustes
preferidos en el panel frontal insertando patillas de
colores en los niveles predeterminados de todos los
mandos. A continuación puede indicar a un usuario que
establezca todos los controles en las patillas plateadas
para configurar el sistema para su uso particular. Un
segundo usuario puede establecer todos los controles
en las patillas rojas para su configuración.

Integración
Se proporciona una entrada de emergencia de 100 V/
teléfono con activación por voz para una sencilla
integración con otro sistema de megafonía o un sistema
buscapersonas telefónico. Tiene su propio regulador de
volumen predeterminado y anula el resto de entradas,
incluidas la estación de llamada y las entradas 1 y 2.
La unidad también tiene una salida de línea para añadir
amplificadores a sistemas de mayor tamaño, con más
potencia de salida. Esta salida se puede conmutar a sólo
música, por ejemplo, para que se pueda proporcionar
música en espera para el sistema telefónico.

Alimentación
Los amplificadores mezcladores ofrecen una potencia
de salida de 30, 60 y 120 vatios. Esta potencia está
disponible en conexiones de tensión constante de 100 V
y en un conexión de baja impedancia para una carga de
8 ohmios. Además, los amplificadores cuentan con un
canal de salida de sólo llamada de 100 V independiente
para dirigirse a las áreas en las que sólo se necesitan
avisos con prioridad. La salida de sólo llamada también
puede usarse para la función remota de 3 hilos de
anulación de los reguladores de volumen.

Estado de salida
Un medidor VU tipo LED controla la salida principal. Una
toma para auriculares, bajo el medidor VU, proporciona
la salida de mezclador. Para una fiabilidad y sencillez de
uso totales, se incluye un limitador integrado en el nivel
de salida para restringirla si el usuario aplica una señal
demasiado amplia.

Controles e indicadores
Parte frontal

• Interruptor de encendido/apagado
• LED de encendido
• Medidor VU tipo LED para salida principal (LED para

-18, -12, -6, -3, 0 dB)
• Mando de volumen principal
• Cuatro mandos de volumen para entradas de

micrófono
• Mando para nivel de agudos
• Mando para nivel de graves
• Toma para auriculares
• Botón de música ambiental
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Parte posterior

• Interruptores DIP
• Nivel de reducción
• Regulador de volumen de teléfono/100 V

Interconexiones
Consulte las especificaciones técnicas.

Certificados y homologaciones

Seguridad conforme a EN 60065

Emisión EMC conforme a EN 55103-1

Inmunidad EMC conforme a EN 55103-2

Planificación

Vista posterior

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 PLE-1MAxx0-EU Amplificador mezclador Plena

1 Cable de alimentación

1 Manual

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 CD Plena Easy Line

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230 VCA ±10%, 50/60 Hz
(menor potencia a menor tensión
de alimentación o de la batería)

Corriente de entrada de
PLE-1MA030-EU

4,5 A

Corriente de entrada de
PLE-1MA060-EU

5 A

Corriente de entrada de
PLE-1MA120-EU

10 A

Consumo de energía  

PLE-1MA030-EU 100 VA

PLE-1MA060-EU 200 VA

PLE-1MA120-EU 400 VA

Rendimiento  

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz (+1/-3 dB a
-10 dB de salida nominal de ref.)

Distorsión <1% a potencia de salida
nominal, 1 kHz

Control de graves Máx. -12/+12 dB (la frecuencia
depende del ajuste)

Control de agudos Máx. -12/+12 dB (la frecuencia
depende del ajuste)

Entrada RJ-45 1

Entrada de panel de pared Para PLE-WP3S2Z

Entrada de micrófono/línea 4

Entrada 1 (contacto "pulsar
para hablar" con función de
reducción)

Tipo europeo de 5 patillas,
balanceado, fantasma
XLR de 3 patillas, balanceado,
fantasma

Entradas 2-4 (voz con función
de reducción en la entrada 2)

XLR de 3 patillas, balanceado,
fantasma

Sensibilidad 1 mV (micrófono), 1 V (línea)

Impedancia >1 kilohmios (micrófono);
>5 kilohmios (línea)

Rango dinámico 93 dB

Señal/ruido (plano a volumen
máx.)

>63 dB (micrófono);
>70 dB (línea)

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

>75 dB

CMRR (micrófono) >40 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Tolerancia >17 dB

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

Suministro de alimentación
fantasma

16 V vía
1,2 kilohmios (micrófono)

Entrada de música 3

Conector Cinch, estéreo convertido a
monoaural

Sensibilidad 300 mV

Impedancia 22 kilohmios

Señal/ruido (plano a volumen
máx.)

>70 dB

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

>75 dB

Tolerancia >25 dB

Emergencia / teléfono 1

Conector Conector de tornillo enchufable
de tipo europeo de 7 patillas

Sensibilidad de teléfono 1 V máximo

Sensibilidad de 100 V 100 V máximo
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Impedancia >10 kilohmios

Señal/ruido (plano a volumen
máx.)

>65 dB

Voz Umbral de 50 mV; tiempo de
establecimiento: 150 ms; tiempo
de liberación: 2 s

Salida principal/de música 1

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Nivel nominal 1 V

Impedancia <100 ohmios

Salida de altavoz de 100 V  

Conector Terminal atornillado enchufable
de tipo europeo, flotante

Máx./nominal de PLE-1MA030 45 W/30 W

Máx./nominal de PLE-1MA060 90 W/60 W

Máx./nominal de PLE-1MA120 180 W / 120 W

Salida de altavoz de 8 ohmios  

Conector Terminal atornillado enchufable
de tipo europeo, flotante

PLE-1MA030-EU 16 V (30 W)

PLE-1MA060-EU 22 V (60 W)

PLE-1MA120-EU 31 V (120 W)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 100 x 430 x 270 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto)

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Peso  

  PLE-1MA030-EU Aprox. 5 kg

  PLE-1MA060-EU Aprox. 8,5 kg

  PLE-1MA120-EU Aprox. 10,5 kg

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento De -10 °C a +45 °C

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C

Humedad relativa < 95%

Nivel de ruido acústico del
ventilador
(PLE-1MA120-EU)

<33 dB SPL a 1 m
 

Información sobre pedidos

PLE-1MA030-EU Amplificador Mezclador Plena
30 W, 4 mic. y 3 amplificadores mezcladores con
entrada de canal de música ambiental
Número de pedido PLE-1MA030-EU

PLE-1MA060-EU Amplificador Mezclador Plena
60 W, 4 mic. y 3 amplificadores mezcladores con
entrada de canal de música ambiental
Número de pedido PLE-1MA060-EU

PLE-1MA120-EU Amplificador Mezclador Plena
120 W, 4 mic. y 3 amplificadores mezcladores con
entrada de canal de música ambiental
Número de pedido PLE-1MA120-EU
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PLE-1Pxx0-EU Amplificador
Plena

Los modelos PLE-1P120-EU y PLE-1P240-EU son dos
amplificadores plug-and-play rentables de alta potencia
que proporcionan 120 y 240 vatios de tensión constante
o cargas de 8 ohmios. Fabricados con una calidad y
unas protecciones superiores, ofrecen una
funcionalidad básica a una precio asequible. Los
amplificadores ofrecen entradas de línea de 100 V y 1 V,
y salidas de 70 V, 100 V y 8 ohmios. Pueden ampliar la
potencia de los amplificadores mezcladores de la serie
PLE- o se pueden combinar con el mezclador PLE-10M2-
-EU, o pueden funcionar en cualquier lugar donde se
necesite más potencia en una línea existente de 100 V o
cuando se proporcione una señal de nivel de línea.

Características

u Amplificador de potencia de 120 y 240 W con
carcasa compacta

u Entrada balanceada de nivel de línea de 1 V

u Salidas de 70 V, 100 V y 8 ohmios

u 100 V de entrada para funcionamiento esclavo en
línea de altavoces de 100 V

u Ventilación desde la parte delantera a la posterior
con control de temperatura (directamente
apilable).

Funciones básicas

Protección
El amplificador está protegido contra sobrecargas y
cortocircuitos. Un limitador protege al amplificador y al
altavoz frente a una sobrecarga accidental. Un
ventilador con control de temperatura garantiza una
refrigeración adecuada sin producir ruido acústico a
niveles de salida inferiores.

Entrada y salida de alimentación
La unidad funciona con alimentación eléctrica y con la
de una batería de 24 V como reserva de emergencia,
con conmutación automática. El amplificador cuenta
también con un cargador incorporado para cargar la
batería conectada. El sistema cuenta con una entrada
balanceada y una unidad de bucle. Esto facilita la
conexión de varios amplificadores. La entrada
secundaria es una entrada de línea de 100 V para
conectar el amplificador a una línea de altavoces de
100 V con el fin de proporcionar más potencia en
ubicaciones remotas.

El control de ganancia o de nivel está ubicado en la
parte posterior de la unidad para evitar que se
modifiquen los ajustes accidentalmente. Un medidor
con una barra LED muestra el nivel de salida.
El amplificador tiene una salida de 70 V o 100 V para
sistemas de altavoces de tensión constante y una salida
de baja impedancia para cargas de altavoces de
8 ohmios.

Controles e indicadores
Frontal

• LED de encendido
• Medidor VU tipo LED para salida principal (LED para

-18, -12, -6, -3, 0 dB)
• Botón de encendido/apagado

Parte posterior
• Control de nivel

Interconexiones
Consulte las especificaciones técnicas.

Certificados y homologaciones

Emisión EMC Según EN 55103-1

Inmunidad EMC Según EN 55103-2

Planificación

Vista posterior

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 PLE-1P120-EU o PLE-1P240-EU Amplificador
Mezclador Plena

1 Cable de alimentación

1 Manual

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 115 - 230 VCA ±10%,
50/60 Hz

Corriente de entrada de PLE-1P120-
-EU

4,5/9 A (230/115 VCA)

Corriente de entrada de PLE-1P240-
-EU

9/18 A (230/115 VCA)

18 | Megafonía y Sonido de Emergencia | Plena Easy Line

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

1



Consumo de PLE-1P120-EU 380 VA

Consumo de PLE-1P240-EU 760 VA

Alimentación por baterías  

Tensión 24 VCC ±15%

Corriente de PLE-1P120-EU 5,5 A

Corriente de PLE-1P240-EU 11 A

Corriente de carga 0,5 ACC

Tensión flotante de carga 27,3 VCC

Consumo (PLE-1P120-EU)  

Potencia máx. (alimentación) 227 W

-6 dB (alimentación) 130 W

Inactivo (alimentación) 12 W

Potencia máx. (24 V) 7 A (150 W)

-6 dB (24 V) 4,4 A (194 W)

Inactivo (24 V) 0,3 A (7 W)

Consumo (PLE-1P240-EU)  

Potencia máx. (alimentación) 451 W

-6 dB (alimentación) 244 W

Inactivo (alimentación) 16 W

Potencia máx. (24 V) 12 A (290 W)

-6 dB (24 V) 8,1 A (194 W)

Inactivo (24 V) 0,3 A (7 W)

Rendimiento  

Potencia máx. / nominal de
PLE-1P120-EU

180 W / 120 W

Potencia máx. / nominal de
PLE-1P240-EU

360 W / 240 W

Reducción de potencia con
alimentación de reserva

-1 dB

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz
(+1/-3 dB a -10 dB de salida
nominal de ref.)

Distorsión <1% a potencia de salida
nominal, 1 kHz

Entradas  

Conector 1 XLR de 3 patillas,
balanceado

Sensibilidad 1 V 

Impedancia 20 kilohmios

Conector 2 Tipo europeo de 3 patillas,
balanceado

Sensibilidad 100 V 

Impedancia 300 kilohmios

Rango dinámico 100 dB

CMRR (micrófono) >40 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Salidas de altavoces de 70 V / 100 V  

Conector Terminales atornillados
enchufables de tipo
europeo

Salida de altavoz de 8 ohmios  

Conector Terminales atornillados
enchufables de tipo
europeo

PLE-1P120-EU 31 V (120 W)

PLE-1P240-EU 44 V (240 W)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 100 x 430 x 270 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto)

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Peso (PLE-1P120-EU) Aprox. 10,5 kg

Peso (PLE-1P240-EU) Aprox. 12,5 kg

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento De -10 °C a +55 °C

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C

Humedad relativa < 95%

Nivel de ruido acústico del
ventilador

<40 dB SPL a 1 m 
Temperatura controlada

Información sobre pedidos

PLE-1P120-EU Amplificador Plena
120 W
Número de pedido PLE-1P120-EU

PLE-1P240-EU Amplificador Plena
240 W
Número de pedido PLE-1P240-EU
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PLE-2CS Estación de Llamada
de Dos Zonas Plena

La estación de llamada de dos zonas Plena es una
estación moderna y de gran calidad con un diseño de
base metálica estable, cuello de micrófono flexible y
micrófono de condensador unidireccional. Puede
realizar llamadas a zonas seleccionadas en un sistema
de megafonía compuesto de amplificadores
mezcladores de una y dos zonas de la serie PLE.
Además del uso en sobremesa, el diseño Plena permite
empotrar perfectamente la unidad en escritorios.

Características

u Moderna estación de llamada de dos zonas para la
serie PLE

u Ganancia seleccionable

u Limitador y filtro de voz

u Control de nivel de salida

u Conexión en cadena para un máximo de 8
estaciones de llamada

Funciones básicas

Ganancia, filtro de voz e inteligibilidad
Esta estación de llamada dispone de la función de
ganancia seleccionable, un filtro de voz seleccionable y
un limitador para obtener una inteligibilidad mejorada.

Alcance
La estación de llamada tiene una salida balanceada de
nivel de línea, lo que le permite conectarse a una
distancia máxima de 200 metros del mezclador
mediante cables alargadores CAT-5.

En bucle
Mediante el conector en bucle RJ-45 es posible
conectar en cadena varias estaciones de llamada.

Prioridad
La prioridad es automática; por ejemplo, la estación de
llamada más cercana al mezclador tiene prioridad y
puede anular a otra estación de llamada más lejana con
respecto al mezclador. Cuando se realiza una llamada

desde una estación de llamada con prioridad más alta
se iluminará un led amarillo en las estaciones de
llamada con menor prioridad.

Interruptores DIP y estado
Los interruptores DIP de la base de la estación de
llamada permiten seleccionar diferentes niveles de
ganancia de micrófono, tonos de carrillón y el filtro de
voz. El nivel del micrófono puede atenuarse desde un
control giratorio de servicio. Indicadores LED de la
estación de llamada muestran qué zonas han sido
seleccionadas. Un indicador LED adicional señala el
estado de actividad del micrófono y el sistema.

• El parpadeo verde indica espera (se está emitiendo
un tono de carrillón en la instalación).

• El verde indica que el micrófono está activo.
• El ámbar indica una llamada de prioridad más alta

Controles e indicadores
• 2 x LED de estado
• Tecla PTT
• 2 Teclas de selección de zona
• 2 LED de selección de zona
• Interruptores DIP
• Control de volumen giratorio

Interconexiones
• 2 Conectores RJ45

Certificados y homologaciones

Seguridad Según EN 60065

Inmunidad Según EN 55103-2

Emisión Según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 PLE-2CS Estación de Llamada de Dos Zonas Plena

1 Cable terminado con un conector CAT-5 bloqueable

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Rango de tensión 24 VCC suministrados por el mezclador
o amplificador mezclador PLE

Consumo de corriente <30 mA

Rendimiento  

Sensibilidad nominal NPA de 85 dB (preselección de
ganancia de 0 dB)

Nivel de salida nominal 700 mV

Nivel de sonido de
entrada (máx.)

110 dB SPL

Ganancia predeterminada -15/0/+6 dB

Umbral del limitador 2 V
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Limitador de margen de
compresión

1:20

Distorsión <0,6% (entrada máxima)

Nivel de ruido de entrada
(equiv.)

25 dB SPLA

Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 16 kHz

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

Impedancia de salida 200 ohmios

Selecciones  

Carrillones 6

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la base
(Al. x An. x Pr.)
sin micrófono

40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x
9,25 pulg.)

Longitud del cuello con
micrófono

390 mm (15,35 pulg.)

Longitud del cable 5 m (16,4 pies)

Peso Aprox. 1 kg (2,2 libras)

Montaje Independiente

Color Gris oscuro y plateado

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

PLE-2CS Estación de Llamada de Dos Zonas Plena
diseño de base metálica, pie para micrófono flexible con
un micrófono de condensador unidireccional y selección
de zona.
Número de pedido PLE-2CS
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PLE-1CS Estación de Llamada
General Plena

El micrófono de sobremesa Plena es un micrófono de
condensador unidireccional de sobremesa elegante y de
alta calidad, diseñado para realizar llamadas en un
sistema de megafonía. Su base de metal pesado y su pie
de goma garantizan su estabilidad en cualquier
superficie plana. Su diseño especial permite también
empotrar perfectamente la unidad en escritorios.

Características

u Tecla PTT para llamadas de activación

u Momentánea o de conmutación

u LED de color verde, para indicar que el micrófono
está activo

u Diseño de base metálica estable con 2 m de cable
fijo y un conector de tipo europeo bloqueable

u Alimentación fantasma del amplificador

Funciones básicas

La tecla PTT (pulsar para hablar) no sólo activa el
micrófono, sino que también proporciona contactos de
prioridad, que son compatibles con la gama Plena de
amplificadores. La función de cambio de la tecla PPT se
puede configurar internamente entre modo PTT
(activada mientras se está pulsando) y de conmutación
(se pulsa para activarla y se pulsa de nuevo para
desactivarla).

 
Está equipado con un cable fijo flexible de 2 m y un
conector de tipo europeo de 5 patillas para la señal
balanceada y los contactos de prioridad. Si no es
necesario el contacto de prioridad, el micrófono se
puede conectar a amplificadores con un conector de
tipo europeo de 3 patillas.

 
Un LED verde indica si el micrófono está activo.

Controles e indicadores
• Tecla PTT
• LED de estado PTT

Certificados y homologaciones

Seguridad Según EN 60065

Inmunidad Según EN 55103-2

Emisión Según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Planificación

3
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Diagrama de circuito

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 PLE-1CS Estación de Llamada General PLENA

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Suministro de alimentación
fantasma

 

Rango de tensión De 12 a 48 V

Consumo de corriente <8 mA

Rendimiento  

Sensibilidad 0,7 mV a 85 dB SPL (2 mV/Pa)

Nivel de sonido de entrada
máximo

110 dB SPL

Distorsión <0,6% (entrada máxima)

Nivel de ruido de entrada
(equiv.)

28 dB SPLA (señal/ruido de 66 dBA
ref. 1 Pa)

Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 16 kHz

Impedancia de salida 200 ohmios

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la base (Al. x
An. x Pr.)

40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 pulg.)

Peso 1 kg (2,2 libras) aprox.

Color Gris oscuro y plateado
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Longitud de la varilla con
micrófono

390 mm (15,35 pulg.)

Longitud del cable 2 m (6,56 pies)

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%

Información sobre pedidos

PLE-1CS Estación de Llamada General Plena
diseño de base metálica con 2 m de cable fijo y un
conector de tipo europeo bloqueable
Número de pedido PLE-1CS
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PLE-WP3S2Z-EU Panel de
Pared

El panel de pared Plena PLE-WP3S2Z-EU se utiliza para,
de forma remota, seleccionar una fuente de música y
activar o desactivar zonas de un amplificador mezclador
o mezclador de audio PLE de Plena.

Características

u Se puede utilizar para todos los amplificadores
mezcladores Plena Easyline (PLE).

u Selección remota de tres entradas de fuente de
música

u Selección de zona remota

u Complemento perfecto para los reguladores de
volumen Bosch

u Conexión en cadena de varios paneles de pared

Funciones básicas

Control de zonas remotas y fuente de entrada
Se pueden controlar dos zonas y tres fuentes de
entrada de música desde una ubicación remota
seleccionando los interruptores individuales.

Indicadores
Un LED indica el estado activo de cada zona y la fuente
de música seleccionada.

Conexiones y ajustes
Con el uso del cable CAT-5 y el conector RJ-45, el panel
de pared PLE-WP3S2Z-EU se puede conectar rápida y
fácilmente a los amplificadores mezcladores o
mezcladores de la serie PLE. No se requieren ajustes.

Conexión en cadena/Ubicaciones remotas
Se pueden conectar en cadena, como máximo, cuatro
paneles de pared PLE-WP3S2Z-EU para controlar de
forma remota un amplificador mezclador o un mezclador
de la serie PLE.

Certificados y homologaciones

Emisión EMC Según EN 55103-1

Inmunidad EMC Según EN 55103-2

Región Certificación

Europa CE

Planificación

El panel de pared se instala en el mezclador o
amplificador mezclador mediante un cable CAT-5
estándar con conector RJ-45. La distancia máxima del
cable es de 200 m. Su diseño y color se adaptan bien a
la decoración de cualquier espacio. Su diseño también
optimiza la facilidad de instalación, funcionalidad y
fiabilidad del dispositivo. Su apariencia combina con los
reguladores de volumen de altavoz Bosch.
Los botones del panel de pared tienen las mismas
funciones que los botones correspondientes del panel
frontal del mezclador Plena.

Piezas incluidas

1 PLE-WP3S2Z-EU Panel de Pared

1 Tarjeta de referencia rápida

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Rango de tensión 5 VCC, suministrados por el
amplificador conectado

Consumo de corriente
(normal)

<50 mA

Conectores  

     al amplificador
(mezclador)

1 x RJ-45

     Bucle 1 x RJ-45

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 87 x 87 x 21 mm
(3,43 x 3,43 x 0,83 pulg.)

Peso Aprox. 0,35 kg (0,77 libras)

Color Blanco

Color del texto de la etiqueta Plata

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%
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Información sobre pedidos

PLE-WP3S2Z-EU Panel de Pared
para, de forma remota, seleccionar una fuente de
música y activar o desactivar zonas de un amplificador
mezclador o mezclador de audio PLE de Plena.
Número de pedido PLE-WP3S2Z-EU
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PLE-SDT Reproductor SD y
Sintonizador Plena Easy Line 

El Reproductor SD y Sintonizador Plena Easy Line
representa el equipo ideal para reproducir música
ambiental (BGM) en los sistemas de megafonía.
Proporciona horas de reproducción ininterrumpida de
música para sistemas profesionales. Diseñado sin partes
móviles, puede utilizarse en sistemas que permanecen
encendidos durante períodos prolongados. Está
diseñado para utilizarse con memorias flash no volátiles.

Características

u Reproducción MP3 a través de la tarjeta SD y las
entradas USB

u Sintonizador FM con RDS, presintonías y control
digital

u Funcionamiento simultáneo del reproductor
SD/USB y del sintonizador FM

u Salidas independientes para la fuente digital y el
sintonizador FM

Resumen del sistema

La unidad cuenta con una fuente digital para archivos
MP3 almacenados en tarjeta SD y memoria USB en el
lateral, y con un sintonizador FM en el otro lateral. Se
utiliza normalmente en hoteles, tiendas,
supermercados, restaurantes, cafeterías, comedores,
gimnasios, salas de exposiciones y otros lugares donde
la música ambiental crea la atmósfera adecuada. Se
conecta a cualquier amplificador de megafonía. El
diseño sigue la línea de los productos Plena Easy Line y
forma parte de la gama Advantage Line de Bosch.

Funciones básicas

ANTENNA TUNER COMBINED USB/SD R L R L R L

TUNER COMBINED USB/SD

USE ONLY WITH 250V FUSE

230V~50Hz 50W or 115V~60Hz 50W

230V~FUSE T0.63A/250V or
115V~FUSE T1.25A/250V

OUTPUTSOUTPUT LEVELInsert only one USB stick at the time.
If a USB stick is inserted in the front,
this socket cannot be used, and vice versa

Tiene una capacidad SD/USB de hasta 32 GB (hasta
2.000 pistas) y permite conectar el USB tanto en la
parte delantera como trasera del panel, el reproductor
digital proporciona horas de reproducción
ininterrumpida de música de gran calidad desde una
única fuente. Admite música organizada en varias
carpetas de un disco. El reproductor busca y reproduce
de forma automática todos los archivos MP3
reproducibles de un dispositivo de memoria flash;
además, cuenta con modos de repetición y de
reproducción aleatoria.

Fuente digital
Puede reproducir archivos MP3 con tasas de bits de
entre 32 kbps y 320 kbps, mono / estéreo / estéreo
unido, y admite tasas de bits continuas (CBR) y
variables (VBR).

Sintonizador
El sintonizador digital FM utiliza un sintetizador de
frecuencia para la captura precisa de las estaciones de
radio, y dispone de presintonías para FM para el archivo
de sus emisoras de radio favoritas.

Salidas
El reproductor y el sintonizador pueden funcionar de
forma simultánea con salidas independientes. El nivel de
salida de las salidas puede configurarse en el panel
posterior. Junto a las salidas analógicas estéreo, se
encuentra una salida combinada que reproduce el
contenido digital y cambia automáticamente a
sintonizador FM cuando se reproduce la última pista.

Certificados y homologaciones

Segurida
d

Conforme a IEC/EN 60065

 CCC

 C‑Tick

CE EN 55013+A1+A2,

 EN 61000‑3‑2,

 EN 61000‑3‑3+A1

 Directiva LVD 2006/95/CE

 EMC 2004/108/CE

 IEC EN 55020+A2+EC

 Marca CE

Región Certificación

Europa CE

Planificación

El PLE‑SDT es una unidad de montaje en bastidor de
19” con soportes de montaje en bastidor desmontables
para uso de sobremesa. La unidad incluye un mando a
distancia por infrarrojos (IR) para controlar todas las
fuentes. Es compatible con High Capacity Secure Digital
(SDHC), tarjetas de memoria MMC, sticks Flash USB y
unidades de disco duro (HDD) que se alimentan por bus
(2,5”). Se incluyen los cables de conexión del sistema.

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 PLE-SDT Reproductor SD y Sintonizador Plena Easy
Line

1 Cable de alimentación de CA

1 Instrucciones de seguridad

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Control remoto

2 2 pares de cable para audio RCA (2,5 m)

1 Tarjeta SD con las instrucciones de uso que incluye
música gratis
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 115 - 230 VCA ±10%,
50/60 Hz

Fusibles de la fuente de alimentación 230 VCA 0,63 AT / 250 V

 120 VCA 1,25 AT / 250 V

Consumo de energía (normal) 10 W

Consumo de energía (máx.) 50 VA

Sintonizador FM  

Distorsión < 1%

Distorsión armónica total (1 kHz) < 0,8 %

Rango FM 87,5 ÷ 108 MHz

Respuesta de frecuencia 50 Hz ÷ 12 kHz

Separación de canal (1 kHz) ≥ 40 dB

Rechazo intermedio ≥ 70 dB

Relación señal/ruido ≥ 50 dB

Frecuencia intermedia 10,7 MHz

Sensibilidad de entrada 6 μV EMF (2 uV)

Sensibilidad de sintonización
automática

≤ 50 μV

Entrada de antena 75 ohmios (coaxial)

Nivel de salida de audio - 10 dBV

Reproductor de audio SD / USB  

Capacidad de almacenamiento
máxima

32 GB

Número máximo de pistas 2000

Respuesta de frecuencia 50 Hz ÷ 20 kHz

Relación señal/ruido ≥ 70 dB

Distorsión armónica total (1 kHz) < 0,1 %

Separación estéreo ≥ 60 dB

Nivel de salida de audio - 10 dBV

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 44 x 444 x 250 mm
(1,73 x 17,48 x 9,84 pulg.)

Montaje Rack independiente de 19
pulg.
(19 pulg. de ancho, 1U de
alto)

Color Impresión en carbón con
plata

Peso Aprox. 3,6 kg

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento De -25 °C a +45 °C

Temperatura de almacenamiento De -40 °C a +70 °C

Humedad relativa < 90 % (sin condensación)

Información sobre pedidos

PLE-SDT Reproductor SD y Sintonizador Plena Easy Li-
ne
USB/SD MP3 funciones de reproductor y sintonizador
FM.
Número de pedido PLE-SDT
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LBB 1925/10 Preamplificador
del sistema Plena

El sistema de gestión de sonido de 6 zonas Plena es una
versátil unidad de gran rendimiento con llamada y
música ambiental monofónica. Cubre un amplio abanico
de necesidades de un sistema de megafonía a un coste
sorprendentemente bajo. Puede trabajar en sistema dos
canales, proporcionando simultáneamente señal tanto
para llamadas como para música ambiental en hasta
seis zonas distintas mediante el uso de dos
amplificadores Plena.

Características

u Sistema de Gestión de Sonido de 6 zonas Plena
para funcionamiento en sistema de uno o dos
canales.

u Dos canales de entrada para estaciones de
llamada.

u Entrada universal para micrófono/línea con control
de tono de voz optimizado

u Tres entradas para la selección de música
ambiental y control del tono de la música
optimizado

u Selección de zonas en el panel frontal para música
ambiental y selección de zonas de estación de
llamada

Funciones básicas

El canal de llamada proporciona dos entradas para las
estaciones de llamada Plena LBB 1941/00 (llamada
general) o LBB 1946/00 (seis zonas), con capacidad de
funcionamiento en bucle y una entrada balanceada
universal. Una es un conector XLR de 3 pines para
micrófono o nivel de línea (seleccionable), y la otra es
un conector DIN de 5 pines con contacto de prioridad
para todas las llamadas, que también se puede utilizar
para iniciar una de las señales con tonos de atención
disponibles.

 
La entrada de micrófono dispone de un filtro de voz
seleccionable para ofrecer una inteligibilidad mejorada,
control del volumen y control de tonos graves y agudos,
con ecualización optimizada para la voz. El canal de
llamada está disponible en la salida principal XLR
balanceada.

 
El canal de música ambiental proporciona tres entradas
de conectores cinch estéreo, convertidas a mono, con
selección del panel frontal, control del volumen y
control de tonos graves y agudos, con ecualización
optimizada para música. El canal de música ambiental
tiene una salida directa en XLR balanceada para el
funcionamiento de dos canales. También puede
alimentar la salida principal, con la prioridad más baja,
para el funcionamiento de un canal. Los interruptores
de selección de zonas del panel frontal controlan el
direccionamiento de música ambiental. La salida de
24 VCC protegida contra sobrecargas proporciona
alimentación para el manejo de relés externos, lo que
suele hacer innecesario el uso de una fuente de
alimentación externa.

 
Una entrada de emergencia/teléfono con detector del
nivel de la señal (VOZ) y preselección de volumen tiene
la máxima prioridad en todas las zonas. Dos entradas de
activación (cierre de contactos) activan la alarma o las
señales horarias para zonas preseleccionadas. Hay
disponible una gran variedad de tonos de carrillón. Una
entrada de audio para PC con control RS-232
proporciona una configuración de zona controlada por
software o mensajería automática en combinación con
el Gestor de Mensajes Pregrabados Plena LBB 1965/00.
Existen seis niveles de prioridad disponibles para
música ambiental, micrófono, estaciones de llamada,
entradas de activación y de emergencia. Un conjunto de
relés dirige la(s) salida(s) del amplificador a distintos
grupos de altavoces (conmutación de zonas).

 
Cada zona tiene un control de tres estados en el panel
frontal que puede desactivarlo o bien conmutarlo al
canal de llamada o al canal de música ambiental. La
entrada de micrófono para llamada general y la
activación de emergencia anulan la selección de
estación de llamada en el canal de llamada. Cada zona
dispone de anulaciones de prioridad independientes
con niveles de volumen predeterminados. De esta forma
se garantiza un volumen de mensaje adecuado,
independiente de cualquier ajuste de volumen local,
como los de la música ambiental. Se admiten esquemas
de anulación de 3 y 4 hilos. Una anulación también
activa un contacto sin tensión (llamada activa)
disponible para control y supervisión remotos. El canal
de salida principal o uno de los canales de entrada se
puede supervisar mediante el conector de auriculares
y/o el medidor VU tipo LED.

Controles e indicadores
Frontal

• Medidor de alimentación del LED
• LED de encendido
• LED de llamada activa
• Tres botones para volumen de niveles de

micrófono/línea, agudos y bajos
• Tres mandos para regulación de niveles de volumen,

agudos y bajos de música ambiental
• Botón de selección de fuente de música ambiental
• Seis teclas de selección de zonas
• Seis LED de estado de zona
• Interruptor de encendido/apagado

Parte posterior
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• Control de volumen de entrada de emergencia
(EMG)

• Interruptor de tensión de alimentación

Interconexiones
Frontal

• Clavija de auriculares
Parte posterior

• Una entrada de micrófono/línea (DIN o XLR)
• Dos entradas de estación de llamada (DIN/DIN)
• Entrada de audio para PC (cinch)
• Entrada de prioridad
• Salida principal (XLR)
• Salida de música ambiental (XLR)
• Entrada de señal de emergencia
• Dos entradas de activación
• RS-232 (DE-9)
• Tres entradas de CD, cinta y auxiliar (cinch)
• Seis salidas de altavoz de 100 V
• Salida de 24 VCC
• Entrada de 24 VCC
• Tres entradas de control
• Tornillo de conexión a tierra
• Enchufe IEC

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Vista posterior de la unidad LBB 1925/10

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Sistema de Gestión de Sonido de 6 zonas Plena LBB
1925/10

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 CD Plena

1 Instrucciones de instalación y del usuario

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230/115 VCA, ±15%, 50/60 Hz

Entrada de corriente 230/115 VCA, 1,5/3 A

Consumo máximo 25 VA

Alimentación por baterías  

Tensión 24 VCC, +15% / -15%

Corriente máx. 1 A

Rendimiento  

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz (+1 / -3 dB)

Distorsión <0,5%

Control de graves ±10 dB a 100 Hz

Control de agudos ±10 dB a 10 kHz

Separación de canal >70 dB a 1 kHz

Silenciado de sonido por
prioridad

>40 dB

Rango dinámico 100 dB

Entrada de micrófono/línea 1

Conectores DIN de 5 patillas, XLR de 3 patillas,
balanceado, con alimentación
fantasma

Sensibilidad 1 mV (micrófono), 200 mV (línea)

Impedancia >1 kilohmio (micrófono); >5
kilohmios (línea)

Señal/ruido (plano a volumen
máx.)

>63 dB (micrófono); >70 dB (línea)

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

>75 dB

CMRR >40 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Tolerancia >25 dB

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

Suministro de alimentación
fantasma

16 V vía 1,2 kilohmios (sólo en
modo micrófono)

Entrada de línea 3

Conector Cinch, estéreo convertido en mono,
no balanceado

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
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Salida principal 1

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Nivel nominal 1 V

Impedancia <100 ohmios

Salida para cintas 1

Conector Cinch, 2 x mono

Nivel nominal 350 mV

Impedancia <1 kilohmio

Salida de auriculares 1

Conector Clavija estéreo de 6,3 mm, señal
mono

Nivel nominal 3 V

Impedancia <100 ohmios

Relés de zonas 5 A

Tensión de contactos 250 V

Corriente de contactos 8 A

Entrada de interconexión /
emergencia

1

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Sensibilidad 200 mV (interconexión),
De 100 mV a 1 V ajustable
(emergencia)

Impedancia >10 kilohmios

Umbral de voz 45 mV (emergencia)

Salida de interconexión 1

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Nivel nominal 200 mV

Impedancia <100 ohmios

Contactos de relé 30 V, 1 A

Tensión de salida de
alimentación CC

24 V, 250 mA máx.

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 100 x 430 x 270 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto)

Peso Aprox. 5 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBB 1925/10 Preamplificador del sistema Plena
unidad de alto rendimiento con llamada y música
ambiental monofónica.
Número de pedido LBB1925/10
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LBB 1941/00 Estación de
llamada Plena

La estación de llamada Plena es una estación elegante y
de alta calidad con un diseño de base metálica estable,
pie de micrófono flexible y micrófono de condensador
unidireccional. Su fin es realizar llamadas a todas las
zonas (llamada general) de un sistema de megafonía
creado a partir del preamplificador del sistema
LBB 1925/10. Además de su uso para sobremesa, el
diseño especial permite que la unidad se pueda
empotrar perfectamente en escritorios.

Características

u Elegante estación de llamada general, diseñada
para el preamplificador del sistema LBB 1925/10

u Micrófono de condensador unidireccional con pie
flexible

u Tecla PTT momentánea para llamadas

u Ganancia seleccionable, filtro de voz y limitador
para inteligibilidad mejorada

u Diseño de base metálica estable

Funciones básicas

Un LED verde en la estación de llamada indica el estado
de actividad del micrófono.

 
Esta estación de llamada dispone de la función de
ganancia seleccionable, un filtro de voz seleccionable y
un limitador para mejorar la inteligibilidad, incluso
cuando el orador se coloca delante del micrófono.

 
La estación de llamada proporciona una salida de nivel
de línea balanceada y se puede situar hasta un máximo
de 500 m de distancia del amplificador por medio de
cables alargadores. El modelo LBB 1925/10 puede
asignar a esta estación de llamada distintos niveles de
prioridad y tonos de carrillón anteriores y posteriores a
la llamada.

Controles e indicadores
• Tecla PTT

• LED de estado de PTT

Interconexiones
• Cable con conector DIN

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Estación de llamada Plena LBB 1941/00

1 Cable de 5 m con un conector DIN de 8 pines bloqueable
en el extremo

1 Conector DIN de 8 pines en bucle para añadir una
estación de llamada LBB 1941/00 o LBB 1946/00
adicional

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Rango de tensión De 18 a 24 V (24 V suministrados por
la unidad LBB 1925/10)

Consumo de corriente <30 mA

Rendimiento  

Sensibilidad nominal 85 dB SPL (Valor predeterminado de
ganancia de 0 dB)

Nivel de salida nominal 700 mV

Nivel de sonido de
entrada (máx.)

110 dB SPL

Valor predeterminado de
ganancia

+6/0/-15 dB

Umbral del limitador 2 V

Limitador de margen de
compresión

1:20

Distorsión <0,6% (entrada máxima)

Nivel de ruido de entrada
(equiv.)

25 dB SPLA

Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 16 kHz

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

Impedancia de salida 200 ohmios
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Especificaciones mecánicas

Dimensiones: 40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 pulg.)

Peso Aprox. 1 kg

Color Gris oscuro y plateado

Longitud del pie con
micrófono

390 mm (15,35 pulg.)

Longitud del cable 5 m (16,4 pies)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1941/00 Estación de llamada Plena
diseño de base metálica, pie de micrófono flexible y
micrófono de condensador unidireccional.
Número de pedido LBB1941/00
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LBB 1946/00 Estación de
Llamada Plena de Seis Zonas

La estación de llamada Plena de seis zonas es una
estación elegante y de alta calidad con un diseño de
base metálica estable, pie para micrófono flexible y
micrófono de condensador unidireccional. Puede
realizar llamadas a zonas seleccionadas (de una a seis y
llamada general) en un sistema de megafonía creado a
partir del preamplificador del sistema LBB 1925/10.
Además de su uso para sobremesa, el diseño especial
permite que la unidad se pueda empotrar
perfectamente.

Características

u Elegante estación de llamada de seis zonas,
diseñada para el preamplificador del sistema
LBB 1925/10

u Micrófono de condensador unidireccional con pie
flexible

u Teclas de selección para seis zonas, tecla de
llamada general y tecla PTT momentánea para
llamadas

u Ganancia seleccionable, filtro de voz y limitador
para inteligibilidad mejorada

u Niveles de prioridad seleccionables y distintos
carrillones anteriores y posteriores a llamada

Funciones básicas

Esta estación de llamada dispone de la función de
ganancia seleccionable, un filtro de voz seleccionable y
un limitador para obtener una inteligibilidad mejorada.
La estación de llamada cuenta con una salida de nivel
de línea balanceada, lo que permite situarla a una
distancia máxima de 100 m de la unidad LBB 1925/10
con cables alargadores.

 
Los interruptores DIP situados en la parte inferior de la
estación de llamada configuran distintos tonos de
carrillón anteriores y posteriores a la llamada, así como
el nivel de prioridad. Los indicadores LED de la estación
de llamada indican las zonas seleccionadas y un

indicador LED bicolor adicional indica el estado de
actividad del micrófono y el sistema. El color verde
indica que el micrófono está activo o que hay un tono de
carrillón activo (el LED parpadea); el color ámbar indica
que el sistema está ocupado por una fuente cuya
prioridad es más elevada o un error de funcionamiento
(el LED parpadea).

Controles e indicadores
• Tecla PTT
• LED de estado de PTT
• Seis teclas de selección de zona
• Seis LED de selección de zona
• Tecla de llamada general
• LED de estado de llamada general
• Ocho interruptores DIP

Interconexiones
• Cable con conector DIN

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Estación de llamada de seis zonas Plena LBB 1946/00

1 Cable de 5 m con un conector DIN de 8 pines bloqueable
en el extremo

1 Conector DIN de 8 pines en bucle para añadir una
estación de llamada LBB 1941/00 o LBB 1946/00
adicional

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Rango de tensión
 

De 18 a 24 V (24 V suministrados
por la unidad LBB 1925/10)

Consumo de corriente <30 mA

Rendimiento  

Sensibilidad nominal 85 dB SPL (valor predeterminado de
ganancia de 0 dB)

Nivel de salida nominal 700 mV

Nivel de sonido de entrada
máximo

110 dB SPL

Valor predeterminado de
ganancia

+6/0/-15 dB

Umbral del limitador 2 V

Limitador de margen de
compresión

1:20

Megafonía y Sonido de Emergencia | Soluciones de megafonía Plena | 33

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

1



Distorsión <0,6% (entrada máxima)

Nivel de ruido de entrada
(equiv.)

25 dB SPLA

Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 16 kHz

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

Impedancia de salida 200 ohmios

Selecciones  

Carrillones 18 combinaciones distintas

Prioridades 2 prioridades distintas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la base (Al.
x An. x Pr.)

40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x
9,25 pulg.)

Peso Aprox. 1 kg (2,2 libras)

Color Gris oscuro y plateado

Longitud del pie con
micrófono

390 mm (15,35 pulg.)

Longitud del cable 5 m (16,4 pies)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1946/00 Estación de Llamada Plena de Seis Zonas
diseño de base metálica, pie de micrófono flexible y
micrófono de condensador unidireccional. Puede
realizar llamadas a zonas seleccionadas (de una a seis y
llamada general).
Número de pedido LBB1946/00
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LBB 1950/10 Micrófono
condensador unidireccional de
sobremesa Plena

El micrófono de sobremesa Plena es un micrófono de
condensador unidireccional de sobremesa elegante y de
alta calidad, diseñado principalmente para realizar
llamadas en un sistema de megafonía. Su base de metal
pesado y su pie de goma garantizan su estabilidad en
cualquier superficie plana. Su diseño especial permite
también empotrar perfectamente la unidad en
escritorios.

Características

u Micrófono de condensador unidireccional de
sobremesa elegante en un pie flexible

u Alimentación fantasma del amplificador

u Tecla PPT momentánea o de conmutación para
llamadas, con contacto de prioridad

u LED de color verde, para indicar que el micrófono
está activo

u Diseño de base metálica estable con 2 m de cable
fijo y un conector DIN bloqueable

Funciones básicas

La tecla PTT (press-to-talk, pulsar para hablar) no sólo
activa el micrófono, sino que proporciona contactos de
prioridad compatibles con la gama de amplificadores
Plena. La función de conmutación de la tecla PTT se
puede configurar internamente para el modo PTT
(activado mientras se pulsa la tecla) o el modo
sostenido (se pulsa la tecla para activar la función y se
pulsa de nuevo para desactivarla).

 
Está equipado con un cable fijo flexible de 2 m y un
conector DIN de 5 pines para la señal balanceada y los
contactos de prioridad. Si no se necesitan los contactos
de prioridad, el micrófono se puede conectar a los
amplificadores con entradas XLR de 3 pines utilizando
el adaptador de DIN a XLR.

 
Un LED verde indica si el micrófono está activo.

Controles e indicadores
• Tecla PTT
• LED de estado PTT

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Micrófono de condensador unidireccional de sobremesa
PLENA LBB 1950/10

1 Adaptador de DIN a XLR

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Alimentación fantasma  

Rango de tensión De 12 a 48 V

Consumo de corriente <8 mA

Rendimiento  

Sensibilidad 0,7 mV a 85 dB NPA (2 mV/Pa)

Nivel de sonido de entrada
máximo

110 dB NPA

Distorsión <0,6% (entrada máxima)

Nivel de ruido de entrada
(equiv.)

28 dB NPAA (señal/ruido de
66 dBA ref. 1 Pa)

Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 16 kHz

Impedancia de salida 200 ohmios

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la base (Al. x
An. x Pr.)

40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 pulg.)

Peso aprox. 1 kg (2,2 lb)

Color Antracita y plateado

Longitud del pie con
micrófono

390 mm (15,35 pulg.)

Longitud del cable 2 m (6,56 pies)
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Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +55 ºC (de 14 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1950/10 Micrófono condensador unidireccional
de sobremesa Plena
micrófono de condensador unidireccional de sobremesa
en un pie flexible.
Número de pedido LBB1950/10

Accesorios de hardware

LBC 1102/02 Transformador de cable
Para separación galvánica
Número de pedido LBC1102/02

LBC 1081/00 Cable de micrófono
Longitud 100 m; 4 x 0,14 mm2

Número de pedido LBC1081/00
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PLN‑1SCS Estación de Llamada
Plena de Alto Rendimiento

El micrófono de sobremesa Plena es un micrófono
dinámico unidireccional de sobremesa de gran
rendimiento y alta calidad, diseñado para realizar avisos
a través de un sistema de megafonía. Su robusta base
de metal y su pie de goma garantizan su estabilidad en
cualquier superficie plana. La versatilidad de su diseño
permite empotrar perfectamente la unidad en
superficies.

Características

u Micrófono resistente para las aplicaciones más
exigentes

u Tecla PTT para la activación de avisos

u Contacto momentáneo o activación por
enclavamiento

u LED de color verde para indicar que el micrófono
está activo

u Diseño de base metálica estable con 2 m
(6,56 pies) de cable fijo y un conector de tipo
DIN5 con opción de bloqueo

Funciones básicas

La tecla PTT (pulsar para hablar) no sólo activa el
micrófono, sino que también proporciona contactos de
prioridad, que son compatibles con la gama Plena de
amplificadores. La función de activación de la tecla PPT
se puede configurar internamente para establecer el
modo PTT (activado mientras se está pulsando) o de
conmutación (se pulsa para activarlo y se pulsa de
nuevo para desactivarlo).

 
Está equipado con un cable fijo flexible de 2 m
(6,56 pies) y un conector de tipo DIN de 5 patillas para
la señal balanceada y los contactos de prioridad. Si no
es necesario el contacto de prioridad, el micrófono se
puede conectar a amplificadores con un conector de
tipo DIN de 3 patillas.

 
Un LED verde indica si el micrófono está activo.

Controles e indicadores
• Tecla PTT
• LED de estado de PTT

Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a EN 60065

Inmunidad Conforme a EN 55103‑2

Emisión Conforme a EN 55103‑1

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Estación de Llamada Plena de Alto Rendimiento
PLN-1SCS

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Suministro de alimentación
fantasma

 

Rango de tensión De 12 a 48 V

Consumo de corriente <8 mA
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Rendimiento  

Diagrama polar Unidireccional

Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 15 kHz

Sensibilidad 1,2 mV/pa +/- 4 dB

Impedancia nominal de salida 500 ohmios

Nivel de sonido de entrada
máximo

110 dB SPL

Distorsión <0,6% (entrada máxima)

Nivel de ruido de entrada
(equiv.)

25 dB SPLA (señal/ruido de 69 dBA
ref. 1 Pa)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la base (Al. x
An. x Pr.)

40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 pulg.)

Peso 1 kg (2,2 libras) aprox.

Color Gris oscuro y plateado

Longitud de la varilla con
micrófono

390 mm (15,35 pulg.)

Longitud del cable 2 m (6,56 pies)

Base Metálica con cable fijo

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

PLN‑1SCS Estación de Llamada Plena de Alto Rendi-
miento
diseño de base metálica con 2 m de cable fijo y un
conector de tipo DIN5 con opción de bloqueo
Número de pedido PLN-1SCS
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LBB 1930/20 Amplificador de
potencia Plena

El modelo LBB 1930/20 es un potente amplificador con
una potencia de 120 W y una carcasa de 2U de altura y
19 pulg. para el montaje en bastidor o para uso de
sobremesa. Los LED del panel frontal muestran el
estado del amplificador: potencia, nivel de salida de
audio y funciones supervisadas. Esta unidad de gran
rendimiento cubre un amplio abanico de necesidades de
un sistema de megafonía a un coste sorprendentemente
bajo.

Características

u Amplificador de potencia de 120 W en carcasa
compacta

u Salidas de 70 V/100 V y 8 ohmios

u Entradas duales con conmutación por prioridad

u 100 V de entrada para funcionamiento esclavo en
línea de altavoces de 100 V

u Control de la temperatura mediante ventilación
desde la parte delantera a la posterior,
directamente apilable.

Funciones básicas

Fiabilidad
El amplificador está protegido contra sobrecargas y
cortocircuitos. Un ventilador con control de temperatura
asegura una alta fiabilidad a niveles de salida elevados y
bajo nivel de ruido cuando los niveles de salida son
menores. El circuito de protección contra
sobrecalentamientos desconecta la alimentación y
activa un LED del panel frontal si la temperatura interna
alcanza un límite crítico debido a la falta de ventilación
o a una sobrecarga.

 
La unidad funciona con alimentación eléctrica y con la
de una batería de 24 V como reserva de emergencia,
con conmutación automática.

 
Para usos de emergencia y evacuación, se supervisan las
siguientes funciones: presencia de electricidad,
presencia de batería, presencia de tono piloto y
funcionamiento del amplificador. Los LED del panel
frontal indican el estado de las funciones supervisadas.
Los LED de supervisión del tono piloto y del estado de
la batería se pueden apagar para el uso de la megafonía
general. Para cada función supervisada se proporcionan

relés de autoprotección (normalmente activados). Estos
relés siempre están activos, independientemente de los
interruptores del panel posterior.

Entrada
El sistema dispone de dos entradas balanceadas con
control de prioridad, cada una con una unidad de bucle.
De este modo se facilita la conexión de sistemas
remotos para los que es necesario un control de
prioridad. Se proporciona una entrada de línea de 100 V
adicional para conectar el amplificador a una línea de
altavoces de 100 V y proporcionar más potencia en
ubicaciones remotas.

 
El control de ganancia o de nivel está ubicado en la
parte posterior de la unidad para evitar que se
modifiquen los ajustes accidentalmente. Un medidor
con una barra LED muestra el nivel de salida.

Salida
El amplificador tiene salidas de 70 V y 100 V para
sistemas de altavoces de tensión constante y una salida
de baja impedancia para cargas de altavoces de
8 ohmios.

 
El amplificador LBB 1930/20 tiene dos salidas
independientes de 100 V con control de prioridad para
zonas en las que sólo se necesitan avisos realizados a
través de la entrada de prioridad y para zonas en las que
no se obtienen a través de esta entrada.

Controles e indicadores
Panel frontal

• Medidor (LED para -20, -6, 0 dB y ENCENDIDO)
• Indicador de funcionamiento de la batería
• Indicador de sobrecalentamiento

Panel posterior
• Entrada de control de nivel 1
• Entrada de control de nivel 2
• Botón de encendido
• Interruptor de electricidad

Interconexiones
Panel posterior

• Entrada de línea prioritaria 1 (XLR/balanceada)
• Bucle de línea 1 (XLR/balanceado)
• Entrada de línea de programa 2 (XLR/balanceada)
• Bucle de línea 2 (XLR/balanceado)
• Terminales de salida de altavoces con control de

prioridad
• Terminal de alimentación de 24 VCC
• Tres terminales de salida directa de altavoces
• Dos terminales de entrada esclavas de 100 V
• Terminal de control de activación de la entrada 2
• Terminal de control de prioridad de la entrada 1
• Tornillo de conexión a tierra
• Enchufe

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849
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Región Certificación

Europa CE

Polonia CNBOP

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Amplificador de potencia Plena LBB 1930/20

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Instrucciones de instalación y del usuario

1 Cable con conector XLR

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación
eléctrica

 

Tensión 230 VCA ±10%, 50/60 Hz

Corriente de entrada 8 A

Consumo máximo 400 VA

Fuente de alimentación de la
batería

 

Tensión 24 VCC +15%/-15%

Corriente máx. 6 A

Rendimiento  

Potencia de salida (rms/
máxima)

120/180 W

Reducción de potencia en
alimentación de reserva

-1 dB

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz (+1/-3 dB
a -10 dB de salida nominal de ref.)

Distorsión <1% a potencia de salida nominal,
1 kHz

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

>90 dB

Entradas de línea 2

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Sensibilidad 1 V

Impedancia 20 kilohmios

CMRR >25 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Ganancia 40 dB

Entrada de 100 V  

Conector Tornillo, no balanceado

Sensibilidad 100 V

Impedancia 330 kilohmios

Salida de línea en bucle 2

Conector XLR de 3 patillas

Nivel nominal 1 V

Impedancia Conexión directa a entrada de línea

Salidas de altavoz 3

Conector Tornillo, flotante

Salida directa 100 V, 70 V, 8 ohmios

Sólo prioridad (desde
entrada 1)

100 V o 70 V, seleccionable
internamente

Sólo música (sin prioridad) 100 V o 70 V, seleccionable
internamente

Consumo

Alimentación en
funcionamiento

 

Potencia máxima 274 W

-3 dB 193 W

-6 dB 143 W

Tono piloto* 41 W

Inactivo 18 W

24 VCC en funcionamiento  

Potencia máxima 7,0 A (168 W)

-3 dB 6,0 A (144 W)

-6 dB 4,3 A (103 W)

Tono piloto* 0,9 A (22 W)

Inactivo 0,1 A (2,4 W)

* 20 kHz -20 dB con carga de altavoces máxima

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 100 x 430 x 270 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto, con
pies)

Peso Aprox. 10,5 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °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

<48 dB SPL a 1 m (salida máx.)
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Información sobre pedidos

LBB 1930/20 Amplificador de potencia Plena
Amplificador de potencia de 120 W en una carcasa de
2U de alto y 19 pulg. para el montaje en rack o
sobremesa.
Número de pedido LBB1930/20
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LBB 1935/20 Amplificador de
potencia Plena

El modelo LBB 1935/20 es un potente amplificador con
una potencia de 240 W y una carcasa de 2U de altura y
19 pulg. para el montaje en bastidor o para uso de
sobremesa. Los LED del panel frontal muestran el
estado del amplificador: potencia, nivel de salida de
audio y funciones supervisadas. Esta unidad de gran
rendimiento cubre un amplio abanico de necesidades de
un sistema de megafonía a un coste sorprendentemente
bajo.

Características

u Amplificador de potencia de 240 W en una carcasa
de 2U de alto

u Salidas de 70 V/100 V y 8 ohmios

u Entradas duales con conmutación por prioridad

u 100 V de entrada para funcionamiento esclavo en
línea de altavoces de 100 V

u Ventilación desde la parte delantera a la posterior
con control de temperatura y directamente
apilable.

Funciones básicas

Fiabilidad
El amplificador está protegido contra sobrecargas y
cortocircuitos. Un ventilador con control de temperatura
asegura una alta fiabilidad a un nivel de salida elevado y
un nivel de ruido reducido cuando los niveles de salida
son menores. El circuito de protección contra
sobrecalentamientos desconecta la alimentación y
activa un LED del panel frontal si la temperatura interna
alcanza un límite crítico debido a la falta de ventilación
o a una sobrecarga.

 
La unidad funciona con alimentación eléctrica y con la
de una batería de 24 V como reserva de emergencia,
con conmutación automática.

 
Para usos de emergencia y evacuación, se supervisan las
siguientes funciones: presencia de electricidad,
presencia de batería, presencia de tono piloto y
funcionamiento del amplificador. Los LED del panel
frontal indican el estado de las funciones supervisadas.
Los LED de supervisión del tono piloto y del estado de
la batería se pueden apagar para el uso de la megafonía
general. Para cada función supervisada se proporcionan

relés de autoprotección (normalmente activados). Estos
relés siempre están activos, independientemente de los
interruptores del panel posterior.

Entrada
El sistema dispone de dos entradas balanceadas con
control de prioridad, cada una con una unidad de bucle.
De este modo se facilita la conexión de sistemas
remotos para los que es necesario un control de
prioridad. Se proporciona una entrada de línea de 100 V
adicional para conectar el amplificador a una línea de
altavoces de 100 V y proporcionar más potencia en
ubicaciones remotas.

 
El control de ganancia o de nivel está ubicado en la
parte posterior de la unidad para evitar que se
modifiquen los ajustes accidentalmente. Un medidor
con una barra LED muestra el nivel de salida.

Salida
El amplificador tiene salidas de 70 V y 100 V para
sistemas de altavoces de tensión constante y una salida
de baja impedancia para cargas de altavoces de
8 ohmios.

 
El amplificador LBB 1938/20 tiene dos salidas
independientes de 100 V con control de prioridad para
zonas en las que sólo se necesitan avisos realizados a
través de la entrada de prioridad y para zonas en las que
no se obtienen a través de esta entrada.

Controles e indicadores
Panel frontal

• Medidor (LED para -20, -6, 0 dB y ENCENDIDO)
• Indicador de funcionamiento de la batería
• Indicador de sobrecalentamiento

Panel posterior
• Entrada de control de nivel 1
• Entrada de control de nivel 2
• Botón de encendido
• Interruptor de electricidad

Interconexiones
Panel posterior

• Entrada de línea prioritaria 1 (XLR/balanceada)
• Bucle de línea 1 (XLR/balanceado)
• Entrada de línea de programa 2 (XLR/balanceada)
• Bucle de línea 2 (XLR/balanceado)
• Terminales de salida de altavoces con control de

prioridad
• Terminal de alimentación de 24 VCC
• Tres terminales de salida directa de altavoces
• Dos terminales de entrada esclavas de 100 V
• Terminal de control de activación de la entrada 2
• Terminal de control de prioridad de la entrada 1
• Tornillo de conexión a tierra
• Enchufe

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849
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Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 LBB 1935/20 Amplificador de Potencia Plena

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Instrucciones de instalación y del usuario

1 Cable con conector XLR

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230 VCA, ±10%, 50/60 Hz

Corriente de entrada 9 A

Consumo máximo 760 VA

Fuente de alimentación de la
batería

 

Tensión 24 VCC, +15%/-15%

Corriente máx. 11 A

Rendimiento  

Potencia de salida (rms/
máxima)

240/360 W

Reducción de potencia en
alimentación de reserva

-1 dB

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz (+1/-3 dB
a -10 dB de salida nominal de ref.)

Distorsión <1% a potencia de salida nominal,
1 kHz

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

>90 dB

Entradas de línea 2

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Sensibilidad 1 V

Impedancia 20 kilohmios

CMRR >25 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Ganancia 40 dB

Entrada de 100 V  

Conector Tornillo, no balanceado

Sensibilidad 100 V

Impedancia 330 kilohmios

Salida de línea en bucle 2

Conector XLR de 3 patillas

Nivel nominal 1 V

Impedancia Conexión directa a entrada de línea

Salidas de altavoz 3

Conector Tornillo, flotante

Salida directa 100 V, 70 V, 8 ohmios

Sólo prioridad (desde
entrada 1)

100 V o 70 V, seleccionable
internamente

Sólo música (sin prioridad) 100 V o 70 V, seleccionable
internamente

Consumo

Alimentación en
funcionamiento

 

Potencia máxima 451 W

-3 dB 340 W

-6 dB 244 W

Tono piloto* 55 W

Inactivo 16 W

24 V en funcionamiento  

Potencia máxima 12,1 A (290 W)

-3 dB 11,4 A (274 W)

-6 dB 8,1 A (194 W)

Tono piloto* 1,7 A (41 W)

Inactivo 0,3 A (7 W)

* 20 kHz -20 dB con carga de altavoces máxima

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 100 x 430 x 270 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto, con
pies)

Peso Aprox. 12,5 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °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

<48 dB SPL a 1 m (salida máx.)
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Información sobre pedidos

LBB 1935/20 Amplificador de potencia Plena
Amplificador de potencia de 240 W en una carcasa de
2U de alto y 19 pulg. para el montaje en rack o
sobremesa.
Número de pedido LBB1935/20
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LBB 1938/20 Amplificador de
potencia Plena

El modelo LBB 1938/20 es un potente amplificador de
480 W de potencia con una carcasa de 3U de altura y 19
pulg. para el montaje en bastidor o para uso de
sobremesa. Los LED del panel frontal muestran el
estado del amplificador: potencia, nivel de salida de
audio y funciones supervisadas. Esta unidad de gran
rendimiento cubre un amplio abanico de necesidades de
un sistema de megafonía a un coste sorprendentemente
bajo.

Características

u Amplificador de potencia de 480 W en una carcasa
de 3U de alto y 19 pulg.

u Salidas de 70 V/100 V y 8 ohmios

u Entradas duales con conmutación por prioridad

u 100 V de entrada para funcionamiento esclavo en
línea de altavoces de 100 V

u Ventilación desde la parte delantera a la posterior
con control de temperatura y directamente
apilable

Funciones básicas

Fiabilidad
El amplificador está protegido contra sobrecargas y
cortocircuitos. Un ventilador con control de temperatura
asegura una alta fiabilidad a niveles de salida elevados y
bajo nivel de ruido cuando los niveles de salida son
menores. El circuito de protección contra
sobrecalentamiento desconecta la alimentación y activa
un LED del panel frontal si la temperatura interna
alcanza un límite crítico debido a poca ventilación o a
sobrecarga.

 
La unidad funciona con alimentación eléctrica y con la
de una batería de 24 V como reserva de emergencia,
con conmutación automática.

 
Para usos de emergencia y evacuación, se supervisan las
siguientes funciones: presencia de electricidad,
presencia de batería, presencia de tono piloto y
funcionamiento del amplificador. Los LED del panel
frontal indican el estado de las funciones supervisadas.
Los LED de supervisión del tono piloto y del estado de
la batería se pueden apagar para el uso de la megafonía
general. Para cada función supervisada se proporcionan

relés de autoprotección (normalmente activados). Estos
relés siempre están activos, independientemente de los
interruptores del panel posterior.

Entrada
El sistema dispone de dos entradas balanceadas con
control de prioridad, cada una con una unidad de bucle.
De este modo se facilita la conexión de sistemas
remotos para los que es necesario un control de
prioridad. Se proporciona una entrada de línea de 100 V
adicional para conectar el amplificador a una línea de
altavoces de 100 V y proporcionar más potencia en
ubicaciones remotas.

 
El control de ganancia o de nivel está ubicado en la
parte posterior de la unidad para evitar que se
modifiquen los ajustes accidentalmente. Un medidor
con una barra LED muestra el nivel de salida.

Salida
El amplificador tiene salidas de 70 V y 100 V para
sistemas de altavoces de tensión constante y una salida
de baja impedancia para cargas de altavoces de
8 ohmios.

 
El amplificador LBB 1938/20 tiene dos salidas
independientes de 100 V con control de prioridad para
zonas en las que sólo se necesitan avisos realizados a
través de la entrada de prioridad y para zonas en las que
no se reciben a través de entrada de prioridad.

Controles e indicadores
Panel frontal

• Medidor (LED para -20, -6, 0 dB y ENCENDIDO)
• Indicador de funcionamiento de la batería
• Indicador de sobrecalentamiento
• Entrada de aire para refrigeración forzada de aire

Panel posterior
• Entrada de control de nivel 1
• Entrada de control de nivel 2
• Botón de encendido
• Interruptor de electricidad

Interconexiones
Panel posterior

• Entrada de línea prioritaria 1 (XLR/balanceada)
• Bucle de línea 1 (XLR/balanceado)
• Entrada de línea de programa 2 (XLR/balanceada)
• Bucle de línea 2 (XLR/balanceado)
• Terminales de salida de altavoces con control de

prioridad
• Terminal de alimentación de 24 VCC
• Tres terminales de salida directa de altavoces
• Dos terminales de entrada esclavas de 100 V
• Terminal de control de activación de la entrada 2
• Terminal de control de prioridad de la entrada 1
• Tornillo de conexión a tierra
• Enchufe

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849
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Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 LBB 1938/20 Amplificador de Potencia Plena

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Instrucciones de instalación y del usuario

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230 VCA, ±10%, 50/60 Hz

Corriente de entrada 19 A

Consumo máximo 2.200 VA

Fuente de alimentación de la
batería

 

Tensión 24 VCC, +15%/-15%

Corriente máx. 30 A

Rendimiento  

Potencia de salida (rms/
máxima)

480 W/720 W

Reducción de potencia en
alimentación de reserva

-1 dB

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz (+1/-3 dB
a -10 dB de salida nominal de ref.)

Distorsión <1% a potencia de salida nominal,
1 kHz

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

>90 dB

Entradas de línea 2

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Sensibilidad 1 V

Impedancia 20 kilohmios

CMRR >25 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Ganancia 40 dB

Entrada de 100 V  

Conector Tornillo, no balanceado

Sensibilidad 100 V

Impedancia 330 kilohmios

Salida de línea en bucle 2

Conector XLR de 3 patillas

Nivel nominal 1 V

Impedancia Conexión directa a entrada de línea

Salidas de altavoz 3

Conector Tornillo, flotante

Salida directa 100 V, 70 V, 8 ohmios

Sólo prioridad (desde
entrada 1)

100 V o 70 V, seleccionable
internamente

Sólo música (sin prioridad) 100 V o 70 V, seleccionable
internamente

Consumo

Alimentación en
funcionamiento

 

Potencia máxima 990 W

-3 dB 715 W

-6 dB 510 W

Tono piloto* 110 W

Inactivo 25 W

24 VCC en funcionamiento  

Potencia máxima 32 A (770 W)

-3 dB 26 A (625 W)

-6 dB 18 A (430 W)

Tono piloto* 3,8 A (91 W)

Inactivo 0,7 A (17 W)

* 20 kHz -20 dB con carga de altavoces máxima

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 145 x 430 x 370 mm
(19 pulg. de ancho, 3U de alto, con
pies)

Peso Aprox. 25 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °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

<48 dB SPL a 1 m (salida máx.)
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Información sobre pedidos

LBB 1938/20 Amplificador de potencia Plena
Amplificador de potencia de 480 W en una carcasa de
3U de alto y 19 pulg. para el montaje en rack o
sobremesa.
Número de pedido LBB1938/20

Megafonía y Sonido de Emergencia | Soluciones de megafonía Plena | 47

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

1



PLN‑1P1000 Amplificador de
potencia Plena

El modelo PLN-1P1000 es un potente amplificador de
potencia de 1000 W con una carcasa de 3U de altura y
19 pulg. para montaje en bastidor o uso de sobremesa.
Los LED del panel frontal muestran el estado del
amplificador: potencia, nivel de salida de audio y
funciones supervisadas. Esta unidad de gran
rendimiento cubre un amplio abanico de necesidades de
sistema de megafonía a un coste sorprendentemente
bajo.

Características

u Amplificador de potencia de 1000 W en una
carcasa de 3U de alto

u Salidas de 70 V/100 V y 8 ohmios

u Entradas duales con conmutación por prioridad

u 100 V de entrada para funcionamiento esclavo en
línea de altavoces de 100 V

u Ventilación desde la parte delantera a la posterior
con control de temperatura y directamente
apilable.

Funciones básicas

Fiabilidad
El amplificador está protegido contra sobrecargas y
cortocircuitos. Un ventilador con control de temperatura
asegura una alta fiabilidad a un nivel de salida elevado y
un nivel de ruido reducido cuando los niveles de salida
son menores. El circuito de protección contra
sobrecalentamientos desconecta la alimentación y
activa un LED del panel frontal si la temperatura interna
alcanza un límite crítico debido a la falta de ventilación
o a una sobrecarga.
La unidad funciona con alimentación eléctrica y con la
de una batería de 24 V como reserva de emergencia,
con conmutación automática.
Para usos de emergencia y evacuación, se supervisan las
siguientes funciones: presencia de electricidad,
presencia de batería, presencia de tono piloto y
funcionamiento del amplificador. Los LED del panel
frontal indican el estado de las funciones supervisadas.
Los LED de supervisión del tono piloto y del estado de
la batería se pueden apagar para el uso de la megafonía
general. Para cada función supervisada se proporcionan
relés de autoprotección (normalmente activados). Estos
relés siempre están activos, independientemente de los
interruptores del panel posterior.

Entrada
El sistema dispone de dos entradas balanceadas con
control de prioridad, cada una con una unidad de bucle.
De este modo se facilita la conexión de sistemas
remotos para los que es necesario un control de
prioridad. La entrada de línea de 100 V adicional
permite conectar el amplificador a una línea de
altavoces de 100 V para proporcionar más potencia en
ubicaciones remotas.

Salida
El amplificador tiene salidas de 70 V y 100 V para
sistemas de altavoces de tensión constante y una salida
de baja impedancia para cargas de altavoces de
8 ohmios. Un medidor con una barra LED muestra el
nivel de salida.
El amplificador PLN-1P1000 tiene dos salidas
independientes de 100 V con control de prioridad para
zonas en las que sólo se necesitan avisos realizados a
través de la entrada de prioridad y para zonas en las que
no se obtienen a través de esta entrada.

Controles e indicadores
Parte frontal

• Medidor de nivel de LED
• LED de funcionamiento de la batería
• LED de sobrecalentamiento

Parte posterior
• Botón de encendido
• Interruptor de electricidad

Interconexiones
Parte posterior

• Entrada de línea prioritaria 1 (XLR/balanceada)
• Bucle de línea 1 (XLR/balanceado)
• Entrada de línea de programa 2 (XLR/balanceada)
• Bucle de línea 2 (XLR/balanceado)
• Salidas de altavoces con control de prioridad
• Terminal de fuente de alimentación de 24 VCC
• Tres salidas de altavoz directas
• Dos entradas esclavas de 100 V
• Terminal de control de activación de la entrada 1
• Terminal de control de prioridad de la entrada 2
• Tornillo de conexión a tierra
• Toma eléctrica

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Amplificador de potencia Plena PLN-1P1000
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1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Instrucciones de instalación y del usuario

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230 VCA, ±10%, 50/60 Hz

Corriente de entrada 16 A

Consumo máximo 2.200 VA

Fuente de alimentación de la
batería

 

Tensión 24 VCC +15%/-15%

Corriente máx. 48 A

Rendimiento  

Potencia de salida (rms/
máxima)

1.000 W/1.500 W

Reducción de potencia en
alimentación de reserva

-1 dB

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz (+1/-3 dB
a -10 dB de salida nominal de ref.)

Distorsión <1% a potencia de salida nominal,
1 kHz

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

>90 dB

Entradas de línea 2

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Sensibilidad 1 V

Impedancia 20 kilohmios

CMRR >25 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Ganancia 40 dB

Entrada de 100 V  

Conector Tornillo, no balanceado

Sensibilidad 100 V

Impedancia 330 kilohmios

Salida de línea en bucle 2

Conector XLR de 3 patillas

Nivel nominal 1 V

Impedancia Conexión directa a entrada de línea

Salida para altavoces 3

Conector Tornillo, flotante

Salida directa 100 V, 70 V, 8 ohmios

Sólo prioridad (desde
entrada 1)

100 V o 70 V, seleccionable
internamente

Sólo música (sin prioridad) 100 V o 70 V, seleccionable
internamente

Consumo

Alimentación en
funcionamiento

 

Potencia máxima 2.200 W

-3 dB 1.472 W

-6 dB 1.058 W

Tono piloto* 345 W

Inactivo 115 W

24 VCC en funcionamiento  

Potencia máxima 62 A (1.500 W)

-3 dB 34 A (823 W)

-6 dB 25 A (597 W)

Tono piloto* 7,6 A (182 W)

Inactivo 1,5 A (36 W)

* 20 kHz -20 dB con carga de altavoces máxima

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 145 x 430 x 430 mm
(19 pulg. de ancho, 3U de alto, con
pies)

Peso Aprox. 32 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °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

<48 dB SPL a 1 m (salida máx.)

Información sobre pedidos

PLN‑1P1000 Amplificador de potencia Plena
Potente amplificador de 1.000 W de potencia con
carcasa de 3U de altura y 19 pulg. para el montaje en
rack o sobremesa.
Número de pedido PLN-1P1000
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PLN‑1LA10 Amplificador de
Lazo Inductivo Plena

El amplificador de lazo inductivo Plena es un
amplificador diseñado para albergar un bucle de cable
instalado en el suelo o en el techo, para cubrir un área
de hasta 600 m2 por amplificador. Esta solución permite
a los usuarios con audífono presentes en el área
cubierta por el bucle del cable escuchar todos los
anuncios o música. Estos usuarios pueden configurar
sus dispositivos en el ajuste de modo T para poder
recibir la señal procedente del bucle. Reciben los
anuncios con una calidad de audio excelente, sin el
ruido de fondo ni la reverberación que suele afectar a la
inteligibilidad de las personas con dificultades auditivas.

Características

u Amplificador de corriente de gran potencia

u Dos entradas de micro/línea, una entrada
prioritaria (100 V)

u Rango de frecuencia y control de tonos
seleccionable

u Limitador y control automático de ganancia (AGC)

u Se integra en un sistema compatible con
IEC 60849

Funciones básicas

El amplificador de bucle se puede conectar a una salida
de nivel de línea de amplificador de mezcla o puede
aceptar hasta dos señales de micro/línea directamente.
Hay disponible una entrada prioritaria de 100 V para
enlace ascendente a un sistema de alarma por voz, que
se puede controlar para detectar si hay un tono piloto.
La supervisión incorporada también controla todas las
teclas de función del amplificador de bucle; por su
parte, el estado de fallos se obtiene gracias a un relé a
prueba de fallos. De este modo es posible utilizar el
amplificador de bucle inductivo Plena en un sistema
compatible con IEC 60849 e incluir el bucle de
inducción en las rutas de transmisión supervisadas.

 
Para mayor comodidad, el amplificador de bucle
inductivo está provisto de un limitador que mantiene la
potencia del campo de salida por debajo del límite
prescrito de 100 mA/m. También se puede establecer
en estos circuitos el control automático de ganancia
(AGC) que amplifica señales débiles para mejorar la

inteligibilidad, al tiempo que atenúa las señales altas.
De esta forma se garantiza que toda la información se
presenta con un nivel de escucha cómodo.

 
La unidad dispone de controles de tono y de un circuito
de compensación de pérdida metálica para ajustar el
sonido al material del programa y al entorno. Los
controles dispone de bloqueos para evitar accesos no
deseados una vez que se hayan ajustado.

 
El amplificador de bucle inductivo Plena es apilable
(configuración maestro/esclavo) para poder cubrir áreas
muy extensas; además, admite esquemas de baja
dispersión. Su exclusiva configuración en cuadratura
proporciona potencias de campo uniformes incluso en
varios bucles.

Controles e indicadores
Panel frontal

• Medidor de alimentación del LED
• Medidor de corriente
• Cuatro LED de fallo, limitador, AGC e integridad de

bucle
• Conector de auriculares
• Dos controles de tono
• Tres reguladores de volumen de entrada (maestro y

dos canales)
• Interruptor de encendido/apagado

Panel posterior
• Control de compensación de pérdida metálica
• Interruptor de supervisión
• Selector de tensión
• Interruptor de rango de frecuencia
• Interruptor AGC/Limitador
• Control de rango AGC
• Interruptor VOZ/mezcla
• Interruptor de pre/post amplificador
• Dos interruptores de fuente de alimentación
• Dos interruptores de micrófono/línea

Interconexiones
Panel posterior

• Entrada maestra
• Dos entradas esclavas
• Entradas de audio
• Entrada de prioridad
• Salida de bucle de inducción
• Salida de línea
• Salida de fallo
• Tornillo de conexión a tierra
• Enchufe

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

Sistemas de lazo de
inducción

según EN 60118-4

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849

Región Certificación

Europa CE
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Planificación

Vista posterior de la unidad PLN-1LA10

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Amplificador de lazo inductivo Plena PLN-1LA10

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 CD Plena

 Instrucciones de instalación y del usuario

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación
eléctrica

 

Tensión 230/115 VCA, ±10%, 50/60 Hz

Corriente de entrada 7 A a 230 VCA / 14 A a 115 VCA

Consumo máximo de
potencia

500 VA

Rendimiento  

Corriente de salida 10 A

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 10 kHz (+1/-3 dB a
-10 dB ref. salida nominal)

Distorsión < 1% a potencia de 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/línea 2

Conector XLR de 3 pines, nivel de línea/
micrófono compensada
(conmutable)

Sensibilidad 1 mV / 1 V (micrófono/línea)

Impedancia >1 kilohmio

Rango dinámico 100 dB

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

75 dB

Tolerancia 25 dB

Alimentación fantasma 16 V (ajustable)

Funcionalidad de VOZ La entrada 1 (ajustable) silencia la
entrada 2

Sensibilidad de VOZ -10 dB de entrada nominal de ref.

Entrada de prioridad  

Conector Tornillo

Sensibilidad 100 V, transformador balanceado

Impedancia >100 kilohmios

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

63 dB

Tolerancia 25 dB

Detección de tono piloto -20 dB, ref 100 V (10 V)

Límite de tono piloto -26 dB, ref 100 V (5 V)

Entrada maestra* 1 x

Conector Clavija TS de 1/4 pulg.

Salida de línea  

Conector XLR de 3 pines, balanceado

Nivel nominal 1 V

Impedancia 200 ohmios

Salida de bucle  

Conector Tornillo

Salida esclava (para la entrada maestra de otros
modelos PLN-1LA10)

Conector Clavija TS de 1/4 pulg., de 0° a 90°

Relé de fallos  

Conector Tornillo

Contactos 100 V, 2 A (sin tensión, SPDT)

* Sólo diseñado para la salida esclava de otro
PLN-1LA10. Al conectar una clavija a esta entrada, se
desactivan el resto de entradas y el limitador. La unidad
se convierte en esclava del maestro conectado. Sólo
funcionará el control maestro del panel frontal. Para
controlar el nivel, cambie el medidor VU a la posición
POST amplificador.

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x
anchura x profundidad)

94 x 430 x 320 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto)

Peso Aprox. 11,6 kg

Montaje Bastidor independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +55 ºC (de 14 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a
+158 °F)
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Humedad relativa <95%

Nivel de ruido acústico del
ventilador

<35 dB SPL a 1 m, controlado por
temperatura

Información sobre pedidos

PLN‑1LA10 Amplificador de Lazo Inductivo Plena
suministra señal a un lazo de cable instalado en el suelo
o el techo, cubriendo un área de hasta 600 m2 por
amplificador.
Número de pedido PLN-1LA10
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PLN‑ILR Receptor de Bucle
Inductivo Plena

El receptor de bucle inductivo Plena es un dispositivo
compacto y portátil diseñado para recibir la señal de un
bucle inductivo para usuarios con aparatos de ayuda
auditiva. Puede utilizarse para supervisar la intensidad
de la señal y la calidad del sistema de bucle inductivo,
como por ejemplo del Bosch Plena PLN‑1LA10.

Características

u Supervisión de un sistema de bucle inductivo

u Rápida comprobación de la intensidad de la señal

u Se incluye lazo para el cuello para usuarios de
aparatos de ayuda auditiva sin ajuste en “T”.

u Se incluyen auriculares.

u Para dos pilas AAA alcalinas o recargables

Funciones básicas

Para aquellos usuarios sin dispositivos de ayuda
auditiva, resulta muy difícil comprobar el correcto
funcionamiento del sistema de bucle inductivo. La
intensidad de la señal debe de encontrarse en unos
límites bien definidos, ni demasiado alta ni demasiado
baja. Además, si un usuario avisa de un funcionamiento
incorrecto, puede deberse al audífono en sí o a la
interferencia de otras fuentes.
El uso del PLN-ILR permite supervisar la calidad del
audio y fijar la intensidad de la señal con tan sólo
observar los dos LED. Para facilitar un uso correcto, la
pantalla que muestra la intensidad del campo se
encuentra en el lateral de la unidad. Cuando un usuario
sostiene el receptor a nivel de los ojos, la bobina se
coloca automáticamente en el mismo plano que el
dispositivo de ayuda auditiva. Si se usa con el cordón
para el cuello (incluido), la orientación también será
vertical para que la unidad ligera puede usarse durante
largos periodos de tiempo.
El PLN-ILR cuenta con un precio muy atractivo para que
puedan usarse en gran número y ayudar a los usuarios
que no cuentan con un dispositivo de ayuda auditiva con
ajuste en T.

Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a EN 60065

Emisión EMC Conforme a EN 55103-1

Inmunidad EMC Conforme a EN 55103-2

Sistemas de bucle inductivo Conforme a EN 60118-4 / IEC 118-4

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

1 Receptor de bucle inductivo plena PLN‑ILR

1 Lazo para el cuello

1 Juego de auriculares

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación Dos pilas AAA

Sensibilidad 100 mA / 400mA

Rango dinámico 80 dB

Señal/ruido 75 dB (entrada de 100 mA)

Tolerancia 10 dB

Impedancia 200 ohmios

Conector de salida para
auriculares

Clavija TRS de 3,6 mm (0,14 pulg.)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 114 x 63 x 21 mm
(4,49 x 2,48 x 0,83 pulg.)

Peso Aprox. 130 g (0,29 libras)

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De +5 ºC a +45 ºC
(de +41 ºF a +113 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

PLN‑ILR Receptor de Bucle Inductivo Plena
dispositivo portátil diseñado para recibir la señal de un
bucle inductivo para usuarios con aparatos de ayuda
auditiva.
Número de pedido PLN-ILR
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PLN‑2AIO120 Sistema de
megafonía y música ambiental

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.

Características

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

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
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• 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

Cantida
d

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
eléctrica

 

Tensión 230/115 VCA, ±10%, 50/60 Hz

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

Consumo máximo de
potencia

400 VA

Potencia máx/nominal de
salida

180 W / 120 W

Rendimiento  

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

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 micro 1 x

Conectores Clavija DIN de 5 pines y 6,3 mm
balanceada

Sensibilidad 1 mV

Impedancia >1 kilohmio

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

63 dB

Señal/ruido (plano en
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
pines)

12 V

VOZ (en clavija de
6,3 mm)

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

Entrada de micro 2

Conector XLR de 3 pines, balanceado

Sensibilidad 1 m V

Impedancia >1 kilohmio

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

63 dB

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

75 dB

Tolerancia 25 dB

Fuente de alimentación 12 V

Entrada auxiliar  

Conector Cinch, convertido en mono

Sensibilidad 200 mV
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Impedancia 22 kilohmios

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

70 dB

Señal/ruido (plano en
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 1602 kHz (Europa, 9 kHz)

  De 530 a 1610 kHz (Asia / EE.UU.,
10 kHz)

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

Sensibilidad de AM 30 µV (20 dB 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 x

Conector Cinch, (RCA) estéreo

Nivel nominal 200 mV

Reproductor DVD  

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

Distorsión <0,1%

Señal/ruido >96 dB

Aspectos generales  

Tasas de bits de MP3 CBR 32 a 320 kbps y VBR, mono y
estéreo

Búfer de datos de
protección contra golpes

16 MB

Salida de reproductor
DVD/CD

1 x

Salida óptica TOSlink (PCM, multicanal)

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

Salidas de vídeo  

Conectores de vídeo por
componentes

3 x cinch

Conector de vídeo
compuesto

1 x cinch

Conector de S-vídeo 1 x mini-DIN

Datos generales  

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 x mono

Nivel nominal 350 mV

Impedancia 1 kilohmio

Salida para altavoces 6 x 2

Conector Tornillo, flotante

Salidas de 100 V 120 W nominales (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 nominales por zona)

Llamada activa 1 x

Conector Tornillo

Relé Sin tensión, máx. 100 V, 2 A

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x
anchura x profundidad)

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

Peso Aprox. 11,6 kg

Montaje Independiente (no se recomienda el
montaje en bastidor)

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +55 ºC (de 14 ºF a
+131 ºF)

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 ambien-
tal
solución todo-en-uno que cubre todas las necesidades
de música ambiental, avisos y llamadas por megafonía.
Número de pedido PLN-2AIO120
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LBB 1965/00 Gestor de
mensajes Plena

El gestor de mensajes pregrabados Plena es un
reproductor de mensajes de alto rendimiento,
independiente y de gran versatilidad. Las aplicaciones
van desde anuncios comerciales en supermercados y
parques temáticos hasta mensajes de aviso y
evacuación en situaciones de emergencia.

Características

u Reproductor de mensajes digital independiente y
altamente flexible

u Hasta 12 mensajes y 12 entradas de activación

u Descarga de mensajes desde un PC en formato
WAV

u Compatible con las normas para los sistemas
acústicos de emergencia

u Control de zonas para el preamplificador del
sistema Plena LBB 1925/10

Funciones básicas

Mensajes
Se pueden almacenar hasta 12 mensajes en la EEPROM
interna de 64 bits, sin necesidad de una batería de
reserva para retención de datos. Los mensajes pueden
tener cualquier longitud dentro de la capacidad total
disponible. Un PC carga mensajes y configuraciones
mediante una conexión RS-232 a la unidad, que a
continuación se puede manejar sin necesidad de PC.
Los mensajes utilizan el formato WAV estándar y se
admiten frecuencias de muestreo de 8 kHz a 24 kHz con
una longitud de palabra de 16 bits (PCM lineal). De este
modo, se permite un tiempo de grabación de hasta
500 segundos con relación señal/ruido de calidad de
CD. La utilización de PCM lineal en lugar de un formato
de audio comprimido (como MP3, ADPCM y u-law/A-
-law) garantiza una reproducción de alta calidad de todo
tipo de señales de audio, incluidos los efectos de sonido
y tonos especiales, p. ej. tonos de carrillón.

 
La unidad tiene 12 entradas de activación por contacto
para avisos. Cada una de ellas se puede configurar para
una secuencia de hasta cuatro mensajes de entre los
disponibles. De esta forma, se pueden utilizar los
mensajes en combinación con otros y optimizar la
flexibilidad y el uso del espacio de almacenamiento. Si
se utiliza con el preamplificador del sistema Plena
LBB 1925/10 de seis zonas, se puede configurar una
selección de zonas para cada entrada de activación. El
administrador de mensajes comunica la selección al

LBB 1925/10 mediante una conexión RS-232. La
activación continua de una entrada de activación
provoca que se repita la correspondiente secuencia del
mensaje.

Entradas de activación
Las entradas de activación tienen prioridad en serie; es
decir, la entrada 1 tiene prioridad sobre la entrada 2 y
ésta sobre la entrada 3, etc. Las entradas de activación
1-6 de prioridad alta sólo son accesibles como
contactos del panel trasero para evitar el uso
accidental. Las entradas de activación 7-12 de menor
prioridad también están disponibles como interruptores
de activación en el panel frontal.

Integridad y fiabilidad
El modelo LBB 1965/00 también puede reproducir
mensajes de emergencia/evacuación, ya que cumple la
norma IEC 60849. El microcontrolador comprueba de
forma continua la integridad de los datos del sistema y,
a su vez, un circuito de dispositivo de control
comprueba el microcontrolador. La unidad supervisa el
convertidor D/A con un tono piloto y comprueba si hay
cortes y cortocircuitos en los cables de las entradas de
activación de alta prioridad (uno a seis). Una conexión
para batería de reserva de 24 V con control de fallos
automático proporciona un funcionamiento continuo en
caso de error de la alimentación eléctrica. Se puede
combinar un tono piloto de 20 kHz con la señal de salida
para supervisar el enlace con el siguiente amplificador.
Esta opción también funciona con la supervisión de
altavoces en combinación con detectores de 20 kHz.
Cualquier fallo provoca una indicación de fallo del LED
rojo y activa un contacto de salida de fallo.

Unidad de bucle
El dispositivo LBB 1965/00 proporciona una unidad de
bucle con XLR balanceada y entradas y salidas cinch no
balanceadas. De este modo se permite introducir la
unidad en un enlace de audio ya existente. Siempre que
no haya avisos en curso, la entrada de la señal se dirige
hasta la salida. Si se produce un aviso, la señal de
entrada se interrumpe y el aviso se dirige a la salida.

Actualización
Los ajustes de configuración y los mensajes se cargan
desde un PC. Tras la carga, se pueden configurar las
entradas de activación 7-12 mediante los interruptores
del panel frontal, sin necesidad de realizar una nueva
carga ni de utilizar un PC. El contenido de los mensajes
se puede supervisar mediante la conexión de
auriculares.

Certificados y homologaciones

Seguridad conforme a EN 60065

Inmunidad Conforme a la normativa EN 55103-2

Emisión Conforme a la normativa EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE
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Planificación

Vista posterior de la unidad LBB 1965/00

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Gestor de mensajes pregrabados Plena LBB 1965

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 CD Plena

1 Instrucciones de usuario e instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230/115 VCA, ±10%, 50/60 Hz

Corriente de arranque De 1,5 A a 230 VCA / 3 A a 115 VCA

Consumo máximo 50 VA

Alimentación por baterías  

Tensión 24 VCC, +15% / -15%

Corriente máx. 1 A

Rendimiento  

Frecuencias de muestreo
(fs) admitidas

24 / 22,05 / 16 / 12 / 11,025 /
8 kHz

Respuesta de frecuencia  

fs=24 kHz 
fs=22,05 kHz

De 100 Hz a 11 kHz (+1 / -3 dB)
De 100 Hz a 10 kHz (+1 / -3 dB)

fs=16 kHz De 100 Hz a 7,3 kHz (+1 / -3 dB)

A fs=12 kHz De 100 Hz a 5,5 kHz (+1 / -3 dB)

A fs=11,025 kHz De 100 Hz a 5 kHz (+1 / -3 dB)

fs=8 kHz De 100 Hz a 3,6 kHz (+1 / -3 dB)

Distorsión <0,1% a 1 kHz

Señal/ruido (plano a
volumen máx.)

>80 dB

DAC de supervisión Tono piloto de 1 Hz

Entrada de línea 1

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Sensibilidad 1 V

Impedancia 20 kilohmios

CMRR >25 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Entrada de línea 1

Conector Cinch, no balanceado

Sensibilidad 1 V

Impedancia 20 kilohmios

Entrada de activación 6

Conector Tornillo

Activación Cierre por contacto

Método de supervisión Comprobación de resistencia de
bucle del cable

Salida de línea 1

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Nivel nominal 1 V, ajustable

Impedancia <100 ohmios

Salida de línea 1

Conector Cinch, no balanceado

Nivel nominal 1 V, ajustable

Impedancia <100 ohmios

Salida activa de mensajes 1

Conector Tornillo

Relé 100 V, 2 A (sin tensión, SPDT)

Salida de fallo 1

Conector Tornillo

Relé 100 V, 2 A (sin tensión, SPDT)

Interconexión 1

Conector D-sub de 9 patillas (RS-232)

Protocolo de PC 115 kb/s, N, 8, 1, 0 (carga)

Protocolo de LBB 1925/10 19,2 kb/s, N, 8, 1, 0 (control de
zonas)

Mensajes

Formato de datos Archivo WAV, PCM de 16 bits, mono

Capacidad de memoria EEPROM de 64 MB

Tiempo de grabación/
reproducción

500 s a fs = 8 kHz
167 s a fs=24 kHz

Número de mensajes 12 (máximo)

Tiempo de retención de
datos

>10 años
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Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 56 x 430 x 270 mm
2,20 x 16,92 x 10,62 pulg.
(19 pulg. de ancho, 1U de alto, con
pies)

Peso Aprox. 3 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBB 1965/00 Gestor de mensajes Plena
reproductor de mensajes digital independiente de alto
rendimiento y gran versatilidad.
Número de pedido LBB1965/00
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LBB 1968/00 Supresor de
retroalimentación Plena

El supresor de realimentación Plena utiliza un potente
DSP con un algoritmo patentado para suprimir la
realimentación acústica. Filtra de forma activa las
reverberaciones no deseadas de la sala mediante un
algoritmo de cancelación de ecos y reverberaciones. Al
añadir ruido enmascarado (inaudible) a la señal de
salida o al cambiar en 5 Hz la frecuencia de la misma, el
supresor de realimentación Plena puede detectar el
componente de reverberación de la señal y eliminarlo
antes de que se produzca la realimentación. De este
modo, la señal original queda intacta.

Características

u Algoritmo de supresión de realimentación
patentado

u Suprime la realimentación antes de que se
produzca

u Se adapta automáticamente a la situación acústica

u Hasta 12 dB de ganancia adicional antes de que se
produzca la realimentación

u Entrada de micrófono o línea compensada con
fuente de alimentación

Funciones básicas

El filtro adaptable puede alternar entre los modos
rápido y preciso. El primer modo está indicado para
situaciones en las que la posición del micrófono cambia
con el paso del tiempo, como en un sistema de debates
donde se produce una alternancia entre varios
micrófonos. Por otra parte, el modo preciso es
recomendable para las situaciones en las que el
micrófono tiene una posición fija como, por ejemplo, un
púlpito en el que el entorno acústico es más estable. Se
permite una convergencia más lenta del filtro adaptable
para suprimir de forma aún más eficaz los componentes
de reverberación. En función del entorno acústico y el
modo de funcionamiento elegido, se pueden obtener
hasta 12 dB de ganancia adicional sin que se produzca
realimentación.

 
El supresor de realimentación Plena cuenta también con
un mezclador automático incorporado para las dos
entradas de micrófono. En muchas ocasiones en las que
el orador se encuentra en movimiento, como en una
tarima, un púlpito o una mesa de conferencias, se
emplean dos micrófonos para captar mejor la voz,
aunque esto aumenta el riesgo de realimentación
acústica. Para contrarrestar esta circunstancia, el

mezclador automático del supresor de realimentación
Plena reduce la ganancia del micrófono con la entrada
de señal más baja e incrementa la ganancia del
micrófono con la entrada de señal más alta. De este
modo, se sigue al orador en movimiento para obtener
una óptima inteligibilidad del discurso, al tiempo que se
mantiene el margen máximo de realimentación al
mantener la ganancia total constante. El mezclador
automático se mantiene operativo incluso cuando se
desactiva el supresor de realimentación.

Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a EN 60065

Inmunidad Según EN 55103-2

Emisión Según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Vista posterior de la unidad LBB 1968/00

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Supresor de realimentación Plena LBB 1968/00

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Cable XLR de 0,5 m

1 Instrucciones de usuario e instalación

1 CD Plena

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230/115 VCA, ±10%, 50/60 Hz

Corriente de arranque 1,5 A a 230 VCA / 3 A a 115 VCA

Consumo máximo 50 VA

Rendimiento  

Frecuencia de muestreo
(fs)

32 kHz

Respuesta de frecuencia De 125 Hz a 15 kHz

Distorsión <0,1 % a 1 kHz

60 | Megafonía y Sonido de Emergencia | Soluciones de megafonía Plena

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

1



Ganancia (modo de
puenteo)

Entrada de línea de 0 dB, entrada de
micro de 24 / 36 / 48 dB

Ganancia (modo activo) Entrada de línea de 0 dB, entrada de
micro de 24 / 36 / 48 dB

Señal/ruido > 90 dB

Retardo de la señal <11 ms

Desplazamiento Cambio de frecuencia, 5 Hz +
Ruido enmascarado

Entrada de micrófono /
línea

1

Conectores XLR de 3 pines, DIN de 5 pines,
balanceados

Nivel máx. Entrada de línea de 18 / 6 / -6 dBV,
Entrada de micro de
-18 / -30 / -42 dBV

Impedancia 10 kilohmios / 2 kilohmios (línea /
micrófono)

CMRR > 25 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Alimentación fantasma 16 V (sólo micrófono, ajustable)

Control de prioridades Bucle de pines 4 y 5 de DIN

Entrada de micro 1

Conectores XLR de 3 pines, DIN de 5 pines,
balanceados

Nivel máx. -18 / -30 / -42 dBV

Impedancia 2 kilohmios

Alimentación fantasma 16 V (ajustable)

Control de prioridades Bucle de pines 4 y 5 de DIN

Entrada de línea 1

Conector Cinch, no balanceado

Nivel de entrada máximo 18 / 6 / -6 dBV

Impedancia 20 kilohmios

Salida de línea 1

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Nivel máx. 18 / 6 / -6 dBV (entrada de línea),
6 dBV (entrada de micro)

Impedancia <100 ohmios

Salida de línea 1

Conector Cinch, no balanceado

Nivel máx. 18 / 6 / -6 dBV (entrada de línea),
6 dBV (entrada de micro)

Impedancia <100 ohmios

Salida de micrófono  

Conector DIN de 5 patillas, balanceado

Nivel máx. 22 / 34 / -46 dBV (entrada de línea),
34 dBV (entrada de micro)

Impedancia <100 ohmios

Control de prioridades Bucle de pines 4 y 5 de DIN desde las
entradas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

56 x 430 x 270 mm
(19 pulg. de ancho, 1U de alto)

Peso 3 kg (6,6 lb)

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBB 1968/00 Supresor de retroalimentación Plena
potente DSP con un algoritmo patentado para suprimir
la realimentación acústica.
Número de pedido LBB1968/00
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PLN‑6TMW Temporizador
semanal Plena

El Temporizador Semanal Plena es un preciso
temporizador para sistemas de megafonía. Es ideal para
colegios, centros comerciales y otros lugares en los que
es necesario emitir mensajes, señales u otros controles
a determinadas horas. Es especialmente útil para la
conexión con el gestor de mensajes pregrabados y el
sistema de alarma por voz Plena.

Características

u Dos programas semanales

u 14 tonos de carrillón

u Seis salidas de contacto

u Cambia automáticamente de hora estándar a
horario de verano

u Control de nivel de música ambiental

Funciones básicas

La unidad tiene dos programas semanales y un modo de
pausa, en el que se suspenden todas las acciones
menos la pantalla del reloj. Los eventos se pueden
programar con una precisión de un minuto. No hay
límite en cuanto al número de eventos, cada minuto
puede tener un evento asociado. Cada día puede tener
un conjunto de eventos distinto y pueden definirse dos
programas. El programa puede seleccionarse en el panel
frontal. Cada evento puede activar:

• Un tono de carrillón
• Cualquier combinación de contactos de salida
• Un cambio del volumen de la música ambiental

 
El temporizador puede emitir 14 tonos de carrillón
distintos a través de la salida de audio. Cuenta con seis
contactos de salida programables con relés para
conectar con otro equipo. Los eventos de contacto
programados pueden abrir o cerrar el contacto o bien
generar un impulso de duración configurable. Los
contactos también pueden controlarse mediante los
botones del panel frontal.

 
La unidad tiene una entrada y una salida de audio para
atenuar las señales de música ambiental. El volumen
pueden controlarse directamente desde el panel frontal
o bien programarse para cambiar de nivel en momentos
definidos, por ejemplo, para atenuar la música las
primeras o últimas horas del día. Puede volver
automáticamente al nivel programado en el siguiente
evento.

 
El temporizador tiene una entrada de sincronización de
hora para sincronizar la hora con una fuente externa,
aunque también puede tomar la hora correcta de un PC.
De esta forma puede sincronizarse con un servidor
horario. El reloj también supervisa la fecha, asegurando
que el día de la semana de la pantalla y el ajuste de
horario estándar/de verano sean correctos. (Según la
fecha de Europa, Norteamérica o definida por el usuario
o bien desactivado). El temporizador tiene una entrada
de alimentación de reserva de 24 V con protección
contra polaridad inversa, así como una batería de
reserva que evita que el reloj pierda la hora. La
sincronización y programación se realiza a través del
puerto USB. La programación también puede realizarse
a través del panel frontal. Hay disponible un conector
RS-232 para conectar con una pantalla independiente
más amplia.

Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a EN 60065

Inmunidad Conforme a la normativa EN 55103-2

Emisión Conforme a la normativa EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Vista posterior

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Temporizador semanal Plena PLN-6TMW

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230/115 VCA, ±15%, 50/60 Hz

Consumo máximo 30 W

Alimentación por baterías  

Tensión 24 VCC, +15% / -15%

Corriente máx. 1 A

Rendimiento  

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

Distorsión armónica total < 0,01 % (1 kHz)

Señal/ruido <85 dB
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Rango dinámico >100 dB

Entrada de línea 1

Conector XLR balanceado

Sensibilidad 1 V

Impedancia >5 kilohmios

Tolerancia >25 dB

Salida de línea 1

Conector XLR balanceado

Impedancia >100 ohmios

Reloj  

Precisión (sin sincronización) 25 °C: mejor que <2 s/mes
De -10 °C a 55 °C: <3,5 s/mes

Entrada de sincronización NO; el cierre de contacto se
sincroniza con la hora más cercana

Contactos de salida  

Conector MC 1,5/6-ST-3,5

Potencia 100 V, 1 A, sin tensión

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 48 x 440 x 312 mm
1,88 x 17,32 x 12,28 pulg.
(sin soportes, con pie)
44 x 483 x 312 mm
1,73 x 19,01 x 12,28 pulg.
(con soportes, sin pie)

Peso Aprox. 3 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro y plateado

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

PLN‑6TMW Temporizador semanal Plena
para mensajes programados a intervalos regulares,
señales y otros controles.
Número de pedido PLN-6TMW
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Descripción del Sistema de
Alarma por Voz Plena

El sistema de alarma por voz Plena está diseñado para
aplicaciones de megafonía y evacuación de emergencia
en pequeñas y medianas instalaciones como fábricas,
oficinas, hoteles, centros comerciales, supermercados,
polideportivos, colegios y universidades. Toda la
funcionalidad esencial EVAC, incluida la supervisión del
sistema, la conmutación de amplificadores de reserva, la
vigilancia de la línea de altavoces, la gestión de
mensajes digitales y la interfaz con el Panel de
Bomberos, se combina con una tecnología de audio de
probada eficacia para garantizar una inteligibilidad de
voz óptima y el envío de mensajes. El Sistema de Alarma
por Voz Plena ofrece una amplia gama de posibilidades,
con canales de audio de llamadas de emergencia (EMG)
y de música ambiental, hasta 60 zonas, ocho Estaciones
de Llamada y dos Paneles de Control Remoto. Puede
funcionar como sistema de uno o dos canales (música
ambiental y llamada). Es compatible con las unidades
de sistema de música ambiental y los amplificadores
Plena. Bosch puede suministrar altavoces y accesorios
conformes con EVAC para aportar una solución
integrada de alarma por voz y megafonía.

Características

u Compatibilidad completa con el estándar IEC
60849

u Hasta 60 zonas

u Hasta 8 estaciones de llamada

u Funcionamiento con uno o dos canales

u Sistema completamente supervisado

Funciones básicas

El sistema de alarma por voz Plena es la solución
integrada para música y evacuación. Cumple con el
estándar IEC 60849, incluida la supervisión de todo el
sistema, la supervisión de impedancia de la línea de
altavoces, un micrófono de emergencia supervisado
ubicado en el panel frontal y un gestor de mensajes que
supervisa hasta 255 mensajes pregrabados y tonos de
carrillón. Los mensajes se pueden combinar para
permitir un uso más flexible de los avisos pregrabados y
los mensajes de evacuación. Los mensajes pueden tener
cualquier longitud dentro de la capacidad total
disponible de memoria de 16 MB. Los mensajes y las

configuraciones se cargan en la memoria desde un PC a
través de un puerto USB 2, después de lo cual la unidad
funciona sin necesidad de conectarse al PC.

 
El controlador se puede utilizar como sistema
independiente con un máximo de seis zonas, o bien se
puede ampliar para un máximo de 60 zonas por medio
de routers adicionales de seis zonas. Es posible
conectar hasta ocho estaciones de llamada. Las
interconexiones se realizan mediante conectores RJ45
estándar y un cable CAT-5 (apantallado).

 
Con un máximo de 1000 W por router, la salida de audio
utiliza conmutación de línea de 100 V de audio
analógico estándar para permitir la compatibilidad total
con la serie Plena de equipos de megafonía y los
altavoces de Bosch compatibles con EVAC. El sistema se
configura mediante interruptores DIP para la
funcionalidad básica y un PC para funciones más
avanzadas. Se pueden establecer hasta 18 niveles de
prioridad para conseguir una flexibilidad óptima del
sistema.

 
Es posible seleccionar seis zonas en cada estación de
llamada; además, se pueden conectar teclados de
estaciones de llamada para aumentar el número de
zonas o grupos de zonas seleccionables.

 
El controlador y cada router conectado disponen de 12
entradas de contacto para activar mensajes de
emergencia y convencionales. Cada uno de ellos puede
configurarse para incluir un mensaje formado por una
secuencia de hasta ocho archivos WAV. De esta forma,
los archivos de onda de sonido se pueden utilizar en
diferentes combinaciones con otros mensajes,
optimizando la flexibilidad y el espacio de
almacenamiento utilizado. Junto con esta secuencia, se
puede configurar la selección de zona para cada entrada
de contacto.

Especificaciones técnicas

Longitud máxima del cable entre el controlador
y el último router de la cadena

1000 m

Longitud máxima del cable entre el controlador
y la última estación de llamada de la cadena

1000 m

Longitud máxima del cable entre el controlador
y el panel de control remoto

1000 m

Conexión de PC para configuración del sistema USB 2.0

Consumo máximo de electricidad por router 1000 W

Interconexiones CAT-5

Número máximo de zonas de admitidas 60

Número máximo de estaciones de llamada
admitidas

8

Número máximo de teclados por estación de
llamada

8

Número máximo de mensajes 255
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LBB 1990/00 Controlador de
alarma por voz Plena

El controlador de alarma por voz Plena es el núcleo del
sistema de alarma por voz. Se trata del componente
principal del sistema de alarma por voz Plena y posee la
funcionalidad básica para cumplir con el estándar
IEC 60849, incluida la supervisión de todo el sistema, la
supervisión de la impedancia de la línea de altavoces, un
micrófono de emergencia supervisado ubicado en el
panel frontal y un gestor de mensajes supervisados.

 
Los mensajes pueden fusionarse para permitir un uso
más flexible de los avisos pregrabados y los mensajes
de evacuación. El controlador se puede utilizar como
sistema independiente de hasta seis zonas, o puede
ampliarse hasta 60 zonas mediante el uso de routers
adicionales de seis zonas. Es posible conectar hasta
ocho estaciones de llamada. Se pueden realizar
interconexiones mediante conectores RJ45 estándar y
un cable CAT-5 blindado.

 
Un amplificador de 240 W integrado proporciona
alimentación para el canal de llamadas de emergencia y
música ambiental. Se pueden añadir amplificadores
Plena adicionales para poder operar con dos canales.
Todos los amplificadores están supervisados. La salida
de audio utiliza la conmutación de línea de 100 V de
audio analógica estándar para la compatibilidad total
con la gama Plena de equipos de megafonía y los
altavoces Bosch compatibles con la norma EVAC. El
sistema se configura utilizando interruptores DIP para la
funcionalidad básica y un PC para funciones más
avanzadas.

Características

u Núcleo del sistema de alarma por voz Plena

u Certificado TÜV para IEC 60849

u Controlador de sistema de seis zonas

u Amplificador de 240 W integrado

u 12 entradas de control de emergencia y llamadas
convencionales

Funciones básicas

El controlador dispone de dos entradas para fuentes de
música ambiental y una entrada de micrófono/línea con
prioridad configurable, filtro de voz, alimentación
fantasma y activación por voz seleccionable. Se pueden
establecer hasta 16 niveles de prioridad para el
micrófono, las estaciones de llamada y las entradas de
activación, lo que proporciona una gran flexibilidad al
sistema.

 
La potente sección de salida de 240 W dispone de seis
salidas de tensión constante de 100 V, aisladas por
transformador, para alimentar los altavoces de 100 V en
seis 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. Todas las zonas se pueden seleccionar por
separado desde el panel frontal y el nivel de salida de
música ambiental de cada zona se puede establecer
individualmente en seis pasos. El controlador admite el
cableado A/B.

 
El software de configuración se suministra en el CD
incluido con la unidad. En el CD también se incluyen
varios programas de gran utilidad, como software de
transferencia a MP3, un convertidor de frecuencia de
muestreo, distintas herramientas de audio y visuales y
música MP3 gratuita.

 
La salida del amplificador también está disponible como
salida independiente en 100 V y 70 V. La salida de sólo
llamada de 100 V independiente proporciona avisos
para una zona en la que no se necesita música
ambiental, pero sí avisos con prioridad. Hay disponibles
seis contactos de salida para anular los reguladores de
volumen locales durante las llamadas con prioridad. Se
admiten esquemas de 3 y 4 hilos. Un medidor tipo LED
controla la salida.

 
Se pueden almacenar hasta 255 mensajes en la
memoria flash ROM interna de 16 MB, sin necesidad de
una batería de reserva. Los mensajes pueden tener
cualquier longitud dentro de la capacidad total
disponible. Los mensajes y las configuraciones se
cargan en la memoria desde un PC a través de un
puerto USB 2, después de lo cual la unidad funciona sin
necesidad de conectarse al PC. Los mensajes utilizan el
formato WAV estándar y se admiten frecuencias de
muestreo de 8 kHz a 24 kHz con una longitud de palabra
de 16 bits (PCM lineal). De este modo se permite un
tiempo de grabación de hasta 17 minutos con relación
señal/ruido de calidad de CD.

 
La unidad incluye 12 entradas de contacto para
llamadas comerciales y de emergencia (EMG). Cada uno
de ellos puede configurarse para incluir un mensaje
formado por una secuencia de hasta ocho archivos de
sonido. De esta forma, se pueden utilizar varios archivos
de onda de sonido, en diferentes combinaciones con
otros mensajes, para optimizar la flexibilidad y el
espacio de almacenamiento utilizado. Es posible
fusionar varios mensajes para crear un mensaje
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integrado. Se puede configurar una selección de zona
junto con esta secuencia para cada entrada de
activación.

Controles e indicadores
Parte frontal

• Medidor de alimentación del LED
• 13 LED de fallo del sistema
• Dos botones de estado de fallo
• Dos botones de estado de emergencia
• Seis pares de LED de estado de zonas de

emergencia
• Seis botones de selección de zona de emergencia
• Seis LED de selección de zona de música ambiental
• Seis botones de selección de zona de música

ambiental
• Seis mandos de regulación de volumen de zonas de

música ambiental
• Dos LED de estado de fuente de música ambiental
• Tres mandos para regulación de niveles de volumen,

agudos y bajos de música ambiental
• Botón de llamada general
• Botón de prueba de indicador
• Botón de estado de emergencia
• Botón de mensaje de alerta

Parte posterior
• Tres interruptores DIP de ajustes de servicio
• Interruptor de calibración
• Cuatro interruptores DIP de configuración del

sistema
• Selector de tensión de alimentación
• Interruptor de alimentación
• Toma del cable de alimentación
• Interruptor de nivel de micrófono/línea
• Tres interruptores DIP para VOX, voz y alimentación

fantasma
• Mando de regulación de volumen del micrófono
• Tornillo de regulador de volumen de mensajes

digitales
• Mando de regulación de volumen de altavoces de

control

Interconexiones
Parte frontal

• Toma de micrófono
Parte posterior

• 12 salidas de altavoz
• Entrada de amplificador externo
• Salida de amplificador (de 100 V)
• Entrada de alimentación de reserva
• Salida de llamadas
• Seis salidas de anulación de volumen
• Tres salidas de estado
• 12 entradas de activación
• Salida de 24 VCC
• Dos conectores de estación de llamada

(redundantes)
• Conector USB 2
• Dos conectores DE-9 (reservados)
• Salida de amplificador externo
• Conectores de salida de línea
• Dos entradas de música ambiental
• Entrada de estación de llamada de PC (reservada)
• Dos conectores de estación RC (redundantes)
• Conector a LBB 1992/00 (router)

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Vista posterior de la unidad LBB 1990/00

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Controlador de alarma por voz Plena LBB 1990/00

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 CD Plena

1 Instrucciones de instalación y del usuario

1 Cable USB

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230/115 VCA, ±15%, 50/60 Hz

Entrada de corriente 8 A

Consumo máximo 600 VA

Fuente de alimentación de la
batería

 

Tensión 24 VCC, +15%/-15%

Corriente máx. 14 A

Rendimiento  

Potencia de salida (rms/
máxima)

240 W/360 W
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Reducción de potencia con
alimentación de reserva

-1 dB

Respuesta de frecuencia De 60 Hz a 18 kHz (+1/-3 dB
a -10 dB de salida nominal de ref.)

Distorsión <1% a potencia de 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/línea 1

Conector Toma XLR de 6,3 mm

Sensibilidad 1 mV (micrófono), 1 V (línea)

Impedancia >1 kilohmio (micrófono); >5
kilohmios (línea)

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

>63 dB (micrófono); >70 dB (línea)

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

>75 dB

CMRR >40 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Tolerancia >25 dB

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

Suministro de alimentación
fantasma

12 V (sólo modo micrófono)

Nivel de activación por voz –20 dB (micrófono de 100 μV/línea
de 100 mV) 
o mediante contacto de entrada

Limitador Automático

Entrada de línea (Estación de llamada de PC y
música ambiental)

Conector Cinch, estéreo convertido en mono,
no balanceado

Sensibilidad 200 mV

Impedancia 22 kilohmios

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

>70 dB

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

>75 dB

Tolerancia >25 dB

Entradas de activación 12 (6 de emergencia, 6
comerciales)

Conectores MC1,5/14-ST-3,5

Activación Programable

Supervisión Para entradas de emergencia
(EMG), programable

Método de supervisión Resistor de serie/paralelo

Entrada de 100 V  

Conector MSTB 2,5/16-ST

Capacidad de gestión de
potencia

1.000 W

Salida para cintas 1

Conector Cinch, 2 x mono

Nivel nominal 350 mV

Impedancia <1 kilohmio

Salidas de altavoz  

Conectores MSTB 2,5/16-ST, flotante

Salida de 100 V 700 W nominales por zona

Tipos de anulación de
volumen

3 hilos, 4 hilos (24 V),
autoprotección de 4 hilos

Salida de zona de música
ambiental 
Atenuación

70/50/35/25/18/13 V para
0/-3/-6/-9/-12/-15 dB
120/60/30/15/8/4 W

Contactos de salida  

Tipo de conector MC1,5/14-ST-3,5

Potencia 250 V, 7 A, sin tensión

Relé activo de emergencia NO/COM/NC

Relé activo de llamada NO/COM/NC

Relé de fallo NO/COM/NC normalmente activado
(autoprotección)

Relés para fines generales NO/COM

Consumo

Alimentación en
funcionamiento

 

Potencia máxima 550 W

-3 dB 440 W

-6 dB 340 W

Tono piloto* 136 W

Inactivo 60 W

24 VCC en funcionamiento  

Potencia máxima 14,0 A (336 W)

-3 dB 12,5 A (300 W)

-6 dB 9,5 A (228 W)

Tono piloto* 2,5 A (60 W)

Inactivo 0,9 A (22 W)

* 20 kHz -20 dB con carga de altavoces máxima

Mensajes

Formato de datos Archivo WAV, PCM de 16 bits,
mono

Frecuencias de muestreo (fs)
admitidas

24/22,05/16/12/11,025/8 kHz

Respuesta de frecuencia  

a fs=24 kHz De 100 Hz a 11 kHz (+1/-3 dB)
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a fs=22,05 kHz De 100 Hz a 10 kHz (+1/-3 dB)

a fs=16 kHz De 100 Hz a 7,3 kHz (+1/-3 dB)

a fs=12 kHz De 100 Hz a 5,5 kHz (+1/-3 dB)

a fs=11,025 kHz De 100 Hz a 5 kHz (+1/-3 dB)

a fs=8 kHz De 100 Hz a 3,6 kHz (+1/-3 dB)

Distorsión <0,1% a 1 kHz

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

>80 dB

Capacidad de memoria Flash ROM de 16 MB

Tiempo de grabación/
reproducción

1.000 segundos a fs=8 kHz
333 segundos a fs=24 kHz

Número de mensajes 255 máx.

Flash ROM de supervisión Suma de control continuo

DAC de supervisión Tono piloto de 1 Hz

Tiempo de retención de datos >10 años

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 144 x 430 x 370 mm
(19 pulg. de ancho, 3U de alto)

Peso Aprox. 15 kg

Montaje Rack de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de 14 °F a
+131 °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

<48 dB SPL a 1 m (salida máx.)

Información sobre pedidos

LBB 1990/00 Controlador de alarma por voz Plena
para la supervisión de todo el sistema y la supervisión
de la impedancia de la línea de altavoces. Amplificador
de 240 W incorporado para el canal de llamadas de
emergencia y música ambiental.
Número de pedido LBB1990/00
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LBB 1992/00 Enrutador de
Alarma por Voz Plena

El router Plena de alarma por voz es una unidad de
expansión que puede agregar seis zonas, además de 12
contactos de entrada y 8 de salida, al sistema de alarma
por voz. Puede utilizar el amplificador incorporado en el
controlador de alarma por voz LBB 1990/00 y además
proporciona entradas y salidas para uno o dos
amplificadores de un sistema de amplificador múltiple
de uno o dos canales.

 
Dispone de un modo de funcionamiento de dos canales
para llamadas y música ambiental simultáneamente en
un máximo de seis zonas diferentes, por medio de dos
amplificadores Plena. Además, dispone de un modo de
funcionamiento de un canal con un único amplificador
Plena.

 
Varios routers también pueden compartir un
amplificador, incluido el amplificador interno de la
unidad del controlador. Se puede utilizar cualquier
cantidad de amplificadores desde uno hasta el número
utilizado. El controlador admite el cableado A/B.

Características

u Router de seis zonas con modo de funcionamiento
de canal dual o individual

u Seis contactos de entrada de emergencia

u Seis contactos de entrada convencionales

u Seis contactos de salida de anulación de volumen

u Supervisión dentro del sistema de alarma por voz
Plena (compatible con IEC 60849)

Funciones básicas

El sistema LBB 1992/00 cuenta con un conjunto de
relés que permite conmutar la(s) salida(s) de
amplificador de potencia a diferentes zonas de grupos
de altavoces. Cada zona puede conmutarse entre:

• El canal de llamada (selección de estación de
llamada, micrófono para llamada general o
activación de emergencia)

• El canal de música ambiental (selección del panel
frontal)

• Desactivado

 
Hay disponibles contactos de relé que permiten anular
los reguladores de volumen locales para cada zona por
separado. De esta forma se garantiza un volumen
adecuado para los mensajes de prioridad, incluso
aunque los reguladores de volumen locales estén
ajustados en un nivel bajo, por ejemplo para música
ambiental. Se admiten esquemas de anulación de 3 y 4
hilos. Una llamada o una entrada de contacto activará
estos contactos en las zonas correspondientes, junto
con un contacto sin tensión adicional (llamada activa)
con fines de control.

 
La salida de 24 VCC protegida contra sobrecargas
proporciona alimentación para la activación de relés
externos, lo que hace innecesario el uso de una fuente
de alimentación externa. Se puede seleccionar el canal
de salida maestro o uno de los canales de entrada para
supervisarlo con el conector de auriculares y el medidor
de LED.

Controles e indicadores
Panel frontal

• Medidor (LED para -20, -6, 0 dB y ENCENDIDO)
• Ocho LED de fallo del sistema
• 12 LED de fallo de línea de altavoces
• Seis botones de selección de zona de llamada de

emergencia
• 12 LED de estado de zona de llamada de

emergencia
• Seis botones selectores de zona de música

ambiental
• Seis LED de estado de zona de música ambiental

Panel posterior
• 2 interruptores DIP
• Control giratorio de ID de unidad
• Selector de tensión de alimentación
• Interruptor de alimentación
• Enchufe

Interconexiones
Panel posterior

• 12 salidas de altavoz
• Dos salidas de amplificador externas
• Salida de llamadas
• Seis salidas de anulación de volumen
• 12 entradas de activación
• Conector RS-232
• Dos interenlaces de sistema
• Dos salidas de amplificador externas (XLR/

balanceada)
• Salida de fallo de amplificador de potencia
• Salida de alimentación de 24 VCC
• Entrada de alimentación de 24 VCC
• Dos salidas de activación adicionales
• Tornillo de conexión a tierra

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849
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Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Vista posterior de la unidad LBB 1992/00

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Router de alarma por voz Plena LBB 1992/00

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 CD Plena

1 Instrucciones de instalación y del usuario

1 Cable XLR

1 Cable Ethernet

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230/115 VCA, ±10%, 50/60 Hz

Corriente de arranque 1,5 A a 230 VCA/3 A a 115 VCA

Consumo máximo 50 VA

Corriente en espera/carga
máx.*

0,2 A/0,3 A

Alimentación por baterías  

Tensión 24 VCC, +15%/-15%

Corriente máx. 1,8 A

Corriente normal/de carga
máx.*

0,51 A/1,5 A

Entradas de activación 12 (6 de emergencia, 6
convencionales)

Conectores MC1,5/14-ST-3,5

Activación Programable

Supervisión En entradas de emergencia (EMG),
programable

Método de supervisión Resistencia serie/paralelo

Entrada de 100 V  

Conector MSTB 2,5/16-ST

Amp. 1 100 V/70 V/0 V

Amp. 2 100 V/0 V

Capacidad de potencia
gestionable

1000 W

Salidas de altavoz 12 x (2 x 6 zonas)

Conectores MSTB 2,5/16-ST, flotante

Salida de 100 V 700 W nominales por zona

Tipos de reguladores de
volumen

3 hilos, 4 hilos (24 V), 4 hilos a
prueba de fallos

Contactos de salida  

Conector MC1,5/14-ST-3,5

Potencia 250 V, 7 A, sin tensión

Relés para fines generales
(2x)

NO/COM

* Carga máxima significa carga máxima a 24 VCC, e
indicador de prueba.

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 88 x 430 x 260 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto)

Peso Aprox. 3 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1992/00 Enrutador de Alarma por Voz Plena
añade 6 zonas, además de 12 contactos de entrada y 8
de salida, al Sistema de Alarma por Voz.
Número de pedido LBB1992/00
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LBB 1956/00 Estación de
llamada de alarma por voz
Plena

La estación de llamada Plena es una estación elegante y
de gran calidad con un diseño de base metálica estable,
pie para micrófono flexible y micrófono de condensador
unidireccional. Puede realizar llamadas a zonas
seleccionadas (de una a seis y llamada general) en un
sistema de megafonía público creado con el sistema de
alarma por voz Plena. Además de su uso para
sobremesa, el diseño especial permite que se pueda
empotrar perfectamente en escritorios. El teclado de
alarma por voz Plena (LBB 1957/00) es una extensión
que incorpora siete teclas adicionales.

Características

u Elegante estación de llamada de seis zonas para el
sistema de alarma por voz Plena

u Teclas de selección para seis zonas, tecla para
todas las llamadas y tecla PTT (pulsar para hablar)
momentánea para llamadas

u Ganancia seleccionable, filtro de voz, limitador y
nivel de salida para inteligibilidad mejorada

u Indicaciones LED para selección de zona, fallo y
estado de emergencia

u La extensión de la estación de llamada
proporciona siete teclas para zonas y grupos de
zonas adicionales

Funciones básicas

Cada estación de llamada admite seis selecciones de
zona. El número de zonas seleccionables o de grupos de
zonas se puede aumentar si se conectan teclados de
estación de llamada (LBB 1957/00). Se pueden añadir
hasta ocho teclados; cada uno incorpora siete teclas de
zona o grupo de zonas.

 
Esta estación de llamada dispone de la función de
ganancia seleccionable, un filtro de voz seleccionable y
un limitador para obtener una inteligibilidad mejorada.

La estación de llamada cuenta con una salida de nivel
de línea balanceada, lo que permite situarla hasta a
1000 metros de distancia del controlador con cables
alargadores CAT-5. Con cable blindado, la estación de
llamada puede utilizarse también en llamadas de
emergencia de nivel 5 (industria pesada).

 
Los interruptores DIP de la base de la estación de
llamada permiten seleccionar distintos niveles de
ganancia de micrófono, la identificación de la estación
de llamada y el filtro de voz. Un control giratorio al que
se puede acceder desde el nivel servicio proporciona
atenuación del nivel de micrófono. Los LED de la
estación de llamada muestran las zonas seleccionadas.
Tres indicadores LED adicionales indican el estado de
actividad del micrófono y el sistema. El parpadeo verde
indica espera (suena un tono de carrillón). El verde
indica que el micrófono está activo. El ámbar indica que
el sistema ha detectado un fallo (IEC 80649), y el rojo
que el sistema se encuentra en estado de emergencia.

Controles e indicadores
• Cuatro LED de estado
• Tecla PTT
• LED de estado PTT
• Seis teclas de selección de zona
• Seis LED de selección de zona
• Tecla de llamada general
• Ocho interruptores DIP
• Control de volumen giratorio

Interconexiones
• Dos clavijas RJ45
• Entrada de 24 VCC
• Conector de teclado

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Estación de llamada de alarma por voz Plena LBB
1956/00

1 Cable terminado con un conector CAT-5 bloqueable

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Rango de tensión 24 VCC suministrados por
LBB 1990/00
(o fuente de alimentación externa de
18 a 24 VCC o VCA)

Consumo de corriente <30 mA (más <15 mA por teclado)
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Rendimiento  

Sensibilidad nominal NPA de 85 dB (preselección de
ganancia de 0 dB)

Nivel de salida nominal 700 mV

Nivel de sonido de
entrada (máx.)

NPA de 110 dB

Valor predeterminado de
ganancia

+6 / 0 / -15 dB

Umbral del limitador 2 V

Limitador de margen de
compresión

1:20

Distorsión <0,6% (entrada máxima)

Nivel de ruido de entrada
(equiv.)

NPAA de 25 dB

Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 16 kHz

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

Impedancia de salida 200 ohmios

Selecciones  

Tonos Cualquier archivo de onda de sonido

Prioridades 7

Especificaciones mecánicas

Dimensiones: 40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 pulg.)

Peso Aprox. 1 kg

Montaje Independiente

Color Antracita y plateado

Longitud del pie con
micrófono

390 mm (15,35 pulg.)

Longitud del cable 5 m (16,4 pies)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +55 ºC (de 14 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1956/00 Estación de llamada de alarma por voz
Plena
diseño de base metálica, cuello de micrófono flexible y
micrófono de condensador unidireccional. Puede
realizar llamadas a zonas seleccionadas (de una a seis y
llamada general).
Número de pedido LBB1956/00
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LBB 1957/00 Teclado de
Alarma por Voz Plena

El teclado es una ampliación de la estación de llamada
de alarma por voz Plena LBB 1956/00 que añade siete
teclas de selección de zonas adicionales. Cuenta con la
misma base metálica estable que la estación de llamada.
Además de su uso para sobremesa, el diseño especial
permite que se pueda empotrar perfectamente en
escritorios.

Características

u Siete teclas de selección de zonas

u Indicaciones LED para la selección de zonas

u Se pueden conectar hasta ocho teclados juntos

Funciones básicas

Cada estación de llamada admite seis selecciones de
zona. La conexión de una de estas unidades añade siete
zonas o grupos de zonas seleccionables. Se pueden
añadir hasta ocho teclados a una estación de llamada
LBB 1956/00. Los LED del teclado indican las zonas
activas.

Controles e indicadores
• Siete teclas de selección de zonas
• Siete LED de selección de zonas
• Ocho interruptores DIP

Interconexiones
• Dos clavijas RJ45
• Entrada de 24 VCC
• Conector de teclado

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Rango de tensión 24 VCC suministrados por el modelo
LBB 1956/00

Consumo de corriente <15 mA

Especificaciones mecánicas

Dimensiones: 40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 pulg.)

Peso aprox. 1 kg

Montaje Soporte acoplado al modelo
LBB 1956/00 o a otra unidad
LBB 1957/00

Color Antracita y plateado

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +55 ºC (de 14 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1957/00 Teclado de Alarma por Voz Plena
una ampliación de la Estación de Llamada de Alarma por
Voz Plena LBB 1956/00 que añade siete teclas de
selección de zonas
Número de pedido LBB1957/00
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LBB 1995/00 Panel de
bomberos del sistema de
alarma por voz Plena

Los paneles del control remoto de alarma por voz Plena
permiten controlar el sistema de forma remota desde
una o dos ubicaciones. Hay cinco modelos disponibles:

• El panel de bomberos, con controles de gran
tamaño e iluminados y función de llamada general

• La unidad principal del control remoto, que duplica
el panel frontal del controlador de alarma por voz

• La extensión del control remoto, que duplica el
panel frontal del router

• El kit del control remoto principal
• El kit de extensión del control remoto

 
Los kits son un complemento funcional para el control
remoto y la extensión de éste, con conectores en el
panel frontal en lugar de controles e indicadores.

Características

u Control remoto del sistema de alarma por voz

u Botones de gran tamaño que permite su
manipulación con guantes

u Micrófono de emergencia

u Indicadores de estado de emergencia y de fallo

u Altavoz de supervisión de llamadas

Funciones básicas

El panel de bomberos es un control remoto con botones
especializados e indicadores para bomberos. El control
remoto no incluye selección de zonas como un control
remoto estándar, sino botones retroiluminados de gran
tamaño.

 
Es posible introducir o reconocer el estado de
emergencia y reconocer y restablecer el estado de fallo.
Se pueden iniciar mensajes de emergencia o alerta y
realizar llamadas en directo.

 
Un medidor de LED muestra la presencia y el nivel de
las llamadas activas en el sistema. Los indicadores de
fallo muestran información detallada de un fallo en el
sistema. La conexión al sistema de alarma por voz Plena
se realiza a través de un cable blindado CAT 5 estándar
y conectores RJ45. Los soportes de montaje en bastidor

suministrados también se pueden utilizar para montar
las unidades en una pared posterior con espacio
suficiente para cables, e incluso en una superficie plana
encima o debajo de la unidad.

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Vista posterior del modelo LBB 1995/00

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Panel de bomberos del sistema de alarma por voz Plena
LBB 1995/00

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Micrófono y cable de emergencia

1 Clip de montaje de micrófono de emergencia

1 Cable CAT 5 de 1 m

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Fuente de alimentación  

Tensión 24 VCC, +20%/-10%

Corriente típica 100 mA

Corriente máx. (prueba de
indicador)

250 mA

Contactos de relé por
prioridad

30 V, 1 A

Contactos de relé de
emergencia

30 V, 1 A

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-3
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Especificaciones mecánicas

Dimensiones 134 x 430 x 90 mm
(19 pulg. de ancho, 3U alto)

Peso Aprox. 3 kg

Montaje Soporte de 19 pulg. o en pared

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +55 ºC (de 14 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1995/00 Panel de bomberos del sistema de alar-
ma por voz Plena
control remoto EVAC de llamada general con micrófono
Número de pedido LBB1995/00
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LBB 1996/00 Control Remoto
del Sistema de Alarma por Voz
Plena

Los Paneles del Control Remoto del Sistema de Alarma
por Voz Plena permiten controlar el sistema de forma
remota desde una o dos ubicaciones. Hay cinco
modelos disponibles:

• El Panel de Bomberos, con función de llamada
general y botones iluminados de gran tamaño

• La unidad principal del Control Remoto, que duplica
el panel frontal del Controlador del Sistema de
Alarma por Voz

• La extensión del control remoto, que duplica el
panel frontal del router

• El kit del control remoto principal
• El kit de extensión del control remoto

 
Los kits son un complemento funcional para el control
remoto y la extensión de éste, con conectores en el
panel frontal en lugar de controles e indicadores.

Características

u Control remoto del Sistema de Alarma por Voz

u Micrófono de emergencia

u Selección de zonas de emergencia y de música
ambiental

u Indicadores de estado de emergencia y de fallo

u Salidas de control para estados de emergencia y
fallo

Funciones básicas

El control remoto es una réplica exacta del panel de
control del controlador del Sistema de Alarma por Voz
Plena LLB 1990/00 El modelo LBB 1996/00 proporciona
todo el control de EVAC desde una o dos ubicaciones,
como por ejemplo en puntos de entrada. El control
remoto dispone de selección de zonas de música
ambiental y de llamada de emergencia sin control de
origen, volumen ni tono.

 
Es posible introducir o reconocer el estado de
emergencia y reconocer y restablecer el estado de fallo.
Se pueden iniciar mensajes de emergencia o alerta y
realizar llamadas en directo.

 
Un medidor de LED muestra la presencia y el nivel de
las llamadas que se ejecutan en el sistema. Los
indicadores de fallo reflejan cualquier fallo presente en
el sistema. La unidad se conecta al sistema de alarma
por voz Plena mediante un cable apantallado CAT 5
estándar. Los soportes de montaje en bastidor incluidos
también permiten montar la unidad en una pared con
espacio para cables en la parte posterior, así como una
superficie horizontal encima o debajo de la unidad.

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Vista posterior de la unidad LBB 1996/00

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Control remoto del sistema de alarma por voz Plena LBB
1996/00

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Micrófono y cable de emergencia

1 Clip de montaje de micrófono de emergencia

1 Cable CAT 5 de 1 m

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 24 VCC, +15%/-15%

Corriente típica 100 mA

Corriente máx. (prueba de
indicador)

250 mA

Contactos de relé 30 V, 1 A
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Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

134 x 430 x 90 mm
(119 pulg. de ancho, 3U de alto)

Peso Aprox. 3 kg

Montaje Rack de 19 pulg. o en pared

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1996/00 Control Remoto del Sistema de Alarma
por Voz Plena
Control Remoto del Sistema de Alarma por Voz de seis
zonas con micrófono
Número de pedido LBB1996/00
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LBB 1998/00 Kit de control
remoto del sistema de alarma
por voz Plena

Los paneles del control remoto de alarma por voz Plena
permiten controlar el sistema de forma remota desde
una o dos ubicaciones. Hay cinco modelos disponibles:

• El panel de bomberos, con controles de gran
tamaño e iluminados y función de llamada general

• La unidad principal del control remoto, que duplica
el panel frontal del controlador de alarma por voz

• La extensión del control remoto, que duplica el
panel frontal del router

• El kit del control remoto principal
• El kit de extensión del control remoto

 
Los kits son un complemento funcional para el control
remoto y la extensión de éste, con conectores en el
panel frontal en lugar de controles e indicadores.

Características

u Control remoto del controlador de alarma por voz

u Micrófono de emergencia

u Selección de zonas de emergencia y de música
ambiental

u Indicadores de estado de emergencia y de fallo

u Salidas de control para estados de emergencia y
fallo

Funciones básicas

El kit tiene las mismas funciones que el modelo
LBB 1996, que duplica el controlador de alarma de voz.
Todos los controles e indicadores están disponibles en
bornes. El kit de control remoto dispone de selección
de zonas de música ambiental sin control de selección
de fuente, volumen ni tono.

 
Estos kits facilitan la creación de una unidad de control
personalizada. Las conexiones eléctricas están impresas
en los paneles frontal y posterior. Hay disponible una
salida de 24 VCC que proporciona alimentación a los
relés y LED externos, por lo que no se necesita ninguna
fuente de alimentación externa para esos componentes.

 
El kit de control remoto funciona con una fuente de
alimentación externa de 24 V. El cable CAT 5 de
interconexión (blindado) proporciona alimentación para
la extensión del control remoto y el kit de extensión.

 
Tras conectar todos los indicadores, están disponibles
las siguientes funciones:

• El medidor de LED muestra la presencia y el nivel
de las llamadas que se ejecutan en el sistema.

• Los indicadores de fallo muestran información
detallada de un fallo en el sistema.

 
La conexión al sistema de alarma por voz de Bosch se
realiza a través de un cable CAT 5 estándar blindado y
conectores RJ45. Los soportes de montaje en bastidor
suministrados también se pueden utilizar para montar
las unidades en una pared posterior con espacio
suficiente para cables, e incluso en una superficie plana
encima o debajo de las unidades.

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Vista posterior de la unidad LBB 1998/00

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Kit de control remoto del sistema de alarma por voz
Plena LBB 1998/00

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Micrófono y cable de emergencia

1 Clip de montaje de micrófono de emergencia

1 Cable CAT 5 de 1 m

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Fuente de alimentación  

Tensión 24 VCC, -15%/+15%

Corriente típica 100 mA
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Corriente máx. (prueba de
indicador)

250 mA

Contactos de relé con
prioridad

30 V, 1 A

Contactos de relé de
emergencia

30 V, 1 A

Salida de alimentación CC 24 V, 200 mA (máx.)

LED/lámparas  

Con alimentación externa 50 V (200 mA máx.)

Con alimentación interna 5 mA máx.

Tipo Colector abierto extraíble

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-3

Especificaciones mecánicas

Dimensiones 134 x 430 x 90 mm
(19 pulg. de ancho, 3U de alto)

Peso Aprox. 3 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1998/00 Kit de control remoto del sistema de alar-
ma por voz Plena
kit de control remoto del controlador de alarma por voz
de seis zonas
Número de pedido LBB1998/00
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LBB 1999/00 Kit de extensión
de control remoto del sistema
de alarma por voz Plena

Los paneles del control remoto de alarma por voz Plena
permiten controlar el sistema de forma remota desde
una o dos ubicaciones. Hay cinco modelos disponibles:

• El panel de bomberos, con controles de gran
tamaño e iluminados y función de llamada general

• La unidad principal del control remoto, que duplica
el panel frontal del controlador de alarma por voz

• La extensión del control remoto, que duplica el
panel frontal del router

• El kit del control remoto principal
• El kit de extensión del control remoto

 
Los kits son un complemento funcional para el control
remoto y la extensión de éste, con conectores en el
panel frontal en lugar de controles e indicadores.

Características

u Control remoto de los routers de alarma por voz

u Conectores con bornes

u Selección de zonas de emergencia y de música
ambiental

u Indicadores de fallo

u Terminales de colector abierto para LED o
lámparas

Funciones básicas

El kit tiene las mismas funciones que el modelo
LBB 1997/00, que duplica el router de alarma de voz.
Todos los controles e indicadores están disponibles en
bornes.

 
Estos kits facilitan la creación de una unidad de control
personalizada. Las conexiones eléctricas están impresas
en los paneles frontal y posterior. Hay disponible una
salida de 24 VCC que proporciona alimentación a los
relés y LED externos, por lo que no se necesita ninguna
fuente de alimentación externa.

 
El kit de control remoto funciona con una fuente de
alimentación externa de 24 V. El cable CAT 5 de
interconexión (blindado) proporciona alimentación para
la extensión del control remoto y el kit de extensión.

 
Tras conectar todos los indicadores, están disponibles
las siguientes funciones:

• El medidor de LED muestra la presencia y el nivel
de las llamadas que se ejecutan en el sistema.

• Los indicadores de fallo muestran información
detallada de un fallo en el sistema.

 
La conexión al sistema de alarma por voz de Bosch se
realiza a través de un cable blindado CAT 5 estándar y
conectores RJ45. Los soportes de montaje en bastidor
suministrados también se pueden utilizar para montar
las unidades en una pared posterior con espacio
suficiente para cables, e incluso en una superficie plana
encima o debajo de las unidades.

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Vista posterior de la unidad LBB 1999/00

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Extensión del control remoto del sistema de alarma por
voz Plena LBB 1999/00

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Cable CAT 5 de 1 m

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Fuente de alimentación  

Tensión 24 VCC, +15%/-15%

Corriente típica 50 mA

Corriente máx. (prueba de
indicador)

200 mA

Contactos de relé por
prioridad

30 V, 1 A

Contactos de relé de
emergencia

30 V, 1 A

Salida de alimentación CC 24 V, 200 mA (máx.)

LED/lámparas  
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Con alimentación externa 50 V (200 mA máx.)

Con alimentación interna 5 mA máx.

Tipo Colector abierto extraíble

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-3

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 88 x 430 x 90 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto)

Peso Aprox. 2 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1999/00 Kit de extensión de control remoto del
sistema de alarma por voz Plena
kit para el control remoto del router de alarma por voz
de seis zonas
Número de pedido LBB1999/00
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PRS-1AIP1 Interfaz de Audio
IP

La interfaz PRS-1AIP1 es un dispositivo de audio
universal basado en IP que admite las aplicaciones VoIP
y Audio sobre IP. Es una solución ideal para conectar
cierres de contacto y audio a través de redes LAN y WAN
de larga distancia, por ejemplo, en centros comerciales,
túneles, o en y entre estaciones ferroviarias. Amplía y
ofrece interfaces tanto a sistemas Praesideo como a
sistemas de megafonía tradicionales no basados en red
sin necesidad de usar un PC durante el funcionamiento.
La unidad tiene salidas y entradas de audio analógicas
para una sencilla interconexión con la supervisión de
tono piloto opcional para fines de sonido de
emergencias. Una entrada de audio se puede cambiar a
sensibilidad del micrófono con supervisión de micrófono
incorporada. Las entradas de control también ofrecen
supervisión del cable y la conexión.
Las entradas y salidas de control se pueden utilizar para
configurar una conexión de audio con el fin de iniciar
una llamada remota, pero también para pasar eventos
de fallos remotos al controlador del sistema.

Características

u Solución todo en uno para el transporte de audio
en redes IP

u Entradas y salidas de control supervisadas

u Admite la redifusión

u Retardo de audio configurable en la salida para la
alineación de los altavoces

u Fácil de instalar y configurar mediante un
explorador Web estándar

Funciones básicas

Audio
Se admiten varios formatos de audio: monocanal, PCM
de 16 bits de dúplex completo o G.711 para latencia
muy baja, y MP3 para envío y recepción de dos canales
para audio de alta calidad con varias frecuencias de
muestreo y ajustes de compresión.
La unidad proporciona dos entradas de línea
balanceadas y dos salidas de línea balanceadas. Una de
las entradas se puede configurar como entrada de
micrófono balanceada con un suministro de
alimentación fantasma para la supervisión de la
conexión de micrófonos y micrófonos electret / de
condensador. El nivel de salida se puede configurar.
Se admite la supervisión de la conexión de audio
mediante un tono piloto de 20 kHz, con detección en la
entrada de audio del transmisor y regeneración en la
salida de audio del receptor.

Se puede utilizar un retardo de audio configurable para
retardar artificialmente la reproducción del audio para
la alineación de los altavoces, por ejemplo, en túneles.

Direccionamiento de audio
Las señales de audio se pueden direccionar en unicast a
un máximo de 16 receptores, preconfigurados o al
activarse las salidas de control. Los receptores pueden
volver a difundir la secuencia de audio entrante a otros
receptores. Si las interfaces están en la misma LAN,
también se admite la difusión.
En PCM y G.711 (uLaw y aLaw), es posible la
interconexión de audio de dúplex completo entre dos
unidades.

Entradas y salidas de control
La unidad tiene ocho entradas de control con
supervisión configurable en circuitos abiertos y
cortocircuitos. Las ocho salidas de control tienen relés
de contacto seco. Las entradas de control se pueden
direccionar a salidas de control para realizar acciones
remotas o pasar información de fallos entre el
transmisor y el receptor de audio, en ambas
direcciones. Las entradas de control también se pueden
configurar para cambiar el direccionamiento de audio.
Se proporciona un relé de contacto seco adicional para
la indicación de fallo de la unidad, incluida una situación
de fallo debido a la alta temperatura.

Interfaces de red
La unidad se conecta a redes Ethernet de 10 y 100 Mbit
y anuncia la dirección IP que le asignó un servidor
DHCP. También puede buscar en la red una dirección IP
libre o se le puede asignar una dirección IP estática. Hay
disponible una segunda conexión Ethernet para permitir
la redundancia de la red.
Se proporciona una interfaz RS 232 para comunicar
datos de serie adicionales a través de la red IP.

Fuentes de alimentación
Se proporcionan dos conexiones de fuente de
alimentación como entrada principal y entrada de
reserva con la supervisión de ambas fuentes.

Controles e indicadores (parte frontal)
• Botón de restablecimiento, empotrado
• Dos indicadores LED de estado para la red
• Ocho LED de estado para las entradas de control

Interconexiones (parte posterior)
• Ocho entradas de control en el Euroconector
• Ocho salidas de control en el Euroconector
• Salida de relé de fallo en el Euroconector
• Dos entradas de audio balanceadas en el

Euroconector (una entrada de línea, una entrada de
línea / micrófono)

• Dos salidas de audio balanceadas en el
Euroconector

• Dos conexiones Ethernet en RJ45
• RS 232 en Sub-D
• RS 485 en el Euroconector (uso futuro)
• Fuente de alimentación principal en la toma
• Fuente de alimentación de reserva en el

Euroconector
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Certificados y homologaciones

Seguridad Según IEC 60065-98

Inmunidad Según EN 55103-2/
EN 50130-4/EN 55024

Emisiones Según EN 55103-1/EN 55022

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 PRS-1AIP1 Interfaz de Audio IP

1 Fuente de alimentación

1 Juego de conectores

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación
externa 1

De 18 a 56 VCC

Fuente de alimentación
externa 2

De 18 a 56 VCC

Consumo 8 W máx.

Entrada de micrófono  

    Sensibilidad De -48,5 a -26 dBV

    Impedancia 1.360 ohmios

    Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 15 kHz

    Señal/ruido >60 dB

    Detección de supervisión Electret: 0,4 –  5 mA
Dinámico: 120 – 1.300 ohmios

Entradas de línea  

    Sensibilidad De -16,5 a +6 dBV

    Impedancia 22 kilohmios

    Respuesta de frecuencia De 20 Hz a 15 kHz

    Señal/ruido >70 dB

    Nivel de detección de tono
piloto
    (sólo entrada 2)

-30 dBV

Salidas de línea  

    Nivel 6 dBV máx.

    Nivel de tono piloto (sólo
salida 2)

-20 dBV (20 kHz)

Formatos de audio  

    MPEG 1-layer 3 (MP3) 32, frecuencia de muestreo de
44,1 y 48 kHz

 Codificación hasta 192 kbps
VBR

 Decodificación hasta 320 kbps
(estéreo)

    MPEG 1-layer 2 16, frecuencia de muestreo de
22,05 y 24 kHz

    G.711 uLaw, aLaw en frecuencia de
muestreo de 8, 24 ó 32 kHz

    PCM 16 bits en frecuencia de
muestreo de 8, 24 ó 32 kHz

Entradas de control 8

    Conectores Terminales atornillados
extraíbles

    Funcionamiento Contacto de cierre (con
supervisión)

Salidas de control/fallo 8 / 1

    Conectores Terminales atornillados
extraíbles

    Funcionamiento Con contacto (SPST, sin
tensión)

    Potencia 24 V, 0,5 A

Ethernet  

    Conector RJ45 dual, conexión DTE

    Estándar 802.3i / 802.3u

    Velocidad 10 / 100 Mbps, autonegociación

    Flujo Dúplex completo / semi-dúplex,
autonegociación

    Protocolo TCP/IP, UDP, RTP, IGMP, DHCP,
SNMP

RS 232  

    Conector Macho Sub-D de 9 patillas,
conexión DTE

    Conexión De 300 a 115.200 baudios

    Ajuste (predeterminado) 9600, 8, N, 1

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 216 x 38 x 125 mm (8,5 x 1,5 x
4,92 pulg.) (media anchura de
19 pulg.)

Peso 0,7 kg (1,5 libras)

Montaje Independiente o en rack de 19
pulgadas con bastidor adicional

Color Plata con gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento De -5 °C a +50 °C (de +23 °F a
+122 °F)

Temperatura de inicio De 0 °C a +50 °C (de +32 °F a
+122 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)
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Humedad Del 15 al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

PRS-1AIP1 Interfaz de Audio IP
dispositivo de audio universal basado en IP que admite
las aplicaciones VoIP y Audio sobre IP.
Número de pedido PRS-1AIP1
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PLN‑24CH12 24 V y
PRS‑48CH12 48 V Cargadores
de batería

Los cargadores de baterías PLN‑24CH12 y PRS‑48CH12
se han diseñado para sistemas de megafonía y
evacuación con el fin de garantizar que las baterías del
sistema estén siempre cargadas. Con opción de montaje
en bastidor, la unidad carga baterías de plomo y ácido y
proporciona simultáneamente 24 o 48 voltios para
componentes del sistema que usan 24 V o 48 V
exclusivamente. Estos cargadores cuentan con la
certificación EN 54‑4. Los cargadores son dispositivos
inteligentes de alta calidad y controlados por
microprocesador.

Características

u Cargador de batería de 12 A

u Salidas 6 x 40 A, 3 x 5 A

u Batería de reserva de 150 A

u Completamente supervisado, con la certificación
EN 54‑4

u Protección contra bajas tensiones y sobretensión

Funciones básicas

Rendimiento
La corriente máxima de carga de la batería es de 12 A.
La capacidad máxima de la batería, según la
certificación EN 54‑4, es de 225 Ah, el tamaño mínimo
es de 86 Ah. La máxima potencia del sistema de
alimentación de reserva es de 150 A.
El rango de tensión de entrada del cargador es de 195 V
a 264 V, con corrección del factor de potencia. El
cargador incluye apagado automático cuando la tensión
de la batería es demasiado baja, para evitar daños en la
misma. También incluye protección frente a
sobretensión, polaridad incorrecta y cortocircuitos. Las
salidas están protegidas por fusibles. La unidad de
alimentación mide la resistencia de la batería
(conexiones incluidas) cada 4 horas.
El cargador incluye un sensor de temperatura que se
usa para ajustar la tensión de carga.
También cuenta con salidas auxiliares de 24 V o 48 V
(en función del modelo) para proporcionar alimentación
a equipos que necesiten 24 V o 48 V de alimentación
principal. La capacidad de corriente de cada salida es
de 5 A.

El cargador dispone de salidas de relé que detectan un
fallo de alimentación, de batería o de la tensión de
salida del cargador.

Controles e indicadores
• LED de estado de la alimentación
• LED de estado de la batería
• LED de fallo de la tensión de salida

Interconexiones

• 6 salidas principales del sistema, cada una con su
propio fusible

• 3 salidas auxiliares para los periféricos,
componentes del sistema que siempre requieren
24/48 V con un bajo consumo de corriente

• Relés de fallo
• Conexión de la batería

Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a EN 60950‑1

EMC EN 61000‑6‑1
EN 61000‑6‑2
EN 61000‑6‑3
EN 61000‑6‑4
EN 55022 clase B

Evacuación Conforme a EN 54‑4
EN 12101‑10 clase A, parte 10: fuentes
de alimentación.
Los números de CE CPD son: XXXX (24 V)
y XXXX (48 V).

Inmunidad Conforme a EN 55130‑1/2

Emisión Conforme a EN 55103‑4

Región Certificación

Europa CPD

Planificación

• 6 salidas principales, 40 A (fusible GG de 32 A) por
salida.

• 3 salidas auxiliares, 5 A (fusible de 5 AT) por salida.
• La corriente de reserva total es de 150 A (9 salidas).
• La corriente de salida máxima del cargador a la

batería y las salidas es de 12 A.

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Cargador de batería PLN‑24CH12 de 24 V o
Cargador de batería PRS‑48CH12 de 48 V

1 Enchufe de alimentación
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1 Instrucciones de usuario e instalación

1 Sensor de temperatura con cable

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión De 195 a 264 VCA, de 50 a 60 Hz

Corriente de entrada
(PLN‑24CH12)

2 A

Corriente de entrada
(PRS‑48CH12)

4 A

Consumo de energía
(PLN‑24CH12)

380 W como máximo

Consumo de energía
(PRS‑48CH12)

760 W como máximo

Rendimiento
(PLN‑24CH12)

 

Tensión mín. 21,6 VCC (apagado automático)

Tensión máx. 28,5 VCC

Rendimiento
(PRS‑48CH12)

 

Tensión mín. 43,2 VCC (apagado automático)

Tensión máx. 56,9 VCC

Rendimiento
(PLN‑24CH12 y
PRS‑48CH12)

 

Corriente de carga máx. 12 A

Corriente máx. del
sistema (Ib)

150 A

Salidas principales (6 x)  

Tensión 24 o 48 VCC (tensión de la batería)

Corriente 40 A

Salidas auxiliares (3 x)  

Tensión 24 o 48 VCC (tensión de la batería)

Corriente 5 A

Salidas de fallos (3 x)  

Potencia Sin tensión 24 V/1 A, 120 VCA/
500 mA

Contactos Normalmente activado
(autoprotección)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

88 x 430 x 260 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto)

Conexiones de entrada
(conexión a la batería)

Terminal de clavijas

Conexiones de salida
(conexión al sistema)

Conector de tornillo enchufable (10 x)

Peso Aprox. 6 kg

Montaje Bastidor de 48 cm (19 pulg.)

Color Gris oscuro y plateado

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +45 °C (de 23 °F a +113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -25 °C a +85 °C (de -13 °F a
+185 °F)

Humedad relativa <95% (de funcionamiento y
almacenamiento)

Información sobre pedidos

PLN‑24CH12 Cargador de batería de 24 V
Carga baterías de plomo y ácido y, simultáneamente,
proporciona 24 V.
Número de pedido PLN-24CH12

PRS‑48CH12 Cargador de batería de 48 V
Carga baterías de plomo y ácido y, simultáneamente,
proporciona 48 V.
Número de pedido PRS-48CH12
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PLN‑1EOL Tarjetas de final de
línea Plena

Una tarjeta de final de línea Plena es una placa diseñada
para detectar el tono piloto de 20 kHz generado por un
sistema de megafonía o alarma por voz supervisado. La
tarjeta activa un interruptor sin tensión en presencia de
una señal (tono piloto) de 20 kHz por encima de 5 V, así
como un LED para obtener una sencilla confirmación
visual del funcionamiento.

Características

u Detección de tono piloto en líneas de altavoces de
100 V

u Interruptor sin tensión de 200 V y 1 A e
indicaciones de LED del tono piloto

u Resistencias de 10 kilohmios en la tarjeta para
conexión supervisada opcional

u Posibilidad de conexión en cadena para
supervisión de varias zonas en un único contacto
de entrada

u Encaja en montajes incorporados de altavoces
específicos de Bosch

Funciones básicas

Las tarjetas de final de línea Plena supervisan la
presencia de un tono piloto en una línea de altavoces.
La tarjeta se conecta al final de una línea de altavoces y
detecta la señal del tono piloto de 20 kHz. Esta señal
siempre está presente en la línea: cuando se reproduce
música ambiental, si hay una llamada en curso o cuando
no hay ninguna señal presente. El tono de 20 kHz es
inaudible y se emite a un nivel muy bajo (-20 dB).
Cuando la señal del tono piloto está presente, se
enciende un LED y se cierra un contacto de la tarjeta. Si
el tono piloto falla, el contacto se abre y el LED se
apaga. Si se realiza el montaje al final de una línea de
altavoces, este funcionamiento se aplica a la integridad
de toda la línea. La presencia de la señal del tono piloto
no depende del número de altavoces de la línea, de la
carga de la línea o de la capacidad de ésta. El contacto
se puede conectar a un sistema de megafonía, como el
sistema de alarma por voz Bosch, para detectar y
notificar cualquier fallo de la línea de altavoces.

 
Pueden conectarse en cadena varias tarjetas RFL en una
única entrada de fallos. De este modo es posible
supervisar líneas de altavoces con varias bifurcaciones.

 
La música ambiental también incluye una señal de tono
piloto de 20 kHz, por lo que no resulta necesario
interrumpirla.

Certificados y homologaciones

Inmunidad según EN 55103-2

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849*

* Cuando se utiliza con el Sistema de Alarma por Voz y
se instala según las Instrucciones de instalación y del
usuario

Región Certificación

Europa CE

CPD

Planificación

JP1JP1

Configuración de JP1 para configuración de salida de
activación
Si se utiliza una configuración de conexión en cadena,
es posible:

• Supervisar varias líneas de altavoces con una sola
entrada de fallos.

• Supervisar varias bifurcaciones de una línea de
altavoces con una sola entrada de fallos

Al conectar más de una tarjeta RFL en una sola entrada
de activación, y para supervisar las tarjetas, se debe
conectar una resistencia de 20 kilohmios o 22 kilohmios
en paralelo a la entrada de activación. Las tarjetas se
conectan tal y como se muestra en la siguiente
ilustración.

JP1JP1JP1

Last EOL board
First EOL board

20k

JP1JP1JP1JP1JP1JP1

Last EOL board
First EOL board

20k
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Varias tarjetas en una sola entrada de activación

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

12 Tarjeta de final de línea Plena PLN-1EOL

1 Nota de aplicación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Entrada 1 x

Tensión Línea de altavoces de 100 V

Umbral de detección De 5 a 50 V a 20 kHz

Salida 2x

Indicador LED rojo

Contacto Autoprotección, cerrado
habitualmente
Interruptor MOS bipolar de 250 Vp
190 mA máx.

Umbral de detección* De 5 a 50 V a 20 kHz (contacto y LED)

* Los umbrales del LED y del interruptor pueden ser
ligeramente distintos.

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x
anchura x profundidad)

17 x 60 x 40 mm

Montaje WLS II

Peso aprox. 40 g

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +55 ºC (de 14 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

PLN‑1EOL Tarjetas de final de línea Plena
conjunto de 6 tarjetas de supervisión de final de línea
Número de pedido PLN-1EOL
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PLN‑DMY60 Cargas "dummy"
Plena

El Sistema de Alarma por Voz Plena utiliza un método de
vigilancia de altavoces sencillo y fácil de usar basado en
la medición de la impedancia. Con cableados largos, las
influencias externas, como la capacidad del cable y la
impedancia de los altavoces, pueden perjudicar a la
fiabilidad de las mediciones. Las cargas "dummy"
proporcionan una carga filtrada exclusivamente a la
frecuencia del tono piloto. De esta forma se aumenta
significativamente la fiabilidad de las mediciones de
impedancia, lo que proporciona una detección precisa
de interrupciones o cortocircuitos, incluso en cableados
de gran longitud.

Características

u Proporciona una carga filtrada a 20 kHz

u Permite crear líneas de altavoces más largas

u Tres ajustes de potencia

u Encaja en montajes incorporados de altavoces
concretos de Bosch

Funciones básicas

Para mejorar el rendimiento de la medición de la
impedancia, Bosch Security Systems ha introducido la
carga "dummy" Plena que aumenta la carga de los
altavoces en la frecuencia supervisada de 20 kHz, al
tiempo que la carga del rango de frecuencia de audio
normal es mínima.

 
Al conectarse en paralelo al último altavoz de una línea,
aumenta el porcentaje de impedancia presente al final
de dicha línea, lo que a su vez aumenta el número de
altavoces que se puede conectar. Al mismo tiempo,
aumenta también el margen de enmascaramiento
mediante la capacidad del cable, lo que permite tender
cables de mayor longitud.

 
La carga "dummy" se conecta en paralelo al último
altavoz de una línea, que debe ser un altavoz Bosch con
los pernos de montaje adecuados. Dispone de un
puente para establecer la carga (a 20 kHz) en 8, 20 y
60 W, según los resultados calculados por el calculador
de cargas "dummy".

 
una hoja de cálculo que emplea macros para determinar
si una aplicación puede utilizar una carga "dummy" y
cuál es el ajuste de carga óptimo. Puede conseguir
dicha hoja en cualquier distribuidor de Bosch.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

12 Carga "dummy" Plena PLN-DMY60

1 Nota de aplicación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Entrada  

Conector Terminales de alta temperatura

Tensión Línea de altavoces de 100 V

máxima 8, 20 y 60 W

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x
anchura x profundidad)

17 x 30 x 50 mm

Montaje WLS II

Peso Aprox. 80 g

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +55 ºC (de 14 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

PLN‑DMY60 Cargas "dummy" Plena
juego de 12 cargas "dummy"
Número de pedido PLN-DMY60
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Praesideo: Sistema digital de
Sonido para Emergencia y
Megafonía

 

Praesideo es un sistema de megafonía completamente
digital que cumple todos los requisitos de los usuarios
profesionales de sistemas de sonido de megafonía/
emergencias. Ofrece una tecnología digital avanzada y
altamente innovadora especialmente dirigida al mercado
de la megafonía. Gracias a que el procesamiento y la
comunicación tanto de las señales de audio como de los
datos de control se realizan exclusivamente de forma
digital, este sistema supera a los demás sistemas de
sonido para megafonía y emergencias presentes en el
mercado actual. El procesamiento digital de las señales
permite obtener importantes mejoras en la calidad de
audio. El sistema Praesideo se configura desde un PC,
lo que hace tanto la instalación como la configuración
muy sencillas.

 
Todo el procesamiento de audio es digital. La
comunicación entre las unidades se realiza a través de
un cableado de fibra de plástico o de vidrio, en función
de la distancia entre las unidades. Puesto que el
sistema utiliza el principio de conexión en cadena, el
cableado y la instalación son muy rápidos y sencillos.

Fácil control a través del software
El sistema dispone de un software muy sencillo para
configurar todas las funciones del sistema. El software
está basado en tecnología Web, y proporciona a los
usuarios autorizados una libertad total de configuración:
en cualquier momento y desde cualquier lugar de la red.
Una interfaz de usuario sencilla y bien organizada
proporciona un entorno intuitivo para configurar el
sistema. El software dispone de controles fiables e

informa al usuario de cualquier parámetro que no se
haya establecido, antes de salir de cualquier etapa del
proceso de configuración.

Enfoque en red
La arquitectura del sistema se basa en el principio de
conexión en cadena de las unidades. El equipo se puede
instalar en cualquier lugar donde haya una conexión de
red disponible. Los clientes pueden ampliar sus
sistemas fácilmente sin añadir electrónica adicional a la
unidad del controlador de red. Gracias a esta
arquitectura de red, un pequeño sistema inicial se
puede ampliar posteriormente con sólo añadir las
unidades nuevas necesarias a la red existente. Esto
también se aplica a las modificaciones en el sistema de
megafonía que pueden ser necesarias posteriormente,
debido a reorganizaciones, cambios estructurales, etc.

 
El sistema puede configurarse para operar con un
cableado redundante a través de una estructura de
cableado circular.
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Control distribuido
El diseño del sistema distribuye el control de varias
funciones del mismo, así como del procesamiento, a
traves de todo el sistema. Las interfaces externas,
entradas y salidas, pueden situarse en cualquier
ubicación de la red. Todas las unidades pueden
procesar señales de entrada y salida de audio. Esto
permite que el controlador de red pueda centrarse en
otras actividades como el direccionamiento de los
avisos, manejando las entradas de control, etc. De esta
manera, los tiempos de respuesta son mucho más
cortos que los de los sistemas en los que el
procesamiento de todas las señales se hace de forma
centralizada. El sistema se amplía con facilidad, ya que
cada unidad nueva aumenta la capacidad total de
procesamiento de señales digitales del sistema.

Combinación de funciones
La gama de equipos Praesideo combina diversas
funciones en una sola unidad. Esta característica reduce
considerablemente el número de equipos diferentes
utilizados en el sistema. Por ejemplo, en la propia
unidad del amplificador de potencia se integran
funciones como procesamiento y retardo de audio,
supervisión del amplificador (que incluye conmutación a
unidades de reserva) y el control de la línea de
altavoces. Por este motivo, el conjunto del sistema
resulta altamente rentable. La arquitectura flexible de la
gama de equipos Praesideo permite al cliente localizar
cualquier tipo de equipo en cualquier lugar del edificio.
El software de configuración permite a un
administrador/instalador configurar cualquier unidad
del sistema desde cualquier PC con una conexión de
red al controlador de red. No se requiere configuración
local en el resto de los equipos, lo que reduce
notablemente el tiempo de instalación y puesta en
marcha, así como cualquier cambio necesario una vez
que esté en funcionamiento.

Certificación IEC 60849
La gama de equipos Praesideo cumple con los distintos
estándares de emergencia aplicables en todo el mundo.
De hecho, Praesideo es el primer sistema certificado
según el estándar IEC 60849. El controlador de red
puede supervisar todas las unidades del sistema, desde
la cápsula del micrófono de la estación de llamada hasta
la línea de altavoces y los propios altavoces. Una
memoria incorporada almacena los 200 últimos
mensajes de fallos. Todos los fallos se notifican al
controlador de red. El sistema también cumple los
requisitos de las estaciones de llamada de emergencia.
La arquitectura abierta del sistema tiene flexibilidad

para proporcionar gran número de entradas y salidas, lo
que hace viables las aplicaciones de emergencia más
exigentes.

Interfaces externas
Los administradores e instaladores pueden configurar
las entradas de control para iniciar las acciones
deseadas en el sistema. La capacidad de dirigir
cualquier entrada desde una unidad del sistema a otra
permite utilizar la gama de productos Praesideo en una
gran variedad de aplicaciones de sistemas de sonido
para megafonía y emergencias.

Costes de instalación reducidos
La configuración del Praesideo se basa en el principio
de conexión en cadena tanto para las señales de datos
como para las de audio. Gracias a ello, el cableado del
sistema resulta muy rentable, ya que utiliza dos fibras
ópticas para la comunicación de datos y de audio y un
par de cables de cobre para proporcionar alimentación
del controlador de red a las unidades.

Gran flexibilidad del sistema
El sistema Praesideo es extremadamente versátil.
Proporciona a los diseñadores de sistemas un alto
grado de flexibilidad en el número de zonas, estaciones
de llamada, entradas y salidas de audio y control, etc.,
que pueden utilizar. La flexibilidad de la distribución de
unidades es también mayor que la de los sistemas
cerrados, y suele ser más fácil colocar elementos cerca
de donde son necesarios.

Resumen del sistema

Controlador de Red

El Controlador de Red es el núcleo del sistema y
almacena toda la información de configuración. Consta
de una conexión Ethernet para la comunicación con un
PC, a fin de permitir la configuración del sistema
además de las funciones de diagnóstico y registro. El
Controlador de Red almacena los mensajes de audio
digitales para avisos (programados) en una tarjeta Flash
integrada. El controlador supervisa todos los
componentes del sistema y notifica todos los cambios
de estado. La unidad proporciona cuatro entradas y
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cuatro salidas de audio, además de ocho entradas y
cinco salidas de control. Las entradas de control
pueden activar acciones en el sistema. Los
administradores e instaladores pueden definir las
características de las entradas de control en el software
de configuración. Las entradas de control pueden
programarse para funcionamiento momentáneo o
sostenido, normalmente abierto o normalmente
cerrado, supervisadas o no, etc. Pueden utilizarse para
iniciar acciones y pueden conectarse a equipos
externos. El Controlador de Red almacena y muestra los
últimos 200 mensajes de fallo. La disponibilidad de los
mensajes de audio digitales, los tonos de alarma y las
entradas de control se supervisa continuamente. Para
tareas de control se puede proporcionar en la salidas de
audio un tono piloto generado internamente.

Amplificadores de potencia
Existen cuatro tipos de amplificadores de potencia
dentro de la gama de productos Praesideo. Se
diferencian en el número de canales de amplificador por
chasis: uno, dos, cuatro u ocho. La potencia máxima
suministrada es de 500 vatios para todos los chasis de
amplificador.

 
Los amplificadores de potencia pueden ser ajustados
para trabajar a 100 V, 70 V y 50 V. El cable de red de
fibra óptica proporciona entradas de audio. Los
amplificadores están equipados con supervisión del
amplificador y relés de conmutación al amplificador de
reserva. Tienen funciones de detección de
cortocircuitos y derivaciones a tierra y pueden generar
su propio tono piloto para tareas de supervisión.

 
Se pueden añadir tarjetas de control y supervisión de
línea y de altavoz a un amplificador. La tarjeta de
control máster se comunica con las tarjetas de
supervisión remotas situadas al final de la línea y/o de
los altavoces individuales. El estado se comunica a
través de la línea de altavoces sin interferir con la señal
de audio.

 
Los amplificadores de potencia están equipados con
funciones de procesamiento de audio para cada canal
de amplificador. Admiten retardo configurable, tres
secciones de ecualización paramétrica y dos
ecualizadores de bandas por canal. Una conexión de
micrófono ambiental permite ajustar el nivel de salida
automáticamente a fin de obtener la máxima
inteligibilidad. El amplificador de potencia dispone de
una entrada supervisada para fuente de alimentación de
reserva de 48 VCC.

Interfaz multicanal y amplificadores básicos
Los amplificadores básicos son alternativas de bajo
coste a los amplificadores de potencia Praesideo
normales, para situaciones en las que no se necesitan
funciones de procesamiento de señales digitales
incorporadas, como ecualización, retardo y control
automático de volumen. No cuentan con conexión
directa a la red de Praesideo. En su lugar, estos
amplificadores están conectados a la red de Praesideo a
través del Interfaz Multicanal.

Los amplificadores básicos son amplificadores de
potencia de clase D de alta eficacia para sistemas de
sonido de emergencia y megafonía. El Interfaz
Multicanal proporciona señales de audio a todos los
canales de amplificadores básicos y tiene un control
total. El amplificador básico está completamente
supervisado y los eventos de fallo se notifican al
Controlador de Red de Praesideo mediante el Interfaz
Multicanal (compatible con IEC 60849). Los
amplificadores tienen salidas A y B para conexión
separada de altavoces de una misma zona y pueden
configurarse para cableado clase A de la línea de
altavoces.

 
El Interfaz Multicanal proporciona 16 canales de salida
configurables (14 salidas principales y 2 salidas de
reserva), 32 entradas de control y 16 salidas de control.
Gracias al controlador de supervisión integrado,
también se puede encargar de la supervisión de los
altavoces y la línea de altavoces para todas las salidas
de los amplificadores básicos conectados.

Estación de llamada básica
La estación de llamada básica tiene una conexión de red
directa, una tecla "pulsar para hablar", un altavoz de
control y una toma de auriculares. El control de volumen
situado en la parte frontal de la unidad permite ajustar
el volumen del altavoz y los auriculares. Se pueden
conectar hasta 16 teclados de estación de llamada a la
unidad. Los indicadores LED de la unidad indican el
estado del sistema, de la estación de llamada y de la
llamada.

Teclado de estación de llamada
El teclado de la estación de llamada dispone de 8 teclas
de selección e indicadores de estado. Esta unidad se
conecta a una estación de llamadas básica a través de
una interfaz local. Cada tecla de selección tiene un
indicador LED bicolor que muestra el estado de la
selección.
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Teclado numérico de estación de llamada
El teclado numérico proporciona una interfaz de usuario
tipo teléfono para la selección de zonas y grupos de
zonas numéricas. Se conecta a una estación de llamada
básica y tiene un LCD que muestra las selecciones y su
estado. También se puede configurar una función de
control de acceso de usuarios.

Kit de estación de llamada
El kit de estación de llamada tiene las mismas funciones
que la estación de llamada básica y está diseñado para
la creación de unidades personalizadas. El kit se
suministra sin carcasa para facilitar la instalación en
paneles, paredes o en una carcasa personalizada.
Dispone de una entrada de fuente de alimentación para
la estación de llamada y los teclados de estación de
llamada. La fuente de alimentación externa puede
controlarse conectando su salida de control de fallo a la
entrada de control del kit de estación de llamada.

Kit de teclado de estación de llamada
El kit consiste en un teclado de estación de llamada sin
carcasa, pero con las mismas funciones. El kit facilita la
construcción de aplicaciones personalizadas en las que
se desea un montaje especial e interruptores e
indicadores personalizados.

Estación de llamada remota
En muchas aplicaciones, las estaciones de llamada
deben montarse relativamente lejos del resto del
sistema. En estos casos, el sistema Praesideo ofrece la
estación de llamada remota como una alternativa de
bajo coste. Tiene las mismas funciones que la estación
de llamada básica, pero no se conecta directamente a la
red Praesideo. En su lugar, se conecta a la interfaz de la
estación de llamada a través de un cable CAT 5 con una
longitud máxima de 1.000 metros. De esta manera, la
distancia desde la estación de llamada remota hasta la
red no es parte de la longitud global de la red. En
ocasiones, es posible utilizar un cable CAT 5 existente
para reducir más los costes. Se pueden conectar hasta
16 teclados de estaciones de llamada o kits de teclado
de estación de llamada.

Kit remoto de estación de llamada
El kit remoto es una versión de la estación de llamada
remota con las mismas funciones pero sin carcasa para
facilitar la instalación en las aplicaciones
personalizadas.

Memoria de llamadas
La memoria de llamadas es una unidad que graba las
llamadas que no se pueden enviar a todas las zonas
necesarias porque algunas están ocupadas por otra
llamada con mayor prioridad. Las llamadas grabadas se
repiten automáticamente en estas zonas cuando vuelven
a estar disponibles. La memoria de llamadas también se
puede utilizar como cambio temporal para evitar la
realimentación acústica de un altavoz en el micrófono
activo. La llamada se graba y se difunde cuando ha
finalizado la grabación. La llamada se puede supervisar
antes de que se difunda con la opción de cancelar la
llamada.

Interfaz de estación de llamada
La interfaz de estación de llamada es una unidad que
conecta una estación de llamada remota con la red
Praesideo. La interfaz de estación de llamada es
necesaria debido a que la estación de llamada remota
utiliza un cable CAT 5 para la interconexión y no tiene

conexiones de red Praesideo. La interfaz de estación de
llamada proporciona también una entrada de
alimentación local además de entradas de control y
proporciona alimentación a la estación de llamada
remota. La interfaz de estación de llamada realiza la
conexión a la estación de llamada remota a través de
una interfaz digital bidireccional. La tasa de bits es
mucho más baja debido a que en esta interfaz no se
transportan los 28 canales de audio de Praesideo, sino
sólo los canales de audio de control y de micrófono
necesarios. La tasa de bits más baja permite que el
cable de interconexión sea mucho más largo que el de la
conexión de red de Praesideo común entre las
unidades.

Unidad de expansión de audio
La unidad de expansión de audio puede ofrecer
entradas y salidas de audio adicionales al sistema. La
unidad dispone de cuatro entradas de audio y cuatro
salidas de audio aisladas del transformador, así como
de ocho entradas de control y cinco salidas de control.
Las entradas de audio pueden configurarse para las
entradas de música ambiental, micrófono o línea. Las
entradas de control pueden configurarse para iniciar
acciones.

Interfaz CobraNet
La interfaz CobraNet puede agregar hasta cuatro
canales de audio desde CobraNet al sistema Praesideo y
hasta cuatro canales de audio desde Praesideo a una
red CobraNet. CobraNet, desarrollado por Peak Audio
(una división de Cirrus Logic, Inc.), es un protocolo de
red para la distribución de audio digital sin compresión
en tiempo real en redes estándar 100Base-T Ethernet
del sector. Praesideo y CobraNet convierten los datos
de audio digital directamente, utilizando únicamente la
conversión de la frecuencia de muestreo como
procesamiento de audio.

 
Las entradas y salidas de control pueden realizar
conexiones externas. La interfaz CobraNet obtiene la
alimentación de la red de Praesideo y no necesita una
conexión de alimentación o de batería. Las interfaces
CobraNet se suelen utilizar para interconectar dos o
más subsistemas de Praesideo a través de Ethernet. Los
canales de audio se transportan a través de CobraNet y
los datos de control de Praesideo a través de Praesideo
Open Interface.

Interfaz de audio IP
La interfaz de audio IP es un dispositivo de audio
universal basado en IP que admite las aplicaciones VoIP
y Audio over IP. Es una solución ideal para conectar
cierres de contacto y audio a través de redes LAN y WAN
de larga distancia. Amplía y ofrece interfaces a sistemas
de megafonía tradicionales no basados en red y
Praesideo sin necesidad de usar un PC durante el
funcionamiento.
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Divisor de red

El divisor de red permite dividir la línea de red principal
en secciones. Las líneas divisorias se siguen
supervisando, aunque no disponen del cableado
redundante de la línea principal de la red. El divisor de
red tiene una opción para conectar una fuente de
alimentación de 48 VCC que puede proporcionar
alimentación adicional si es necesario. El divisor de red
también puede utilizarse como un repetidor para
ampliar el cable 50 metros adicionales con fibra de
plástico.

Interfaces de fibra
La mayoría de las unidades del sistema Praesideo
incorporan interfaces ópticas de fibra de plástico. La
fibra de plástico se utiliza para interconectar nodos
situados a menos de 50 metros de distancia. Para
distancias superiores a 50 metros, se utiliza un cable de
fibra óptica de vidrio. Una interfaz de fibra convierte el
plástico en fibra de vidrio y viceversa. La interfaz de
fibra tiene una entrada de fuente de alimentación para
proporcionar potencia a las secciones de red remotas y
dos entradas de control. Las entradas de control
pueden enviar información de supervisión sobre la
fuente de alimentación conectada a la interfaz de fibra.
Existen modelos diferentes para la fibra de vidrio
monomodo y multimodo.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE Tracción

CE KEMA

CPD

TUEV-
-SUED

GL

Polonia CNBOP
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PRS‑NCO‑B Controlador de
Red

El controlador de red es el núcleo del sistema
Praesideo. Esta unidad dirige hasta 28 canales de audio
simultáneos, proporciona alimentación al sistema,
informa sobre fallos y controla el sistema. Las entradas
de audio pueden ser avisos procedentes de estaciones
de llamada, música ambiental o entradas de audio local.
El controlador de red puede configurarse para los
sistemas de megafonía más complejos. Esta
configuración puede realizarse cómoda y eficazmente
mediante un PC. El PC sólo es necesario para realizar la
configuración. El controlador pueden funcionar de
forma independiente al PC. Sin embargo, el controlador
puede emplear un PC para mostrar información sobre el
estado del sistema mediante el software que se
suministra con la unidad. La unidad se puede instalar en
sobremesa o montarse en un rack de 19 pulgadas.

Características

u Unidad de control del sistema acústico de
emergencia y megafonía

u Totalmente digital con cuatro entradas y cuatro
salidas de audio

u Control y dirección de 28 canales de audio

u Ocho entradas de control supervisadas y cinco
salidas de control

u Interfaz Ethernet para la configuración, control,
diagnóstico e inicio de sesión

Funciones básicas

Conectividad
El controlador de red dispone de cuatro entradas de
audio analógicas. Dos de ellas pueden seleccionarse
entre el micrófono y la línea. Las otras dos son siempre
entradas de línea. Las entradas de micrófono/línea
pueden usarse como entradas para llamadas si se
programan de forma condicional para cualquiera de las
ocho entradas de control, que se programan libremente
para acciones de sistema, con prioridades configurables
a voluntad.

 
El controlador tiene cuatro salidas de línea de audio
analógicas, cada una de ellas con una señal de
supervisión de 20 kHz seleccionable. Hay tres salidas de

control que pueden programarse para fallos o llamadas,
y otras dos se utilizan para conectar los indicadores
visuales y sonoros de fallos.

Funcionamiento y rendimiento
El controlador de red puede configurarse
completamente desde un PC usando el software
suministrado, que también ofrece el estado actual del
sistema en funcionamiento y permite realizar la
configuración de forma cómoda y eficaz. Una vez
configurado, el controlador también puede ejecutarse
sin conexión a un PC. El panel frontal está equipado con
una pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y un mando
giratorio para desplazarse por el menú y seleccionar los
elementos del menú. Las consultas de dirección,
versión, eventos de fallo y supervisión pueden realizarse
a través de la pantalla y el mando de control. El
controlador de red puede supervisar un máximo de 60
nodos. Entre ellos se incluyen equipos como
amplificadores de potencia, expansores de audio,
estaciones de llamada, kits de estación de llamada, etc.

 
Para satisfacer las necesidades de los sistemas
acústicos de emergencia, el controlador de red incluye
una función de mensajes automáticos. El controlador
incorpora una tarjeta de memoria Compact Flash e
intercambiable para satisfacer los requisitos de
almacenamiento de los mensajes de audio. Se pueden
reproducir cuatro mensajes de forma simultánea. El
almacenamiento de los mensajes, así como los propios
mensajes están supervisados. Los mensajes de audio
(como conjunto de archivos .wav) se pueden descargar
desde un ordenador a través del enlace Ethernet. El
controlador también almacena una amplia gama de
tonos de atención, prueba y alarma, y todas las
estaciones de llamada o entradas de control pueden
acceder a ellos para la difusión de anuncios o alarmas.
El reloj interno en tiempo real permite al controlador de
red realizar ciertas tareas como reproducir anuncios
programados o ajustar el volumen de la música
ambiental durante la noche. Cuenta con amplias
opciones de procesamiento de audio para las entradas y
las salidas de audio. La ecualización paramétrica, el
limitador y la ganancia pueden ajustarse a través del
software de configuración. Se incluye una clavija para
auriculares que permite supervisar los canales de audio.

Seguridad
El controlador de red admite el cableado de red
redundante. La red se puede cablear mediante una
única bifurcación o un bucle redundante. El sistema
puede gestionar 256 prioridades para realizar llamadas
a cientos de zonas, lo que satisface los requisitos de
emergencia y megafonía más complejos.

 
El controlador supervisa el estado de todo el equipo en
el sistema, informa sobre cambios de estado y almacena
los últimos 200 mensajes de fallos en el sistema. Este
control abarca desde la cápsula de un micrófono de
estación de llamada hasta el extremo de una línea de
altavoces. Se controlan los cables externos conectados
a las entradas de control para detectar posibles
cortocircuitos y circuitos abiertos. Hay disponible un
tono piloto que se genera de forma interna para
supervisar las salidas de audio. El controlador funciona
con alimentación eléctrica y con la de una batería de
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48 V como reserva de emergencia, con conmutación
automática. Puede supervisar ambas fuentes de
alimentación.

Controles e indicadores
Frontal

• Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres
• Botón giratorio

Parte posterior
• Interruptor de electricidad
• Selector de tensión

Interconexiones
Frontal

• Salida de auriculares
Parte posterior

• Entrada de alimentación
• Entrada de batería de reserva
• Ocho entradas de control
• Dos entradas analógicas de audio de micrófono/

línea
• Dos entradas de audio de línea analógica
• Cinco salidas de control (dos exclusivas para fallos)
• Cuatro salidas de línea de audio analógicas
• Ethernet
• RS232
• Dos conexiones de red de sistema

Certificados y homologaciones

Seguridad Según IEC 60065-98

Inmunidad Conforme a EN 55103-2 / EN 50130-4

Emisiones Conforme a EN 55103-1 / FCC-47
parte 15B

EVAC (certificado TÜV) Conforme a IEC 60849 / BS 5839-8

Región Certificación

Europa CPD

Planificación

1 2

12

11

10

9

8

7

5

6

13

43

Entradas de audio

Salidas de audio

Entradas de control

Salidas de control

Red de fibra óptica plástica

Alimentación

Visualización y control

Procesador de red y DSP

Conmutación de redundancia de red

Gestor de mensajes

Microprocesador

Fuente de alimentación

Tarjeta de memoria Compact Flash (CF)

Vista posterior

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Controlador de red PRS-NCO-B

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje para rack de 19 pulg.

1 Juego de pies

1 Juego de conectores

1 Software de configuración, diagnóstico y conexión del
PRS-SW

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 115/230 VCA ±10%, 50/60 Hz

Consumo 14 W sin carga
150 W con carga máxima

Alimentación por baterías  

Tensión 48 VCC, de -10% a +20%

Rendimiento  

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

Entradas de línea 2

Conectores XLR de 3 patillas y cinch estéreo (para
cada línea)

Señal/ruido >87 dBA a máximo nivel

CMRR >40 dB
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Rango de entrada De +6 dBV a +18 dBV (XLR)
De -6 dBV a +6 dBV (cinch)

Entradas de control 8

Conectores Terminales atornillados extraíbles

Funcionamiento Contacto de cierre (con supervisión)

Salidas de control 5

Conectores Terminales atornillados extraíbles

Entradas de línea /
micrófono

2

Conector XLR de 3 patillas

Nivel de entrada nominal -57 dBV

Señal/ruido >62 dBA con tolerancia de 25 dB

CMRR >55 dB a 100 Hz

Impedancia de entrada 1.360 ohmios

Alimentación fantasma 12 V ±1 V a 15 mA

Rango de entrada De -7 dB a 8 dB de nivel de entrada
nominal de ref.

Salidas de línea 4

Conectores XLR y cinch estéreo (para cada línea)

Impedancia de salida <100 ohmios

Señal/ruido >89 dBA a máximo nivel

Diafonía <-85 dB

Rango de señal De -12 dBV a +18 dBV (XLR)
De -24 dBV a +6 dBV (cinch)

Distorsión a 1 kHz <0,05%

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

 

Uso para sobremesa, con
pies

92 x 440 x 400 mm
(3,6 x 17,3 x 15,7 pulg.)

Uso en un rack de 19 pulg.,
con soportes

88 x 483 x 400 mm
(3,5 x 19 x 15,7 pulg.)

   Delante de los soportes 40 mm (1,6 pulg.)

   Detrás de los soportes 360 mm (14,2 pulg.)

Peso 7 kg (15,4  libras)

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro y plateado

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

PRS‑NCO‑B Controlador de Red
dirige hasta 28 canales de audio simultáneos,
proporciona alimentación al sistema, informa sobre
fallos y controla el sistema.
Número de pedido PRS-NCO-B

Accesorios de software

PRS-SW Software Praesideo
Software de configuración, software de diagnóstico y
registro, software de transferencia de archivos.
Número de pedido PRS-SW
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PRS-SW Software Praesideo

Este software está compuesto de 3 partes:
• El software de configuración, que se instala en el

Controlador de Red
• El software de diagnóstico y registro, que se instala

en el Controlador de Red y de manera opcional en
un PC de registro

• El software de transferencia de archivos, que se
debe instalar en el PC de configuración y se
suministra junto con el Controlador de Red

Características

u Interfaz de usuario basada en Web

u Se puede acceder mediante un PC con Internet
Explorer

u Se pueden asignar distintos niveles de derechos
de acceso

u Se pueden configurar todos los parámetros del
sistema y de la unidad

u Navegación simplificada

Resumen del sistema

Software de configuración
Todos los sistemas necesitan el software de
configuración. Una vez que se hayan introducido los
datos de configuración y éstos se hayan descargado en
el controlador de red, el sistema puede funcionar sin el
PC de configuración. El software de configuración sólo
se necesita durante la instalación y para realizar
cambios en la configuración de un sistema existente.
El diseño del software de configuración permite
desplazarse fácilmente por la configuración incluso a los
usuarios no experimentados.

Software de diagnóstico y registro
La principal función del software de diagnóstico y
registro es controlar y registrar el estado de todos los
elementos del sistema de megafonía. Este software
registra todos los eventos, como llamadas y cambios de
estado de los componentes del sistema; además,
muestra el estado actual del mismo. Puede
proporcionar registro en tiempo real en un PC.

Software de transferencia de archivos
El software de transferencia de archivos transfiere
archivos de datos y de mensajes desde el PC al
controlador de red.

Funciones básicas

Software de configuración
El software admite tres niveles de acceso:
administrador, instalador y usuario. Cada uno de los
niveles conlleva derechos de acceso distintos.
Las macros de llamada permiten a los usuarios
configurar distintas funciones y/o acciones que se
pueden asignar a entradas, como entradas de control y
teclas de estación de llamada. Se puede asignar la
misma macro de llamada a varias entradas. La macro de
llamada define: la prioridad, los tonos de inicio y fin,
una entrada de audio, un mensaje o secuencia de
mensajes, el número de repeticiones y la programación
con duración e intervalo.
El agrupamiento de zonas permite al usuario definir
zonas que cubran los mismos tipos de áreas. En la
configuración de zonas, los elementos relacionados con
éstas, como salidas del canal del amplificador, salidas
de audio y salidas de control, se pueden asignar a zonas
definidas.
El amplificador de potencia se puede conectar a un
amplificador de potencia de reserva, de forma que si se
produce un fallo en el amplificador de potencia,
cambiará automáticamente al amplificador de reserva.
La relación entre amplificadores de potencia principales
y amplificadores de potencia de reserva es flexible y se
puede configurar para satisfacer determinadas
necesidades de aplicación.
El software puede configurar todas las entradas y
salidas de equipos del sistema. Todas las entradas y
salidas de audio disponen de funciones de
procesamiento de audio, incluida la ecualización
paramétrica con filtros de paso alto y bajo para las
entradas y salidas, así como los ajustes de ganancia y
del limitador sólo para las entradas. Las entradas de
audio se pueden establecer en micrófono o línea. Los
retardos pueden configurarse para cada salida de
amplificador de forma independiente. El nivel del tono
piloto de 20 kHz se puede ajustar de forma automática.
Las teclas de los teclados de estación de llamada se
pueden configurar con varias funciones. Una estación de
llamada se puede definir como estación de llamada de
emergencia, con la posibilidad de añadir zonas o salidas
de audio durante un aviso. Las entradas de control se
pueden configurar para realizar una secuencia de
funciones. Las entradas de control se pueden configurar
para líneas de supervisión conectadas a ellas para
circuitos abiertos y cortocircuitos. Las zonas se pueden
configurar para distintos ajustes de volumen basados en
el tiempo. Las fuentes de música ambiental se pueden
asignar a canales de música, que se pueden asignar a su
vez a diferentes zonas o salidas de audio.

Software de diagnóstico y registro
En los modos de consulta que admite el software se
incluyen eventos generales, registro de llamadas y
registro de fallos. Esta parte del software permite
supervisar el estado de fallo de todas las unidades, así
como cualquier cambio en el estado del sistema. Los
usuarios pueden visualizar los 200 últimos mensajes de
fallo, que se almacenan en el Controlador de Red. Las
entradas de control se pueden utilizar para notificar el
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estado de fallo de equipos de terceros, que no formen
parte del sistema Praesideo; de este modo los usuarios
pueden ver los eventos registrados de los dispositivos
externos supervisados. El software también proporciona
control de indicadores de fallo acústicos y visuales.
Los estados de fallo y de alarma se pueden confirmar y
restablecer; estas acciones quedan registradas. De
forma opcional, un servidor de registro basado en PC
puede almacenar eventos de varios sistemas en una
base de datos. Es posible acceder a ella de forma
remota mediante un programa visor de registros
Praesideo exclusivo.

Software de transferencia de archivos
La transferencia de archivos está protegida mediante
identificadores de usuario y contraseñas. El conjunto de
mensajes (un conjunto con varios archivos .wav), que
debe almacenarse en el controlador de red, se puede
crear, almacenar en el PC y enviar al Controlador de
Red. Un archivo de configuración que se haya creado en
modo fuera de línea se puede transferir al Controlador
de Red. El archivo de configuración también se puede
recuperar del Controlador de Red.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CPD

Información sobre pedidos

PRS-SW Software Praesideo
Software de configuración, software de diagnóstico y
registro, software de transferencia de archivos.
Número de pedido PRS-SW
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PRS-SWCS Software Servidor
de Llamadas de PC y PRS-
-SWCSL Software Cliente NCO

El software servidor de llamadas de PC PRS-SWCS es
un servicio de Windows conectado a uno o varios
controladores de red Praesideo mediante TCP/IP,
utilizando el interfaz abierto de Praesideo. Se utiliza en
combinación con una o varias aplicaciones cliente, como
el software cliente de estación de llamada de PC y el
software cliente de interfaz telefónico de PC, para
gestionar todas las solicitudes de funcionamiento.
El software servidor de llamadas de PC PRS-SWCS se
configura mediante el software cliente de estación de
llamada de PC, que se ejecuta en el mismo ordenador.

Características

u Sirve a varios clientes de estación de llamada y/o
clientes de interfaz telefónico.

u En sistemas con varios controladores de red, se
encarga de controlarlos.

u Incluye una licencia para un único controlador de
red.

u Controla el acceso de usuarios con la posibilidad
de seleccionar derechos para cada usuario.

Funciones básicas

Configuración y control
El software servidor de llamadas de PC PRS-SWCS
proporciona funciones para los clientes conectados,
como la identificación, la realización de llamadas, el
control del volumen y la música ambiental, el
reconocimiento y anulación de modos de emergencia, la
sincronización de tiempo y el control de licencias.
Funciona en las plataformas Windows XP y Vista.

 
Las conexiones de los controladores de red conectados
se pueden supervisar y configurar mediante el software
servidor de llamadas de PC PRS-SWCS. En caso de que
existan varios controladores de red, se pueden
configurar conexiones de audio entre ellos para permitir
las llamadas de una red Praesideo a otras redes
Praesideo.

 
Los datos de configuración de cada subsistema
Praesideo conectado se pueden recuperar de los
controladores de red y utilizarse para la configuración
del software servidor de llamadas de PC PRS-SWCS. Se
pueden configurar varias vistas de un sistema como
imágenes de fondo con ubicaciones de zona y grupo de
zonas independientes para los distintos usuarios de los
clientes. También se pueden configurar varias llamadas
predefinidas para diferentes usuarios, a las que se
puede acceder, por ejemplo, mediante uno o varios
clientes de estación de llamada de PC PRS-CSC. Estas
llamadas predefinidas pueden contener información
sobre prioridad, zonas, tonos, mensajes, voz en vivo y
zonas. Las zonas pueden pertenecer a distintos
sistemas Praesideo, siempre y cuando todos estos
sistemas estén conectados al software servidor de
llamadas de PC PRS-SWCS.

 
El software servidor de llamadas de PC PRS-SWCS
permite controlar la fuente de música ambiental y su
volumen en las zonas configuradas así como
proporcionar información al cliente acerca de dicho
volumen en cada zona.

Licencia
El software servidor de llamadas de PC PRS-SWCS
utiliza una llave USB para la identificación del sistema y
de todas las licencias adquiridas. La llave USB se
proporciona con el software servidor de llamadas de PC
PRS-SWCS. El software servidor de llamadas de PC
PRS-SWCS incluye una licencia para su uso con un
controlador de red. Hay licencias adicionales para más
controladores de red, conectados al mismo software
servidor de llamadas de PC PRS-SWCS, disponibles
como licencias de software cliente NCO PRS-SWCSL.
Las aplicaciones, como el cliente de estación de llamada
de PC PRS-CSC, también requieren una licencia. Sólo se
necesita una licencia de aplicación, independientemente
del número de clientes (paneles de operador)
conectados.

Piezas incluidas

1 Licencia del software servidor de llamadas de
PC PRS-SWCS (incluida la licencia para un
controlador de red).

1 Mochila USB

1 CD del software Praesideo PRS-SW

Información sobre pedidos

PRS‑SWCS Software Servidor de Llamadas de PC
Servicio de Windows conectado a uno o varios
Controladores de Red Praesideo mediante TCP/IP
Número de pedido PRS-SWCS

PRS-SWCSL Licencia de Software Cliente NCO de PC
Licencia para un controlador de red Praesideo adicional
(sólo para las regiones APR y AMEC).
Número de pedido PRS‑SWCSL

PRS-CSC Cliente de Estación de Llamada de PC
Cliente del software servidor de llamadas de PC para su
uso con el mismo (sólo APR y AMEC).
Número de pedido PRS-CSC
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PRS‑CSC‑E Código E del Cliente Estación de Llamada
de PC
Cliente del software servidor de llamadas de PC para su
uso con el mismo (sólo EMEA).
Número de pedido PRS-CSC-E

PRS‑TIC‑E Código E del Cliente de Interfaz Telefónico
de PC
Cliente del software servidor de llamadas de PC para su
uso con el mismo (sólo EMEA).
Número de pedido PRS-TIC-E
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PRS‑xPxxx‑xx y
LBB 4428/00‑xx
Amplificadores de potencia

Existen cuatro tipos de amplificadores de potencia
dentro de la gama de productos Praesideo. Se
diferencian en el número de canales de amplificador por
chasis: uno, dos, cuatro u ocho. La alimentación general
es de 500 vatios para todos los amplificadores.

 
Los amplificadores de potencia se pueden configurar
para derivaciones de salida de 100 V, 70 V y 50 V.
Tienen funciones de detección de cortocircuitos y
derivaciones a tierra y pueden generar su propio tono
piloto para tareas de supervisión.

Características

u 1, 2, 4 u 8 salidas de audio (opciones de salida de
100/70/50 V)

u Procesamiento y retardo de audio para cada canal
de amplificador

u Supervisión de amplificador y conmutación a un
amplificador de reserva

u Control de la línea de altavoces y supervisión de
altavoces (sólo control de línea para LBB
4428/00‑xx)

u 8 entradas de control y 1, 2, 4 u 8 salidas de
control

Funciones básicas

Los amplificadores de potencia reciben señales de
entrada a través de la red. También tienen dos entradas
de audio auxiliares (cuatro para LBB 4428/00‑xx) para el
audio local. Las ocho entradas de control son de libre
programación para acciones del sistema y se les pueden
asignar prioridades. Cada entrada de control puede
supervisar la línea conectada para detectar circuitos
abiertos y cortocircuitos. Las salidas de control son
totalmente programables para acciones relacionadas
con fallos y llamadas.

 
La pantalla de 2 líneas de 16 caracteres y el control
giratorio permiten realizar comprobaciones de estado
local. La pantalla muestra la lectura del medidor VU
cuando se selecciona el modo de supervisión de audio.
El audio se puede supervisar mediante auriculares.

 
Las unidades se supervisan automáticamente, notifican
de forma continua su estado al controlador de red y son
compatibles con cableado de una bifurcación o de bucle
redundante. Los amplificadores disponen de una
función de cambio que permite cambiar a un
amplificador de potencia de reserva. Los relés de
cambio se incluyen con las unidades. Los amplificadores
están preparados para conectar una fuente de
alimentación de reserva de 48 VCC.

 
El procesamiento de audio digital puede manejar tres
secciones de ecualización paramétrica y dos secciones
de ecualización de bandas por canal con retardo de
audio configurable.

Controles e indicadores
• Pantalla LCD de 2 líneas de 16 caracteres para

mostrar el estado
• Botón de control giratorio/pulsador
• Interruptor de electricidad
• Selector de tensión para PRS‑xPxxx

Interconexiones
• Entrada de alimentación
• Entrada de batería de reserva
• Dos conexiones de red de sistema
• Dos entradas de micrófono/línea (cuatro para LBB

4428/00‑xx)
• Opciones de salida de 100 V, 70 V o 50 V (por

canal).
• Salida fija de 50 V
• Ocho entradas de control programables
• Salida de control para cada canal de amplificador
• Salida de auriculares
• Conexión de amplificador de reserva para cada

canal de amplificador

Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a IEC 60065‑98/UL6500
(archivo 203290)

Inmunidad Conforme a EN 55103‑2 para
LBB 4428/00‑xx

 Conforme a EN 55103‑2/EN 50130‑4
para PRS‑xPxxx‑xx

Emisiones Conforme a EN 55103‑1/FCC‑47,
apartado 15B

EVAC (certificado TÜV) Conforme a IEC 60849/EN54‑16/
ISO7240‑16

Región Certificación

Europa CPD
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Planificación
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Entradas de audio: 2 o 4

Entradas de control

Red de fibra óptica plástica

Salidas de altavoz: 1, 2, 4 u 8

Entrada de amplificador de repuesto

Salidas de control: 1, 2, 4 u 8

Entrada de alimentación

Alimentación de reserva de 48 V

Visualización y control

Procesador de red y DSP

Conmutación de redundancia de red

Fuente de alimentación

Diagrama de bloques

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Amplificador de potencia PRS‑xPxxx‑xx o
LBB 4428/00‑xx

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje (grandes) para rack de 19
pulg.

1 Juego de pies

1 Juego de conectores

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión  

   PRS‑xPxxx‑xx 115/230 VCA ±10%, 50/60 Hz

   LBB 4428/00‑xx De 100 a 240 VCA ±10%, 50/60 Hz

Consumo Pmax -3 dB*/inactivo**/en espera

   PRS‑1P500‑xx 353/39/15 W

   PRS‑2P250‑xx 354/43/16 W

   PRS‑4P125‑xx 350/54/20 W

   LBB 4428/00‑xx 433/90/32 W

 * Nivel de tono de alarma
** Con tono piloto de 15 V

Alimentación por baterías  

Tensión 48 VCC, de -10% a +20%

Consumo Pmax -3 dB*/inactivo**/en espera

   PRS‑1P500‑xx 327/29/5 W

   PRS‑2P250‑xx 327/30/5 W

   PRS‑4P125‑xx 332/39/10 W

   LBB 4428/00‑xx 397/63/22 W

 * Nivel de tono de alarma
** Con tono piloto de 15 V

Entradas de micrófono/
línea

2 (4 para LBB 4428/00‑xx)

Conector Base de 6 patillas para conector de
tornillo desmontable (mono,
balanceado)

Línea  

Respuesta de frecuencia -3 dB a 50 Hz y 20 kHz (±1 dB)

Señal/ruido >87 dBA

CMRR >40 dB a 1 kHz

Rango de entrada De -6 dBV a 6 dBV

Impedancia de entrada 22 kilohmios

Micrófono  

Respuesta de frecuencia -3 dB a 100 Hz y 16 kHz

Nivel de entrada nominal -57 dBV

Señal/ruido >62 dBA con tolerancia de 25 dB

CMRR 40 dB a 1 kHz

Impedancia de entrada 1.360 ohmios

Alimentación fantasma 12 V ±1 V a 15 mA

Rango de entrada De -7 dBV a +8 dBV de valor de
entrada nominal de ref.

Entradas de control 8

Conectores Terminales atornillados extraíbles

Funcionamiento Contacto de cierre (con supervisión)

Salidas de control 1 para cada canal de amplificador

Conectores Terminales atornillados extraíbles

Sonido digital para megafonía y emergencias | Sistema Praesideo | 105

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

2



Rendimiento  

Respuesta de frecuencia  

   PRS‑xPxxx‑xx De 60 Hz a 19 kHz (-3 dB)

   LBB 4428/00‑xx De 80 Hz a 19 kHz (-3 dB)

Señal/ruido >85 dB (sin tono piloto)

Diafonía <80 dB en carga nominal para 1 kHz

Distorsión < 0,3% (a 1 kHz) a 50% de potencia
nominal de salida

Salidas de altavoz PRS‑1P500‑xx

Resistencia nominal de
carga

20 ohmios (100 V); 10 ohmios
(70 V); 5 ohmios (50 V)

Capacidad nominal de
carga

250 nF (100 V); 500 nF (70 V);
1000 nF (50 V)

Potencia nominal de salida
(por canal)

   500 W (1 min. a 55 °C)

250 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

125 W (continuo a 55 °C)

Conector Base de 9 patillas para conector de
tornillo desmontable

Salidas de altavoz PRS‑2P250‑xx

Resistencia nominal de
carga

40 ohmios (100 V); 20 ohmios
(70 V); 10 ohmios (50 V)

Capacidad nominal de
carga

125 nF (100 V); 250 nF (70 V);
500 nF (50 V)

Potencia nominal de salida
(por canal)

   250 W (1 min. a 55 °C)

125 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

60 W (continuo a 55 °C)

Conector Base de 9 patillas para conector de
tornillo desmontable

Salidas de altavoz PRS‑4P125‑xx

Resistencia nominal de
carga

80 ohmios (100 V); 40 ohmios
(70 V); 20 ohmios (50 V)

Capacidad nominal de
carga

62 nF (100 V); 125 nF (70 V);
250 nF (50 V)

Potencia nominal de salida
(por canal)

   125 W (1 min. a 55 °C)

60 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

30 W (continuo a 55 °C)

Conector Base de 9 patillas para conector de
tornillo desmontable

Salidas de altavoz LBB 4428/00‑xx

Resistencia nominal de
carga

166 ohmios (100 V); 83 ohmios
(70 V); 42 ohmios (50 V)

Capacidad nominal de
carga

30 nF (100 V); 60 nF (70 V); 120 nF
(50 V)

Potencia nominal de salida
(por canal)

   60 W (1 min. a 55 °C)

30 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

15 W (continuo a 55 °C)

Conector Base de 9 patillas para conector de
tornillo desmontable

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

 

Uso para sobremesa (con
pies)

92 x 440 x 400 mm
(3,6 x 17,3 x 15,7 pulg.)

Uso en un rack de 19 pulg.
(con soportes)

88 x 483 x 400 mm
(3,5 x 19 x 15,7 pulg.)

   Delante de los soportes 40 mm (1,6 pulg.)

   Detrás de los soportes 360 mm (14,2 pulg.)

Peso  

   PRS‑1P500‑xx 12,6 kg (27,78 lb)

   PRS‑2P250‑xx 13,6 kg (29,98 lb)

   PRS‑4P125‑xx 16,1 kg (35,49 lb)

   LBB 4428/00‑xx 14,5 kg (31,97 lb)

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro y plateado

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)

Humedad relativa Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

PRS‑1P500 Amplificador de potencia (1 x 500 W)
1 x 500 W
Número de pedido PRS-1P500

PRS‑2P250 Amplificador de potencia (2 x 250 W)
2 x 250 W
Número de pedido PRS-2P250

PRS‑4P125 Amplificador de potencia (4 x 125 W)
4 x 125 W
Número de pedido PRS-4P125

LBB 4428/00 Amplificador de Potencia (8 x 60 W)
8 x 60 W
Número de pedido LBB4428/00

Accesorios de hardware

LBB 4440/00 Tarjeta de control y supervisión
para su uso con el amplificador de potencia en cada
canal de amplificador
Número de pedido LBB4440/00
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LBB 4441/00 Tarjeta de supervisión de altavoz
controla la integridad de un altavoz.
Número de pedido LBB4441/00

LBB 4442/00 Conjunto de supervisión de línea
contiene las tarjetas maestra y esclava para la
supervisión de una sola línea de altavoces.
Número de pedido LBB4442/00

LBB 4443/00 Tarjeta de supervisión de final de línea
controla la integridad de una línea de altavoz.
Número de pedido LBB4443/00
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LBB 442x/xx Amplificadores
de potencia

Existen cuatro tipos de unidades de amplificador de
potencia dentro de la gama de productos Praesideo. Los
distintos tipos difieren en el número de canales de
amplificador por marco: uno, dos, cuatro u ocho. La
potencia general es de 500 vatios en todos los
amplificadores.

 
En los amplificadores se pueden establecer derivaciones
de salida de 100 V, 70 V y 50 V. Disponen de funciones
de detección de cortocircuitos y cortocircuitos a tierra y
pueden generar su propio tono piloto para tareas de
supervisión.

Características

u 1, 2, 4 u 8 salidas de audio (selección de salidas
de 100/70/50 V)

u Procesamiento de audio y retardo en cada canal
de amplificador

u Supervisión de amplificador y conmutación de
amplificador de reserva

u Supervisión tanto de la línea de altavoces como de
cada uno de los altavoces (sólo supervisión de
línea en el modelo LBB 4428/00)

u Ocho entradas de control y 1, 2, 4 u 8 salidas de
control

Funciones básicas

Los amplificadores de potencia reciben señales de
entrada a través de la red. También tienen dos entradas
de audio auxiliares (cuatro para LBB 4428/00) para el
audio local. Las ocho entradas de control son de libre
programación para acciones del sistema y se les pueden
asignar prioridades. Cada entrada de control puede
supervisar la línea conectada para detectar circuitos
abiertos y cortocircuitos. Las cinco salidas de control
son de libre programación para acciones relacionadas
con fallos y llamadas.

 
La pantalla de 2 líneas de 16 caracteres y el mando
giratorio permiten realizar consultas de estado local. La
pantalla muestra la lectura del medidor VU cuando se
selecciona el modo de supervisión de audio. El audio se
puede supervisar mediante auriculares.

 
Las unidades se supervisan automáticamente y de forma
continua notifican su estado al controlador de red.
Admiten el cableado de rama única o de bucle
redundante. Los amplificadores disponen de una
función de cambio que permite cambiar a un
amplificador de potencia de reserva. Los relés de
cambio se incluyen con las unidades. Los amplificadores
están preparados para conectar una fuente de
alimentación de reserva de 48 VCC.

 
El procesamiento de audio digital puede manejar tres
secciones de ecualización paramétrica y dos secciones
de ecualización de bandas por canal con retardo de
audio configurable.

Controles e indicadores
• Pantalla LCD de 2 líneas de 16 caracteres para

mostrar el estado
• Botón de control giratorio/pulsador
• Interruptor de electricidad

Interconexiones
• Entrada de alimentación
• Entrada de batería de reserva
• Dos conexiones de red de sistema
• Dos entradas de micrófono/línea (cuatro para LBB

4428/00)
• Salidas de 100 V, 70 V o 50 V para cada canal de

amplificador
• Salida de 50 V
• Ocho entradas de control programables
• Salida de control para cada canal de amplificador
• Salida de auriculares
• Conexión de amplificador de repuesto para cada

canal de amplificador

Certificados y homologaciones

Seguridad Según IEC 60065-98

Inmunidad Según EN 55103-2/EN 50130-4

Emisiones Según EN 55103-1/FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) Según IEC 60849/BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE CE

CE Tracción

108 | Sonido digital para megafonía y emergencias | Sistema Praesideo

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

2



Planificación

2
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1
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1 Entradas de audio, 2 ó 4

2 Entradas de control

3 Red de fibra óptica plástica

4 Salidas de altavoz, 1, 2, 4 u 8

5 Entrada de amplificador de repuesto

6 Salidas de control, 1, 2, 4 u 8

7 Entrada de alimentación

8 Alimentación de reserva de 48 V

9 Visualización y control

1
0

Procesador de red y DSP

1
1

Conmutación de redundancia de red

1
2

Fuente de alimentación

 

Vista posterior del amplificador de potencia LBB 4421/10
de 1 x 500 W

Vista posterior del amplificador de potencia LBB 4422/10
de 2 x 250 W

Vista posterior del amplificador de potencia LBB 4424/10
de 4 x 125 W

Vista posterior del amplificador de potencia LBB 4428/00
de 8 x 60 W

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 LBB 442x/xx Amplificador de Potencia

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje (grandes) para rack de 19
pulg.

1 Juego de pies

1 Juego de conectores

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión De 100 a 240 VCA ±10%, 50/60 Hz

Consumo Pmax -3 dB*/inactivo**/en espera

   LBB 4421/10 404/56/28 W

   LBB 4422/10 402/60/28 W

   LBB 4424/10 426/83/37 W
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   LBB 4428/00 433/90/32 W

 * Nivel de tono de alarma
** Con tono piloto de 15 V

Fuente de alimentación de
la batería

 

Tensión 48 VCC, de -10% a +20%

Consumo Pmax -3 dB*/inactivo**/en espera

   LBB 4421/10 380/46/20 W

   LBB 4422/10 378/50/21 W

   LBB 4424/10 399/76/28 W

   LBB 4428/00 397/63/22 W

 * Nivel de tono de alarma
** Con tono piloto de 15 V

Entradas de micrófono/
línea

2 (4 para LBB 4428/00)

Conector Base de 6 polos para conector de
tornillo desmontable (mono,
balanceado)

Línea  

Respuesta de frecuencia -3 dB a 50 Hz y 20 kHz (±1 dB)

Señal/ruido >87 dBA

CMRR >40 dB a 1 kHz

Rango de entrada De -6 dBV a 6 dBV

Impedancia de entrada 22 kilohmios

Micrófono  

Respuesta de frecuencia -3 dB a 100 Hz y 16 kHz

Nivel de entrada nominal -57 dBV

Señal/ruido >62 dBA con tolerancia de 25 dB

CMRR 40 dB a 1 kHz

Impedancia de entrada 1360 ohmios

Alimentación fantasma 12 V ±1 V a 15 mA

Rango de entrada De -7 dBV a +8 dBV de valor de
entrada nominal de ref.

Salidas de altavoz LBB 4421/10

Resistencia nominal de
carga

20 ohmios (100 V); 10 ohmios (70 V)

Capacidad nominal de
carga

250 nF (100 V); 500 nF (70 V)

Potencia nominal de salida
(por canal)

500 W (1 min. a 55 °C)

250 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

125 W (continuo a 55 °C)

Salidas de altavoz LBB 4422/10

Resistencia nominal de
carga

40 ohmios (100 V); 20 ohmios (70 V)

Capacidad nominal de
carga

125 nF (100 V); 250 nF (70 V)

Potencia nominal de salida
(por canal)

250 W (1 min. a 55 °C)

125 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

60 W (continuo a 55 °C)

Salidas de altavoz LBB 4424/10

Resistencia nominal de
carga

80 ohmios (100 V); 40 ohmios (70 V)

Capacidad nominal de
carga

60 nF (100 V); 125 nF (70 V)

Potencia nominal de salida
(por canal)

125 W (1 min. a 55 °C)

60 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

30 W (continuo a 55 °C)

Salidas de altavoz LBB 4428/00

Resistencia nominal de
carga

160 ohmios (100 V); 80 ohmios
(70 V)

Capacidad nominal de
carga

30 nF (100 V); 60 nF (70 V)

Potencia nominal de salida
(por canal)

60 W (1 min. a 55 °C)

30 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

15 W (continuo a 55 °C)

Conectores Base de 9 polos para conector de
tornillo desmontable

Respuesta de frecuencia 60 Hz (80 Hz para LBB 4428/00) a
19 kHz (-3 dB)

Señal/ruido >85 dB (sin tono piloto)

Diafonía <80 dB en carga nominal para 1 kHz

Distorsión < 0,3% (a 1 kHz) a 50% de potencia
nominal de salida

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

 

Uso para sobremesa, con
pies

92 x 440 x 400 mm
(3,6 x 17,3 x 15,7 pulg.)

Uso en un rack de 19 pulg.,
con soportes

88 x 483 x 400 mm
(3,5 x 19 x 15,7 pulg.)

   Delante de los soportes 40 mm (1,6 pulg.)

   Detrás de los soportes 360 mm (14,2 pulg.)

Peso  

   LBB 4421/10 13 kg (28,7 libras)
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   LBB 4422/10 14 kg (30,9 libras)

   LBB 4424/10 16,5 kg (36,4 libras)

   LBB 4428/00 14,5 kg (32 libras)

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro y plateado

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

LBB 4428/00 Amplificador de Potencia (8 x 60 W)
8 x 60 W
Número de pedido LBB4428/00

Accesorios de hardware

LBB 4440/00 Tarjeta de control y supervisión
para su uso con el amplificador de potencia en cada
canal de amplificador
Número de pedido LBB4440/00

LBB 4442/00 Conjunto de supervisión de línea
contiene las tarjetas maestra y esclava para la
supervisión de una sola línea de altavoces.
Número de pedido LBB4442/00
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PRS‑xBxxx Amplificadores
básicos

Los amplificadores básicos son alternativas rentables a
los amplificadores de potencia Praesideo normales para
situaciones en las que no se necesitan funciones
integradas de procesamiento de señales digitales, como
la ecualización, el retardo y el control automático de
volumen. Éstos no cuentan con conexión de red de
Praesideo. En su lugar, estos amplificadores se
conectan a la red Praesideo mediante la interfaz
multicanal PRS-16MCI, que proporciona el amplificador
básico con señales de audio y tiene el control total.
Existen cuatro versiones: PRS-1B500 (1 x 500 W),
PRS-2B250 (2 x 250 W), PRS-4B125 (4 x 125 W) y
PRS-8B060 (8 x 60 W).

 
Los amplificadores básicos están completamente
supervisados y se informa de los eventos de fallo al
controlador de red Praesideo mediante la interfaz
multicanal (compatible con IEC 60849).

 
Los amplificadores básicos proporcionan conexiones
para los altavoces independientes del grupo A y el grupo
B de cada zona, y admiten cableado en bucle de
altavoces de clase A. Las unidades se deben instalar en
un rack de 19 pulg. con los soportes de montaje
incluidos.

Características

u Canales de amplificador de clase D altamente
eficaces

u Fuente de alimentación con modo de conmutación

u Entradas de audio locales

u Funcionamiento con alimentación eléctrica y
batería

u Supervisión total

Funciones básicas

Amplificación
PRS-1B500 es una unidad de 500 W de un solo canal;
PRS-2B250 es un amplificador de dos canales con
250 W por canal; PRS-4B125 es un amplificador de
cuatro canales con 125 W por canal y PRS-8B060 es un
amplificador de ocho canales con 60 W por canal. La
fuente de alimentación cambia de modo con una
corriente de entrada baja y las unidades pueden
funcionar con la alimentación de reserva de la batería
de 48 V.

Conexión
Los amplificadores cuentan con transformadores de
salida integrados para altavoces de 70 y 100 V. Tienen
conexiones de altavoces de los grupos A y B
independientes con protección de sobrecargas, que
admiten cableado en bucle de clase A. Los grupos A y B
independientes de cada canal se pueden configurar para
obtener redundancia. Las unidades se conectan a la
interfaz multicanal PRS-16MCI para obtener audio,
control y supervisión, pero también es posible el
funcionamiento independiente.

Audio
Los amplificadores tienen entradas de línea de audio
analógico para audio local de baja prioridad. El audio en
red de la interfaz multicanal anula el audio local.

Seguridad
Las unidades funcionan con alimentación eléctrica y con
la de una batería de 48 V como reserva de emergencia,
con conmutación automática. Supervisan las fuentes de
alimentación y se supervisan a sí mismas. Pueden
controlar opcionalmente los altavoces y sus líneas,
cuando se utilizan con la interfaz multicanal PRS-16MCI.
La separación de canal completa permite que un canal
del amplificador funcione como un amplificador de
repuesto para el otro canal de amplificador.

 
El amplificador dispone de protección contra
sobrecargas y cortocircuitos. Un circuito de protección
contra sobrecalentamientos desconecta la alimentación
y activa el LED de fallo en el panel frontal si la
temperatura interna alcanza un límite crítico.

Controles e indicadores
Parte frontal

• Dos LED bicolores para el estado de la batería y la
alimentación

• Cuatro LED de estado/nivel del amplificador (por
canal)

Parte posterior
• Interruptor de encendido/apagado
• Selector de tensión de alimentación
• Regulador de volumen giratorio para entradas de

audio local (por canal)
Interior

• Selección de 70 V/100 V (por canal)

Interconexión
Parte posterior

• Enchufe
• Entrada de batería de reserva
• Dos terminales atornillados de salida de altavoz

(por canal)
• Terminal atornillado de entrada de amplificador de

repuesto (por canal)
• Dos conectores RJ45 (por canal)
• Terminal atornillado de entrada de audio local (por

canal)

Certificados y homologaciones

Seguridad según IEC 60065-98

Inmunidad según EN 55103-2 / EN 50130-4

Emisiones según EN 55103-1 / FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849 / BS 5839-8
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Región Certificación

Europa CE

CPD

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 PRS-1B500 Amplificador Básico de 1 x 500 W
o
PRS-2B250 Amplificador Básico de 2 x 250 W
o
PRS-4B125 Amplificador Básico de 4 x 125 W
o
PRS-8B060 Amplificador Básico de 8 x 60 W

4/02/0
8/16

Cables CAT 5 (para PRS-1B500/PRS-2B250/
PRS-4B125/PRS-8B060)

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje (grandes) para rack de 19
pulg.

1 Juego de conectores

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 115/230 VCA, ±10%, 50/60 Hz

Consumo Pmax -3 dB*/inactivo**/en espera

PRS-1B500 450/52/17 W

PRS-2B250 378/46/18 W

PRS-4B125 395/62/16 W

PRS-8B060 400/80/16 W

 * Nivel de tono de alarma
** Con tono piloto de 15 V

Fuente de alimentación
de la batería

 

Tensión 48 VCC, de -10% a +20%

Consumo Pmax -3 dB*/inactivo**/en espera

PRS-1B500 365/34/6 W

PRS-2B250 370/38/6 W

PRS-4B125 375/48/9 W

PRS-8B060 385/62/10 W

 * Nivel de tono de alarma
** Con tono piloto de 15 V

Rendimiento  

Respuesta de frecuencia De 60 Hz a 19 kHz (-3 dB)

 De 80 Hz a 19 kHz (-3 dB, PRS-8B060)

Distorsión armónica total <0,3% (1 kHz) a 50% de potencia
nominal

Diafonía -70 dB (1 kHz) nominal (sólo
multicanal)

Relación señal/ruido >85 dB con tono piloto desactivado

Entradas de línea  

Entrada de audio local 0 dBV (simétrica)

Salidas de altavoz PRS-1B500

Resistencia nominal de
carga

20 ohmios (100 V); 10 ohmios (70 V)

Capacidad nominal de
carga

250 nF (100 V); 500 nF (70 V)

Potencia nominal de
salida

500 W (1 min. a 55 °C)

250 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

125 W (continuo a 55 °C)

Salidas de altavoz PRS-2B250

Resistencia nominal de
carga

40 ohmios (100 V); 20 ohmios (70 V)

Capacidad nominal de
carga

125 nF (100 V); 250 nF (70 V)

Potencia nominal de
salida (por canal)

250 W (1 min. a 55 °C)

125 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

60 W (continuo a 55 °C)

Salidas de altavoz PRS-4B125

Resistencia nominal de
carga

80 ohmios (100 V); 40 ohmios (70 V)

Capacidad nominal de
carga

60 nF (100 V); 125 nF (70 V)

Potencia nominal de
salida (por canal)

125 W (1 min. a 55 °C)

60 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

30 W (continuo a 55 °C)

Salidas de altavoz PRS-8B060

Resistencia nominal de
carga

160 ohmios (100 V); 80 ohmios (70 V)

Capacidad nominal de
carga

30 nF (100 V); 60 nF (70 V)

Potencia nominal de
salida (por canal)

60 W (1 min. a 55 °C)

30 W (30 min. a 55 °C, continuo a
30 °C)

15 W (continuo a 55 °C)
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Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

 

Uso en un rack de 19 pulg.,
con soportes

88 x 483 x 400 mm
(3,5 x 19 x 15,7 pulg.)

    Delante de los soportes 40 mm (1,6 pulg.)

    Detrás de los soportes 360 mm (14,2 pulg.)

Peso  

    PRS-1B500 12 kg (26,5 libras)

    PRS-2B250 14 kg (30,9 libras)

    PRS-4B125 15 kg (33,4 libras)

    PRS-8B060 13,7 kg (30,5 libras)

Montaje Rack de 19 pulg.

Color Gris oscuro y plateado

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

PRS‑1B500 Amplificador básico 1 x 500 W
1 x 500 W
Número de pedido PRS-1B500

PRS‑2B250 Amplificador básico 2 x 250 W
2 x 250 W
Número de pedido PRS-2B250

PRS-4B125 Amplificador Básico 4 x 125 W
4 x 125 W
Número de pedido PRS-4B125

PRS-8B060 Amplificador Básico 8 x 60 W
8 x 60 W
Número de pedido PRS-8B060
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PRS‑16MCI Interfaz multicanal

El modelo PRS-16MCI forma parte de la red Praesideo y
actúa como interfaz para los amplificadores básicos
Praesideo que no ofrecen conectividad de red. La
unidad está destinada a sistemas de sonido de
megafonía y de emergencia. La interfaz multicanal
proporciona 16 canales de salida configurables (14
salidas principales y dos de reserva). Proporciona
señales de audio a los amplificadores básicos y un
control completo sobre éstos. Ejerce una supervisión
sobre sí misma y los amplificadores básicos y notifica
los eventos de fallo al controlador de red Praesideo
(compatible con IEC 60849).

 
La unidad se debe montar en un bastidor de 19 pulg.
con los soportes de montaje incluidos.

Características

u Interfaz para amplificadores básicos Praesideo

u Hasta 16 canales de audio

u Conexión de red de fibra óptica redundante

u Conexiones de entrada y salida de control

u Supervisión total

Funciones básicas

Esta unidad constituye la interfaz entre la red Praesideo
y los amplificadores básicos Praesideo. Puede obtener
la alimentación de los amplificadores a los que está
conectada, o bien de la red. Dispone de 16 canales de
audio para hasta 14 amplificadores principales (zonas) y
dos de reserva. Éstos se pueden asignar a una matriz no
de mezcla de 28 canales Praesideo. Hay conexiones
para 32 entradas de control y 16 salidas de control.

 
La interfaz proporciona supervisión para la propia
unidad y para todos los amplificadores básicos
conectados. La interfaz supervisa las funciones de los
amplificadores y puede activar un amplificador de
reserva para sustituir a otro que notifique un fallo.
Dispone de entradas y salidas en bucle y admite el
modo de autoprotección, que realiza llamadas de
emergencia aunque la unidad falle. Como componente
estándar se incluye un controlador para supervisión de
varias líneas y de altavoces. La interfaz se puede
configurar para conmutación A/B de grupos
redundantes o para cableado en bucle de clase A de los
amplificadores básicos conectados. Todo el proceso de
configuración se lleva a cabo con software a través de la
red.

Controles e indicadores
• 16 LED bicolor de estado de los canales del

amplificador
• LED bicolor de estado de la red

Interconexión
• Dos conectores de red del sistema
• 32 clavijas RJ45 para los amplificadores básicos
• Conectores XLR-3 hembra para entrada de audio en

bucle de autoprotección
• Conector XLR-3 macho para bucle y supervisión de

audio de autoprotección
• 32 entradas de control en bornes de estilo europeo

extraíbles
• 16 salidas de control en bornes de estilo europeo

extraíbles

Certificados y homologaciones

Seguridad según IEC 60065-98

Inmunidad según EN 55103-2 / EN 50130-4

Emisiones según EN 55103-1 / FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849 / BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Interfaz multicanal PRS-16MCI

1 Juego de soportes de montaje para bastidor de 19 pulg.

1 Juego de conectores

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo 12 W (CC)

Rendimiento  

Respuesta de
frecuencia

De 20 Hz a 20 kHz (-3 dB)

Distorsión armónica
total

<0,1% (1 kHz)

Diafonía <-80 dB (1 kHz)

Señal/ruido >85 dB (sin tono piloto)

Entrada de línea 1

Conector XLR de desvío

Salida de línea 1

Conector XLR en bucle

Salida de línea 16

Conectores Clavija RJ45 (en pares)
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 0 dBV (simétrica)

Entradas de control 32

Conectores Terminales atornillados extraíbles

Funcionamiento Contacto de cierre (con supervisión)

Salidas de control 16

Conectores Terminales atornillados extraíbles

Funcionamiento Contacto inversor (SPDT)
Relé sin tensión

Potencia 24 V, 1 A

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)
Rack con soportes

88 x 483 x 400 mm
(3,5 x 19 x 15,7 pulg.)

   Delante de los
soportes

40 mm (1,6 pulg.)

   Detrás de los soportes 360 mm (14,2 pulg.)

Peso 7 kg (15,4  libras)

Montaje Rack de 19 pulg.

Color Gris oscuro y plateado

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a +131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

PRS‑16MCI Interfaz multicanal
una interfaz a los amplificadores básicos Praesideo que
no proporcionan conectividad de red
Número de pedido PRS-16MCI
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LBB 4430/00 Unidad Básica de
Estación de Llamada

La unidad básica de estación de llamada puede realizar
avisos manuales o pregrabados en cualquier zona
asignada previamente. La unidad básica de estación de
llamada dispone de un micrófono con pie flexible, un
botón "pulsar para hablar", un altavoz y una conexión de
auriculares.
LBB 4430/00 puede ampliarse con hasta 16 teclados
(LBB 4432/00 o LBB 4434/00), cada uno con 8 teclas
programables. También es posible la ampliación con un
teclado numérico (PRS-CSNKP).

Características

u Conexión de red redundante

u Indicación de encendido

u Indicaciones de estado/fallo

u Indicación de que el nivel de prioridad de los
destinos es superior al del aviso pendiente

u Supervisión de la cápsula del micrófono

Funciones básicas

La estación de llamada dispone de un micrófono
cardioide supervisado en un pie de cuello flexible y
buena inteligibilidad de la voz. Un limitador y un filtro de
voz mejoran la inteligibilidad y evitan que se entrecorte
el sonido. Tiene un control de volumen para el altavoz
monitor y los auriculares. Cuando reproduce un carrillón
o un mensaje pregrabado, la estación de llamada activa
su altavoz. Cuando se conectan los auriculares,
sustituyen al micrófono y al altavoz. La estación de
llamada tiene su propio DSP, y convierte audio
analógico a digital. El procesamiento de audio puede
incluir ajuste de sensibilidad, limitación y ecualización
paramétrica.

 
Se pueden conectar hasta 16 teclados a la estación a
través de la comunicación de datos en serie. La estación
proporciona alimentación a los teclados. Se pueden

asignar hasta 224 prioridades a la estación de llamada.
Toda la configuración se puede realizar mediante el
Controlador de Red Praesideo.

 
La estación de llamada está completamente supervisada
y cumple con el estándar IEC 60849. La estación de
llamada admite el funcionamiento con autoprotección.
Incluso si el Controlador de Red Praesideo falla, la
estación de llamada es capaz de realizar llamadas de
emergencia.

Controles e indicadores
• Tres LED de estado
• Tecla PTT configurable
• Control de volumen para altavoces/cascos

Interconexiones
• Dos conexiones de red de sistema
• Interfaz de fuente de alimentación y datos en serie

para teclados de estación de llamada.
• Clavija de 3,5 mm para cascos

Certificados y homologaciones

Seguridad según IEC 60065-98

Inmunidad según EN 55103-2

Emisiones según EN 55103-1 / FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849 / BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

A/D D/A

6
4

3 3

(< 16)

1

2

PTT

9

9

5

I O 7

8

1 Cascos

2 Micrófono

3 Teclado(s)

4 Procesador de red y DSP

5 Conmutación de redundancia de red

6 Alimentación/error
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7 Estado de la estación de llamada

8 Estado de la red

9 Conexiones de red

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Unidad básica de estación de llamada LBB 4430/00

1 Cable plano

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación
externa

De 18 a 56 VCC

Consumo 4,4 W (CC), sin incluir los teclados

Micrófono  

Nivel de entrada acústica
nominal

De 75 a 90 dB SPL

Señal/ruido >60 dB a 85 dB SPL

Respuesta de frecuencia De 340 Hz a 14 kHz (-3 dB)

Altavoz  

Señal/ruido 80 dB a salida máx.

Nivel de presión acústica 85 dB (SPL) a 0,5 m y 1 kHz

Cascos  

Conector Clavija de 3,5 mm

Tipo recomendado Hosiden HBH 0058

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

90 x 160 x 200 mm

Peso 0,95 kg (2,1 libras)

Montaje Sobremesa

Color Gris oscuro

Longitud de pie del
micrófono

380 mm

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +45 °C (de +23 °F a
+113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

LBB 4430/00 Unidad Básica de Estación de Llamada
dispone de un micrófono con pie flexible, un botón
"pulsar para hablar", un altavoz y una conexión de
auriculares.
Número de pedido LBB4430/00

Accesorios de hardware

LBB 4432/00 Teclado de estación de llamada
dispone de ocho botones programables, cada uno con
un LED de estado bicolor.
Número de pedido LBB4432/00

LBB 4434/00 Kit de teclado de estación de llamada
se utiliza junto con un kit de estación de llamada o una
unidad básica de estación de llamada para emitir avisos
pregrabados o manuales a cualquier zona asignada, o
bien para ejecutar acciones predefinidas.
Número de pedido LBB4434/00

PRS-CSNKP Teclado Numérico
se puede utilizar para el acceso de usuario y la selección
de zona y grupo de zonas. LCD para realimentación al
usuario.
Número de pedido PRS-CSNKP
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LBB 4432/00 Teclado de
estación de llamada

El teclado de estación de llamada se utiliza junto con la
unidad básica de estación de llamada para emitir avisos
pregrabados o manuales a cualquier zona asignada a fin
de seleccionar las zonas o ejecutar acciones
predefinidas. El teclado de estación de llamada dispone
de ocho botones programables y un LED de estado
bicolor.

Características

u Ocho teclas de selección de libre programación

u Interfaz de alimentación y datos en serie para la
unidad básica de estación de llamada

u Es posible conectar hasta 16 teclados de estación
de llamada a una unidad básica de estación de
llamada

u Indicador de activación para cada tecla

u Diseño moderno y elegante

Funciones básicas

Las teclas del teclado de estación de llamada se pueden
programar para realizar distintas acciones, como:

• Funciones de control: recuperación de una
selección, activación de llamadas, cancelación de
una selección, desactivación de la música
ambiental, control de volumen de la música
ambiental, reconocimiento de errores, etc.

• Selección de fuentes: canal de música ambiental,
mensajes pregrabados, tonos de atención y alarma.

• Selección de destinos: zonas y grupos de zonas

 
Las teclas se pueden programar para distintos modos
de funcionamiento, como momentáneo o sostenido.
Cada tecla está acompañada de un LED bicolor. Junto a
cada LED hay una lengüeta transparente y extraíble que
puede albergar una etiqueta de función o de zona de la
tecla. De forma opcional pueden obtenerse cubiertas de
seguridad para evitar la activación accidental de las
teclas.

 
El teclado se alimenta a través de la estación de llamada
a la que está conectado.

Controles e indicadores
• Ocho teclas de función
• Ocho LED bicolores

Interconexiones
• Dos conexiones serie de alimentación y datos

Certificados y homologaciones

Seguridad según IEC 60065-98

Inmunidad según EN 55103-2

Emisiones según EN 55103-1 / FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849 / BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 LBB 4432/00 Teclado de estación de llamada

1 Cable plano

1 Soporte de acoplamiento

1 Juego de etiquetas de texto

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo 1,1 W (CC)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9
pulg.)

Peso 0,3 kg (0,7 libras)

Montaje Soporte conectado a una estación de
llamada o a otro teclado

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a +131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa
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Información sobre pedidos

LBB 4432/00 Teclado de estación de llamada
dispone de ocho botones programables, cada uno con
un LED de estado bicolor.
Número de pedido LBB4432/00

Accesorios de hardware

LBB 4436/00 Juego de cobertores de teclas (10 u.)
10 cobertores de teclas y 10 lentes de repuesto
Número de pedido LBB4436/00
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PRS-CSNKP Teclado Numérico

El teclado numérico de la estación de llamada se utiliza
junto con una estación de llamada básica o remota. La
estación de llamada proporciona el micrófono y la tecla
"pulsar para hablar", mientras que el teclado numérico
se puede utilizar para el acceso de usuario y la selección
de zona y grupo de zonas. Funciona junto con los
teclados de la estación de llamada para realizar
acciones preconfiguradas. El LCD integrado proporciona
realimentación al usuario.

Características

u Teclado numérico para la selección de zona y el
acceso de usuario

u Interfaz de alimentación y datos en serie para la
unidad básica de estación de llamada

u Se puede combinar con teclados de estaciones de
llamada normales

u LCD para realimentación del usuario

u Diseño elegante y moderno

Funciones básicas

El teclado numérico de estación de llamada tiene 12
teclas, y proporciona una interfaz de usuario de tipo
telefónico con las teclas *, # y 0…9. Un sólo teclado
numérico se conecta directamente a una estación de
llamada básica o remota y, por consiguiente, se pueden
conectar hasta otros 15 teclados para obtener
funciones de control. Se fija mecánicamente a la
estación de llamada. El teclado numérico se puede
configurar para las siguientes funciones:

• Acceso de usuario a la estación de llamada con
número de usuario y PIN, configurable para varios
usuarios, con tiempo de espera y bloqueo manual

• Selección de zonas y grupos de zonas como
destinos para llamadas y música ambiental; hasta
ocho zonas y/o grupos de zonas se pueden
introducir en una cadena.

El LCD proporciona realimentación al usuario sobre las
selecciones y el estado de las zonas y grupos de zonas
seleccionados.

El teclado obtiene la fuente de alimentación de la
estación de llamada conectada. Se configura mediante
el controlador de red Praesideo (interfaz de navegador
Web).

Controles e indicadores
• 12 teclas numéricas
• Pantalla LCD de 2 líneas de 16 caracteres con

retroiluminación
• Ajuste del brillo del LCD
• Ajuste del contraste del LCD

Interconexiones
• Conexión de cable plano a la estación de llamada
• Conexión de cable plano al siguiente teclado

Certificados y homologaciones

Seguridad Según IEC 60065-98

Inmunidad Según EN 55103-2/EN 50130-4

Emisiones Según EN 55103-1/FCC-7 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) Según IEC 60849/BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

CPD

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 PRS-CSNKP Teclado Numérico

1 Cable plano

1 Soporte de acoplamiento

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo 1,8 W (CC)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

70 x 95 x 200 mm
(2,8 x 3,7 x 7,9 pulg.)

Peso 0,4 kg (0,9 libras)

Montaje Soporte conectado a una estación de
llamada o a otro teclado

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a +131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)

Humedad relativa Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa
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Información sobre pedidos

PRS-CSNKP Teclado Numérico
se puede utilizar para el acceso de usuario y la selección
de zona y grupo de zonas. LCD para realimentación al
usuario.
Número de pedido PRS-CSNKP
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LBB 4433/00 Kit de estación
de llamada

El kit de estación de llamada se utiliza para crear
estaciones de llamada personalizadas, con la misma
funcionalidad que la unidad básica de estación de
llamada LBB 4430/00. La estación de llamada contiene
un limitador y un filtro de voz incorporados para
obtener una inteligibilidad mejorada. Al kit de estación
de llamada se le puede conectar una fuente de
alimentación externa. Dos entradas de control
supervisadas proporcionan información sobre el estado
de la fuente de alimentación.
LBB 4433/00 puede ampliarse con hasta 16 teclados
(LBB 4432/00 o LBB 4434/00), cada uno con ocho
teclas programables. También es posible la ampliación
con un teclado numérico (PRS-CSNKP).

Características

u Conexión de red redundante

u Salidas de encendido

u Salidas de estados y fallos

u Salida para un altavoz de supervisión

u Indicación de prioridad de zonas de destino
ocupadas

Funciones básicas

El kit de estación de llamada tiene un limitador y un
filtro de voz. Esto mejora la inteligibilidad y evita
recortes del audio. Se puede conectar un potenciómetro
para la regulación del volumen del altavoz de control y
los cascos. Cuando reproduce un carrillón o un mensaje
pregrabado, la estación de llamada activa su altavoz. La
estación de llamada tiene su propio DSP, y alterna entre
el audio analógico y digital. El procesamiento de audio
incluye ajuste de sensibilidad, limitación y ecualización
paramétrica.

 
Se pueden conectar hasta 16 teclados a la estación a
través de la comunicación de datos en serie. La estación
de llamada proporciona alimentación a los teclados. Se
pueden asignar hasta 224 prioridades a la estación de
llamada. Toda la configuración se puede realizar
mediante el controlador de red Praesideo.

 
El kit de estación de llamada es un sistema
completamente supervisado y cumple con el estándar
IEC 60849. La estación de llamada admite el

funcionamiento con autoprotección. Incluso si el
controlador de red Praesideo falla, la estación de
llamada puede realizar llamadas de emergencia.

Controles e indicadores
Los debe proporcionar el instalador.

Interconexiones
• Dos conectores de red (bus del sistema)
• Entrada de suministro eléctrico de reserva y 2

entradas de control
• Interfaz de fuente de alimentación y datos en serie

para teclados de estación de llamada
• Micrófono
• Altavoz
• Cascos
• Regulador del volumen para altavoces/auriculares
• Entrada de control (para PTT)
• Cinco salidas de control (para LED de estado)

Certificados y homologaciones

Seguridad según IEC 60065-98

Inmunidad según EN 55103-2

Emisiones según EN 55103-1 / FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849 / BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

Planificación

A/D D/A

6
4

3 3

(< 16)

1

2

PTT

9

9

5

I O 7

810

1 Cascos

2 Micrófono

3 Teclado(s)

4 Procesador de red y DSP

5 Conmutación de redundancia de red

6 Alimentación/error

7 Estado de la estación de llamada

8 Estado de la red

Sonido digital para megafonía y emergencias | Sistema Praesideo | 123

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

2



9 Conexiones de red

10 Entradas de control

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Kit de estación de llamada LBB 4433/00

1 Juego de conectores

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo 7,2 W (CC) excl. indicadores y
teclados

Entrada de micro 1

Sensibilidad De -57 a -42 dBV

Señal/ruido >60 dB a -48 dBV

Respuesta de frecuencia De 340 Hz a 14 kHz (-3 dB)

Salida del altavoz 1

Señal/ruido 80 dB ±3 dB a máx.

Impedancia De 8 a 32 ohmios

Alimentación 100 mW típico, 300 mW máx.

Cascos 1

Impedancia De 0,5 a 5 kilohmios

Sensibilidad de entrada De -57 a -42 dBV/Pa (±3 dB)

Impedancia de los
auriculares

>16 ohmios

Salidas de estado 5 de drenaje / colectores abiertos

Corriente máxima (interna) 10 mA por patilla; 30 mA en total

Tensión máx. 56 V por patilla

Corriente máxima
absorbida

100 mA por patilla de salida

Entradas de control 2 contactos de cierre (con
supervisión)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

20 x 130 x 118 mm (0,8 x 5,1 x 4,6
pulg.)

Peso 120 g (0,26 libras)

Montaje PCB con 6 agujeros de montaje

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

LBB 4433/00 Kit de estación de llamada
se utiliza para crear estaciones de llamada
personalizadas.
Número de pedido LBB4433/00

Accesorios de hardware

LBB 4434/00 Kit de teclado de estación de llamada
se utiliza junto con un kit de estación de llamada o una
unidad básica de estación de llamada para emitir avisos
pregrabados o manuales a cualquier zona asignada, o
bien para ejecutar acciones predefinidas.
Número de pedido LBB4434/00

LBB 4432/00 Teclado de estación de llamada
dispone de ocho botones programables, cada uno con
un LED de estado bicolor.
Número de pedido LBB4432/00

PRS-CSNKP Teclado Numérico
se puede utilizar para el acceso de usuario y la selección
de zona y grupo de zonas. LCD para realimentación al
usuario.
Número de pedido PRS-CSNKP
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LBB 4434/00 Kit de teclado de
estación de llamada

El kit de teclado de estación de llamada se utiliza junto
con un kit de estación de llamada o una unidad básica
de estación de llamada para emitir avisos pregrabados o
manuales a cualquier zona asignada, o bien para
ejecutar acciones predefinidas. Sus funciones son las
mismas que las del teclado de estación de llamada
LBB 4432/00. Una de las principales aplicaciones es el
desarrollo de paneles de bomberos. Sin embargo, dado
que el teclado de la estación de llamada cuenta con
ocho conexiones de entrada programables (cada una de
ellas con dos conexiones de salida asociadas), resulta
idóneo para otras aplicaciones de control.

Características

u Ocho entradas de control programables
vinculadas a 16 salidas

u Dos interfaces de serie para estaciones de llamada
u otros teclados

u Es posible conectar hasta 16 teclados de estación
de llamada a una estación de llamada

Funciones básicas

Las entradas de teclas del kit se pueden programar para
acciones como:

• Funciones de control: recuperación de una
selección, activación de llamadas, cancelación de
una selección, desactivación de la música
ambiental, control del volumen de la música
ambiental, reconocimiento de errores, etc.

• Selección de fuentes: canal de música ambiental,
mensajes pregrabados, tonos de atención y alarma.

• Selección de destinos: zonas y grupos de zonas
Cada entrada de tecla del PCB tiene dos salidas con
funciones relacionadas, diseñadas para dirigir un LED
bicolor (aunque también se pueden utilizar con otros
fines). Una vez que una entrada de control se emplea
para una función, las dos salidas de control quedan
vinculadas a dicha acción concreta. También se pueden
asignar macros de llamada a las entradas.

 
El PCB también dispone de interfaces para conexiones
en serie a una estación de llamada o a otros teclados. El
teclado se alimenta a través de la estación de llamada a
la que está conectado. Las entradas de teclas se pueden
programar para distintos modos de funcionamiento,
como momentáneo o sostenido.

Interconexiones
• Ocho entradas de control
• 16 salidas de control
• Dos conexiones de alimentación y datos en serie

Certificados y homologaciones

Seguridad según IEC 60065-98

Inmunidad según EN 55103-2

Emisiones según EN 55103-1 / FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849 / BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Kit de teclado de estación de llamada LBB 4434/00

1 Cable plano

1 Juego de conectores

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo de energía 1,2 W (CC) excl. indicadores

Entradas de control 8 x

Corriente máx. 0,5 mA

Tensión máx. 3,3 V (con subida de 10 kilohmios)

Salidas de control 8 x 2 colectores abiertos

Corriente máx. 100 mA

Tensión máx. 30 V

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x
anchura x profundidad)

20 x 90 x 100 mm (0,8 x 3,5 x
3,9 pulg.)

Peso 55 g (0,12 lb)

Montaje PCB con 4 orificios de montaje

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 ºC a +55 ºC (de +23 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1100 hPa
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Información sobre pedidos

LBB 4434/00 Kit de teclado de estación de llamada
se utiliza junto con un kit de estación de llamada o una
unidad básica de estación de llamada para emitir avisos
pregrabados o manuales a cualquier zona asignada, o
bien para ejecutar acciones predefinidas.
Número de pedido LBB4434/00
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PRS-CSI Interfaz de Estación
de Llamada

PRS-CSI es una interfaz entre una única estación de
llamada remota, PRS-CSR, o un kit de estación de
llamada remota, PRS-CSRK, y la red de fibra óptica
Praesideo. Utiliza un cable CAT-5 para conectarse a la
estación de llamada remota. El cable CAT-5 transfiere
las señales de audio digital y los datos de control a una
distancia máxima de 1 km. La longitud del cable CAT-5
no es parte de la longitud de la red de fibra óptica
Praesideo. De esta forma se aumenta de manera
significativa la longitud global posible de la red de fibra
óptica, sobre todo en los casos en los que la estación
de llamada se encuentra alejada del resto del sistema.

 
La interfaz de la estación de llamada puede obtener la
alimentación de la red Praesideo y/o de una fuente de
alimentación local. Dispone de una supervisión
completa y cumple con IEC 60849.

Características

u Conecta la estación de llamada remota a la red
Praesideo a través de un cable CAT-5 (de hasta
1 km)

u Puede recibir la alimentación de la red Praesideo
y/o de una fuente de alimentación local

u Dos entradas de control supervisadas

u Tecnología DSP (procesamiento digital de
señales) integrada para las funciones de
procesamiento de audio

u Supervisión completa de la unidad

Funciones básicas

La interfaz permite conectar una estación de llamada
remota PRS-CSR o un kit de estación de llamada remota
PRS-CSRK a un sistema Praesideo con un cable CAT-5
de hasta 1 km.
La interfaz es totalmente digital y admite sonido de alta
calidad gracias a un DSP para procesamiento de audio
de la estación de llamada remota. Admite una completa
supervisión de la propia unidad, la estación de llamada,
y de la conexión, así como de dos entradas de control.
Admite el modo de autoprotección de estaciones de

llamada remotas, lo que les permite realizar llamadas de
emergencia aunque el controlador de la red falle. La
unidad se configura mediante el controlador de red.

Controles e indicadores
• Dos indicadores LED para el estado de alimentación

y de la red
• Dos puentes (debajo de la cubierta) para separar la

fuente de alimentación de la interfaz de estación de
llamada y la estación de llamada remota

Interconectores
• Dos conectores de red Praesideo
• Conector RJ45 para conexión CAT-5
• Conector de tipo Kycon (bloqueable) para

alimentación y dos entradas de control

Certificados y homologaciones

Seguridad según IEC 60065-98

Inmunidad según EN 55103-2

Emisiones según EN 55103-1 / FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849 / BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

CPD

Planificación

1 2

3

4

5

6 6

7 8

9

10

1 LED de fallo

2 LED de alimentación

3 Cat.5

4 POF

5 Alimentación externa (reserva) de 18-56 V

6 Entradas de control

7 Procesador de red y DSP

8 Interfaz UTP

9 Conmutación de redundancia de red

10 Fuente de alimentación
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Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 PRS-CSI Interfaz de Estación de Llamada

1 Conector de fuente de alimentación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Alimentación: 18 a 56 VCC

Consumo de energía 3,7 W

Entradas de control 2x

Funcionamiento Contacto de cierre (con supervisión)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x
anchura x profundidad)

27 x 243 x 80 mm sin soporte
(1,1 x 9,6 x 3,1 pulg.)
34 x 243 x 84 mm con soporte
(1,3 x 9,6 x 3,3 pulg.)

Peso 0,7 kg (1,5 lb)

Montaje Soporte (2 tornillos)

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +45 °C (de +23 °F a
+113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1100 hPa

Información sobre pedidos

PRS-CSI Interfaz de Estación de Llamada
una interfaz entre una única estación de llamada
remota, PRS-CSR, o un kit de estación de llamada
remota, PRS-CSRK, y la red de fibra óptica Praesideo.
Número de pedido PRS-CSI

Accesorios de hardware

PRS-CSR Estación de Llamada Remota
las mismas funciones que la estación de llamada básica
LBB 4430/00, excepto en el uso de un cable CAT-5 para
su conexión a la red Praesideo.
Número de pedido PRS-CSR

PRS-CSRK Kit de Estación de Llamada Remota
las mismas funciones que la estación de llamada remota
PRS-CSR, pero sin la carcasa y otros componentes.
Número de pedido PRS-CSRK
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PRS-CSR Estación de Llamada
Remota

PRS-CSR es una estación de llamada que presenta las
mismas funciones que la unidad básica de estación de
llamada, LBB 4430/00, excepto en el uso de un cable
CAT-5 para su conexión a la red Praesideo. Se conecta
directamente a la interfaz de estación de llamada, PRS-
-CSI, que forma parte de la red óptica Praesideo. El
cable CAT-5 transfiere las señales de audio digital y los
datos de control a una distancia máxima de 1 km. La
longitud del cable CAT-5 no es parte de la longitud de la
red de fibra óptica de Praesideo. De esta forma se
aumenta de manera significativa la longitud global
posible de la red de fibra óptica.
PRS-CSR puede ampliarse con hasta 16 teclados
(LBB 4432/00 o LBB 4434/00), cada uno con 8 teclas
programables. También es posible la ampliación con un
teclado numérico (PRS-CSNKP).

Características

u Se conecta a la interfaz de la estación de llamada
través de un cable CAT-5

u Hasta 1 km desde la red de fibra óptica Praesideo

u Utiliza los teclados estándar de Praesideo para
fines de ampliación

u Limitador integrado

u Alimentación a través de cable CAT-5 o
alimentación local

Funciones básicas

La estación de llamada dispone de un micrófono
cardioide supervisado en un pie de cuello flexible con
buena inteligibilidad de la voz. Un limitador y un filtro de
voz mejoran la inteligibilidad y evitan que se produzcan
recortes del audio. Tiene un regulador de volumen para
el altavoz de control y los cascos. Cuando reproduce un
carrillón o un mensaje pregrabado, la estación de
llamada activa su altavoz. Cuando se conectan los
cascos, estos sustituyen al micrófono y al altavoz.

 
La estación de llamada remota se conecta mediante un
cable CAT-5 a una unidad PRS-CSI, que la conecta a la
red óptica Praesideo. La estación de llamada obtiene la
alimentación de la unidad de interfaz mediante el cable
CAT-5, pero también cuenta con una conexión de fuente
de alimentación local para casos extremos con un cable
muy largo y muchos teclados.

 
Se pueden conectar hasta 16 teclados a la estación a
través de la comunicación de datos en serie. La estación
de llamada proporciona alimentación a los teclados. Se
pueden asignar hasta 224 prioridades a la estación de
llamada. Toda la configuración se puede realizar
mediante el controlador de red Praesideo.

 
La estación de llamada remota es un sistema
completamente supervisado y cumple con el estándar
IEC 60849. La estación de llamada admite el
funcionamiento con autoprotección. Incluso si el
controlador de red Praesideo falla, la estación de
llamada puede realizar llamadas de emergencia.

Controles e indicadores
• Tres LED de estado
• Tecla PTT configurable
• Regulador del volumen para altavoces/cascos

Interconexiones
• Conector RJ45 para conexión CAT-5
• Interfaz de fuente de alimentación y datos en serie

para teclados de estación de llamada.
• Conector de tipo Kycon (bloqueable) para

alimentación y dos entradas de control
• Clavija de 3,5 mm para cascos/auriculares

Certificados y homologaciones

Seguridad según IEC 60065-98

Inmunidad según EN 55103-2

Emisiones según EN 55103-1 / FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849 / BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

CPD
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Planificación

A/D D/A
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PTT
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810

1 Cascos

2 Micrófono

3 Teclado(s)

4 Procesador de red y DSP

5 Conmutación de redundancia de red

6 Alimentación/error

7 Estado de la estación de llamada (bicolor)

8 Estado de la red

9 Conexión de datos (CAT-5)

1
0

Entrada de control

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 PRS-CSR Estación de Llamada Remota

1 Cable plano

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación
externa

De 18 a 56 VCC

Consumo 2,9 W a 48 V sin teclados

Micrófono  

Nivel de entrada acústica
nominal

De 75 a 90 dB SPL

Señal/ruido > 60 dB a 85 dB SPL

Respuesta de frecuencia De 340 Hz a 14 kHz (-3 dB)

Altavoz  

Señal/ruido 80 dB a salida máx.

Nivel de presión acústica 85 dB (SPL) a 0,5 m y 1 kHz

Cascos  

Conector Clavija de 3,5 mm

Tipo recomendado Hosiden HBH 0058

Entradas de control 2

Funcionamiento Contacto de cierre (con supervisión)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 90 x 160 x 200 mm (3,5 x 6,3 x 7,9
pulg.)

Longitud de cuello flexible 380 mm (15 pulg.)

Peso 1 kg (2,2 libras)

Montaje Independiente

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +45 °C (de +23 °F a
+113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

PRS-CSR Estación de Llamada Remota
las mismas funciones que la estación de llamada básica
LBB 4430/00, excepto en el uso de un cable CAT-5 para
su conexión a la red Praesideo.
Número de pedido PRS-CSR

Accesorios de hardware

PRS-CSI Interfaz de Estación de Llamada
una interfaz entre una única estación de llamada
remota, PRS-CSR, o un kit de estación de llamada
remota, PRS-CSRK, y la red de fibra óptica Praesideo.
Número de pedido PRS-CSI

LBB 4432/00 Teclado de estación de llamada
dispone de ocho botones programables, cada uno con
un LED de estado bicolor.
Número de pedido LBB4432/00

LBB 4434/00 Kit de teclado de estación de llamada
se utiliza junto con un kit de estación de llamada o una
unidad básica de estación de llamada para emitir avisos
pregrabados o manuales a cualquier zona asignada, o
bien para ejecutar acciones predefinidas.
Número de pedido LBB4434/00

PRS-CSNKP Teclado Numérico
se puede utilizar para el acceso de usuario y la selección
de zona y grupo de zonas. LCD para realimentación al
usuario.
Número de pedido PRS-CSNKP
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PRS-CSRK Kit de Estación de
Llamada Remota

PRS-CSRK es una tarjeta con las mismas funciones que
la estación de llamada remota, PRS-CSR, pero sin la
carcasa y otros componentes. Se utiliza para la creación
de aplicaciones personalizadas. Se conecta
directamente mediante un cable CAT-5 a la interfaz de
estación de llamada, PRS-CSI, que forma parte de la red
óptica Praesideo. El cable CAT-5 transfiere las señales
de audio digital y los datos de control a una distancia
máxima de 1 km. La longitud del cable CAT-5 no es
parte de la longitud de la red de fibra óptica Praesideo.
De esta forma se aumenta de manera significativa la
longitud global posible de la red de fibra óptica.

 
PRS-CSR puede ampliarse con hasta 16 teclados
(LBB 4432/00 o LBB 4434/00), cada uno con ocho
teclas configurables. También es posible la ampliación
con un teclado numérico (PRS-CSNKP).

Características

u Se conecta a la interfaz de estación de llamada
través de un cable CAT-5

u Hasta 1 km desde la red óptica Praesideo

u Utiliza los teclados estándar Praesideo para fines
de ampliación

u Limitador integrado

u Alimentación a través de cable CAT-5 o
alimentación local

Funciones básicas

La estación de llamada tiene una conexión para un
micrófono supervisado. Un limitador y un filtro de voz
mejoran la inteligibilidad y evitan que se produzcan
recortes del audio. Tiene un regulador de volumen para
el altavoz de control y los cascos. Cuando reproduce un
carrillón o un mensaje pregrabado, la estación de
llamada activa su altavoz. Cuando se conectan los
cascos, estos sustituyen al micrófono y al altavoz. La
estación de llamada tiene su propio DSP, y alterna entre
el audio analógico y digital. El procesamiento de audio
puede incluir ajuste de sensibilidad, limitación y
ecualización paramétrica.

 
El kit se conecta mediante un cable CAT-5 a una unidad
PRS-CSI, que la conecta a la red óptica Praesideo. El
cable puede tener una longitud máxima de 1 kilómetro.
La estación obtiene la alimentación de la unidad de
interfaz mediante el cable CAT-5, pero también cuenta
con una conexión de fuente de alimentación local para
casos extremos con un cable muy largo y muchos
teclados.

 
Se pueden conectar hasta 16 teclados a la estación a
través de la comunicación de datos en serie. La estación
de llamada proporciona alimentación a los teclados. Se
pueden asignar hasta 224 prioridades a la estación de
llamada. Toda la configuración se puede realizar
mediante el controlador de red Praesideo.

 
La estación de llamada remota es un sistema
completamente supervisado y cumple con el estándar
IEC 60849. La estación de llamada admite el
funcionamiento con autoprotección. Incluso si el
controlador de red Praesideo falla, la estación de
llamada puede realizar llamadas de emergencia.

Interconexiones
• Entrada de fuente de alimentación externa y 2

entradas de control
• Interfaz de fuente de alimentación y datos en serie

para teclados de estación de llamada.
• Micrófono
• Altavoz
• Cascos
• Regulador del volumen para altavoces/cascos
• Entrada de control (para PTT)
• Tres salidas de control (para LED de estado)

Certificados y homologaciones

Seguridad según IEC 60065-98

Inmunidad según EN 55103-2

Emisiones según EN 55103-1 / FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) según IEC 60849 / BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE
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Planificación
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1 Cascos

2 Micrófono

3 Teclado(s)

4 Procesador de red y DSP

5 Conmutación de redundancia de red

6 Alimentación/error

7 Estado de la estación de llamada (bicolor)

8 Estado de la red

9 Conexión de datos (CAT-5)

10 Entrada de control

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 PRS-CSRK Kit de Estación de Llamada Remota

1 Juego de conectores

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo 4 W a 48 V sin teclados

Fuente de alimentación
externa

De 18 a 56 VCC

Micrófono  

Nivel de entrada acústica
nominal

De 75 a 90 dB SPL

Relación S/R > 60 dB a 85 dB SPL

Respuesta de frecuencia De 340 Hz a 14 kHz (-3 dB)

Altavoz  

Relación S/R 80 dB a salida máx.

Nivel de presión acústica 85 dB (SPL) a 0,5 m y 1 kHz

Cascos  

Impedancia De 0,5 a 5 kilohmios

Sensibilidad de entrada De -57 a -42 dBV/Pa (±3 dB)

Impedancia de los
auriculares

>16 ohmios

Salidas de estado 5 de drenaje / colectores abiertos

Corriente máxima (interna) 10 mA por patilla; 30 mA en total

Tensión máx. 56 V por patilla

Corriente máxima absorbida 100 mA por patilla de salida

Entradas de control 2

Funcionamiento Contacto de cierre (con supervisión)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 20 x 130 x 118 mm (0,8 x 5,1 x 4,6
pulg.)

Peso 120 g (0,26 libras)

Montaje PCB con 6 agujeros

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

PRS-CSRK Kit de Estación de Llamada Remota
las mismas funciones que la estación de llamada remota
PRS-CSR, pero sin la carcasa y otros componentes.
Número de pedido PRS-CSRK

Accesorios de hardware

PRS-CSI Interfaz de Estación de Llamada
una interfaz entre una única estación de llamada
remota, PRS-CSR, o un kit de estación de llamada
remota, PRS-CSRK, y la red de fibra óptica Praesideo.
Número de pedido PRS-CSI

LBB 4434/00 Kit de teclado de estación de llamada
se utiliza junto con un kit de estación de llamada o una
unidad básica de estación de llamada para emitir avisos
pregrabados o manuales a cualquier zona asignada, o
bien para ejecutar acciones predefinidas.
Número de pedido LBB4434/00

LBB 4432/00 Teclado de estación de llamada
dispone de ocho botones programables, cada uno con
un LED de estado bicolor.
Número de pedido LBB4432/00

PRS-CSNKP Teclado Numérico
se puede utilizar para el acceso de usuario y la selección
de zona y grupo de zonas. LCD para realimentación al
usuario.
Número de pedido PRS-CSNKP
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PRS-CRF Memoria de
Llamadas

La Memoria de Llamadas es un pequeño dispositivo que
graba las llamadas que no se pueden enviar a todas las
zonas necesarias porque algunas están ocupadas por
otra llamada con mayor prioridad. La unidad puede
almacenar hasta 16 llamadas en formato de alta calidad
con un máximo de tres minutos para cada una de ellas,
incluidos carrillones y mensajes pregrabados. La
reproducción de una llamada se puede iniciar mientras
aún se está grabando. La unidad puede grabar y/o
reproducir hasta ocho llamadas simultáneamente.
Se pueden añadir más unidades a un sistema con el fin
de aumentar el número de llamadas que se pueden
grabar. Las unidades se pueden conectar a la red
Praesideo en cualquier lugar.

Características

u Graba llamadas para su reproducción automática
en zonas ocupadas anteriormente (memoria de
llamadas)

u Supresión de realimentación acústica mediante la
grabación de una llamada con difusión retardada
(cambio temporal)

u Posibilidad de supervisar una llamada antes de su
difusión

u Graba y/o reproduce hasta ocho llamadas
simultáneamente

u Almacena hasta 16 llamadas

Funciones básicas

Las funciones de la memoria de llamadas se configuran
como parte de una macro de llamada en Praesideo. Aquí
se configura si se grabará una llamada para su posterior
reproducción en caso de que las zonas estén ocupadas
o se anule la llamada en algunas zonas.
Cuando estas zonas vuelven a estar disponibles, la
llamada se repite automáticamente en estas zonas
restantes, en todas a la vez o de una en una.
Cuando una llamada ha finalizado por completo, se
suprime de la memoria.
La unidad tiene un período de tiempo de espera
configurable para suprimir llamadas no enviadas
antiguas.

La memoria de llamadas también se puede utilizar como
cambio temporal para evitar la realimentación acústica
de un altavoz en el micrófono activo. La llamada se
graba y se difunde cuando ha finalizado la grabación. La
llamada se puede supervisar antes de que se difunda
con la opción de cancelar la llamada.
El cambio temporal y el almacenamiento de llamadas se
pueden combinar.
Se admite el registro de la llamada y todas sus
reproducciones, pero las llamadas grabadas no
permanecen en caso de corte de corriente y no se
supervisan, por lo que la función de almacenamiento de
llamadas no se debe utilizar para llamadas de
emergencia.
La unidad se puede configurar mediante el controlador
de red Praesideo (interfaz de navegador Web).

Controles e indicadores
• Dos indicadores LED para el estado de alimentación

y de la red

Interconexiones
• Dos conectores de red Praesideo
• Conector de servicio RJ11 (JTAG)

Certificados y homologaciones

Seguridad Según IEC 60065-98

Inmunidad Según EN 55103-2/EN 50130-4

Emisiones Según EN 55103-1/FCC-7 parte 15B

Región Certificación

Europa CE

CPD

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 PRS-CRF Memoria de Llamadas

1 Soporte de montaje

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo 8 W

Rendimiento

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

Señal/ruido >85 dB

Diafonía <-85 dB

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)  

    Sin soporte 27 x 243 x 80 mm
(1,1 x 9,6 x 3,1 pulg.)

    Con soporte 34 x 243 x 84 mm
(1,3 x 9,6 x 3,3 pulg.)

Peso 0,7 kg (1,5 libras)

Sonido digital para megafonía y emergencias | Sistema Praesideo | 133

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

2



Montaje Soporte (dos tornillos)

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +45 °C (de +23 °F a
+113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)

Humedad relativa Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

PRS-CRF Memoria de Llamadas
unidad que graba las llamadas que no se pueden enviar
a todas las zonas necesarias porque algunas están
ocupadas por otra llamada con mayor prioridad.
Número de pedido PRS-CRF
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PRS-1AIP1 Interfaz de Audio
IP

La interfaz PRS-1AIP1 es un dispositivo de audio
universal basado en IP que admite las aplicaciones VoIP
y Audio sobre IP. Es una solución ideal para conectar
cierres de contacto y audio a través de redes LAN y WAN
de larga distancia, por ejemplo, en centros comerciales,
túneles, o en y entre estaciones ferroviarias. Amplía y
ofrece interfaces tanto a sistemas Praesideo como a
sistemas de megafonía tradicionales no basados en red
sin necesidad de usar un PC durante el funcionamiento.
La unidad tiene salidas y entradas de audio analógicas
para una sencilla interconexión con la supervisión de
tono piloto opcional para fines de sonido de
emergencias. Una entrada de audio se puede cambiar a
sensibilidad del micrófono con supervisión de micrófono
incorporada. Las entradas de control también ofrecen
supervisión del cable y la conexión.
Las entradas y salidas de control se pueden utilizar para
configurar una conexión de audio con el fin de iniciar
una llamada remota, pero también para pasar eventos
de fallos remotos al controlador del sistema.

Características

u Solución todo en uno para el transporte de audio
en redes IP

u Entradas y salidas de control supervisadas

u Admite la redifusión

u Retardo de audio configurable en la salida para la
alineación de los altavoces

u Fácil de instalar y configurar mediante un
explorador Web estándar

Funciones básicas

Audio
Se admiten varios formatos de audio: monocanal, PCM
de 16 bits de dúplex completo o G.711 para latencia
muy baja, y MP3 para envío y recepción de dos canales
para audio de alta calidad con varias frecuencias de
muestreo y ajustes de compresión.
La unidad proporciona dos entradas de línea
balanceadas y dos salidas de línea balanceadas. Una de
las entradas se puede configurar como entrada de
micrófono balanceada con un suministro de
alimentación fantasma para la supervisión de la
conexión de micrófonos y micrófonos electret / de
condensador. El nivel de salida se puede configurar.
Se admite la supervisión de la conexión de audio
mediante un tono piloto de 20 kHz, con detección en la
entrada de audio del transmisor y regeneración en la
salida de audio del receptor.

Se puede utilizar un retardo de audio configurable para
retardar artificialmente la reproducción del audio para
la alineación de los altavoces, por ejemplo, en túneles.

Direccionamiento de audio
Las señales de audio se pueden direccionar en unicast a
un máximo de 16 receptores, preconfigurados o al
activarse las salidas de control. Los receptores pueden
volver a difundir la secuencia de audio entrante a otros
receptores. Si las interfaces están en la misma LAN,
también se admite la difusión.
En PCM y G.711 (uLaw y aLaw), es posible la
interconexión de audio de dúplex completo entre dos
unidades.

Entradas y salidas de control
La unidad tiene ocho entradas de control con
supervisión configurable en circuitos abiertos y
cortocircuitos. Las ocho salidas de control tienen relés
de contacto seco. Las entradas de control se pueden
direccionar a salidas de control para realizar acciones
remotas o pasar información de fallos entre el
transmisor y el receptor de audio, en ambas
direcciones. Las entradas de control también se pueden
configurar para cambiar el direccionamiento de audio.
Se proporciona un relé de contacto seco adicional para
la indicación de fallo de la unidad, incluida una situación
de fallo debido a la alta temperatura.

Interfaces de red
La unidad se conecta a redes Ethernet de 10 y 100 Mbit
y anuncia la dirección IP que le asignó un servidor
DHCP. También puede buscar en la red una dirección IP
libre o se le puede asignar una dirección IP estática. Hay
disponible una segunda conexión Ethernet para permitir
la redundancia de la red.
Se proporciona una interfaz RS 232 para comunicar
datos de serie adicionales a través de la red IP.

Fuentes de alimentación
Se proporcionan dos conexiones de fuente de
alimentación como entrada principal y entrada de
reserva con la supervisión de ambas fuentes.

Controles e indicadores (parte frontal)
• Botón de restablecimiento, empotrado
• Dos indicadores LED de estado para la red
• Ocho LED de estado para las entradas de control

Interconexiones (parte posterior)
• Ocho entradas de control en el Euroconector
• Ocho salidas de control en el Euroconector
• Salida de relé de fallo en el Euroconector
• Dos entradas de audio balanceadas en el

Euroconector (una entrada de línea, una entrada de
línea / micrófono)

• Dos salidas de audio balanceadas en el
Euroconector

• Dos conexiones Ethernet en RJ45
• RS 232 en Sub-D
• RS 485 en el Euroconector (uso futuro)
• Fuente de alimentación principal en la toma
• Fuente de alimentación de reserva en el

Euroconector
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Certificados y homologaciones

Seguridad Según IEC 60065-98

Inmunidad Según EN 55103-2/
EN 50130-4/EN 55024

Emisiones Según EN 55103-1/EN 55022

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 PRS-1AIP1 Interfaz de Audio IP

1 Fuente de alimentación

1 Juego de conectores

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación
externa 1

De 18 a 56 VCC

Fuente de alimentación
externa 2

De 18 a 56 VCC

Consumo 8 W máx.

Entrada de micrófono  

    Sensibilidad De -48,5 a -26 dBV

    Impedancia 1.360 ohmios

    Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 15 kHz

    Señal/ruido >60 dB

    Detección de supervisión Electret: 0,4 –  5 mA
Dinámico: 120 – 1.300 ohmios

Entradas de línea  

    Sensibilidad De -16,5 a +6 dBV

    Impedancia 22 kilohmios

    Respuesta de frecuencia De 20 Hz a 15 kHz

    Señal/ruido >70 dB

    Nivel de detección de tono
piloto
    (sólo entrada 2)

-30 dBV

Salidas de línea  

    Nivel 6 dBV máx.

    Nivel de tono piloto (sólo
salida 2)

-20 dBV (20 kHz)

Formatos de audio  

    MPEG 1-layer 3 (MP3) 32, frecuencia de muestreo de
44,1 y 48 kHz

 Codificación hasta 192 kbps
VBR

 Decodificación hasta 320 kbps
(estéreo)

    MPEG 1-layer 2 16, frecuencia de muestreo de
22,05 y 24 kHz

    G.711 uLaw, aLaw en frecuencia de
muestreo de 8, 24 ó 32 kHz

    PCM 16 bits en frecuencia de
muestreo de 8, 24 ó 32 kHz

Entradas de control 8

    Conectores Terminales atornillados
extraíbles

    Funcionamiento Contacto de cierre (con
supervisión)

Salidas de control/fallo 8 / 1

    Conectores Terminales atornillados
extraíbles

    Funcionamiento Con contacto (SPST, sin
tensión)

    Potencia 24 V, 0,5 A

Ethernet  

    Conector RJ45 dual, conexión DTE

    Estándar 802.3i / 802.3u

    Velocidad 10 / 100 Mbps, autonegociación

    Flujo Dúplex completo / semi-dúplex,
autonegociación

    Protocolo TCP/IP, UDP, RTP, IGMP, DHCP,
SNMP

RS 232  

    Conector Macho Sub-D de 9 patillas,
conexión DTE

    Conexión De 300 a 115.200 baudios

    Ajuste (predeterminado) 9600, 8, N, 1

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 216 x 38 x 125 mm (8,5 x 1,5 x
4,92 pulg.) (media anchura de
19 pulg.)

Peso 0,7 kg (1,5 libras)

Montaje Independiente o en rack de 19
pulgadas con bastidor adicional

Color Plata con gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento De -5 °C a +50 °C (de +23 °F a
+122 °F)

Temperatura de inicio De 0 °C a +50 °C (de +32 °F a
+122 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)

136 | Sonido digital para megafonía y emergencias | Sistema Praesideo

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

2



Humedad Del 15 al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

PRS-1AIP1 Interfaz de Audio IP
dispositivo de audio universal basado en IP que admite
las aplicaciones VoIP y Audio sobre IP.
Número de pedido PRS-1AIP1
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PRS-NSP Divisor de Red

El divisor de red se utiliza en una red para crear dos
bifurcaciones del cable principal. Puede utilizar una
fuente de alimentación de CC externa o la fuente de
alimentación del controlador de red. La unidad cambia
automáticamente a la fuente de alimentación local
cuando está conectada a ella, lo que reduce el consumo
de la red principal. El divisor de red también puede
funcionar como repetidor, lo que amplía de forma
efectiva la longitud de la red principal en 50 metros
adicionales.

Características

u Dos derivaciones de red con limitación de
corriente

u Admite conexiones de red redundantes en el bucle
principal

u Puede alimentarse de cualquier fuente externa a la
red

u Indicadores para el estado de alimentación y fallo

Funciones básicas

El divisor introduce unidades Praesideo conectadas a
una derivación en la red principal, aunque sin la
redundancia del bucle principal. Es posible seleccionar
de forma independiente la corriente máxima
suministrada para cada una de las dos derivaciones. La
alimentación externa de la fuente local sólo se utiliza
para las derivaciones, y no se suministra al cable del
sistema principal. El divisor de red cuenta con dos LED
para realizar diagnósticos.

Controles e indicadores
• LED de estado de alimentación
• LED de estado de fallo
• Puentes para configurar el comportamiento de las

derivaciones en cuanto a alimentación

Interconexiones
• Dos conexiones a la red del sistema para la red

principal
• Dos conexiones a la red del sistema para las

derivaciones
• Entrada de fuente de alimentación externa

Certificados y homologaciones

Seguridad Según IEC 60065-98

Inmunidad Según EN 55103-2/EN 50130‑4

Emisiones Según EN 55103-1/FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) Según IEC 60849/BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

CPD

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 PRS-NSP Divisor de Red

1 Soporte de montaje

1 Conector de fuente de alimentación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo 3,9 W (red)

Fuente de alimentación
externa

 

Tensión De 24 a 56 VCC, 48 VCC nominales

Corriente 2,5 A máximo (5 A de pico <2 s)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)  

    Sin soporte 27 x 243 x 80 mm
(1,1 x 9,6 x 3,1 pulg.)

    Con soporte 34 x 243 x 84 mm
(1,3 x 9,6 x 3,3 pulg.)

Peso 0,7 kg (1,5 libras)

Montaje Soporte (dos tornillos)

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +45 °C (de +23 °F a
+113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)

Humedad relativa Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

PRS-NSP Divisor de Red
se utiliza en una red para crear dos bifurcaciones del
cable principal.
Número de pedido PRS-NSP
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PRS-FIN, PRS-FINNA y PRS-
-FINS Interfaces de Fibra

La mayoría de las unidades del sistema Praesideo
incorporan interfaces de fibra óptica de plástico. La
fibra de plástico se utiliza para interconectar nodos
situados a menos de 50 metros de distancia. Para
distancias superiores a 50 metros, se utiliza un cable de
fibra óptica de vidrio. Una interfaz de fibra convierte el
plástico en fibra de vidrio y viceversa. Las interfaces de
fibra tienen una entrada de fuente de alimentación para
proporcionar alimentación a las secciones de red
remotas y dos entradas de control. Las entradas de
control pueden enviar información de supervisión sobre
la fuente de alimentación conectada a la interfaz de
fibra.

Características

u Conexión de red redundante

u Indicadores para el estado de alimentación y fallo

u Dos entradas de control supervisadas (no PRS-
-FINNA)

u Puede usar una fuente de alimentación local

Funciones básicas

Estas unidades conectan el cable óptico de fibra de
vidrio con el cable óptico de fibra de plástico, y admite
la topología de cableado redundante. En muchas
aplicaciones esto es necesario porque la fibra de vidrio
puede unir distancias mucho más largas que la fibra de
plástico. Cualquier conversión a fibra de vidrio se debe
volver a convertir a fibra de plástico antes de conectar
otras unidades Praesideo, ya que todos cuentan con
interfaces de fibra de plástico. Esto significa que estas
unidades siempre se usan en pares.
Cada interfaz puede utilizar una fuente de alimentación
externa de 48 VCC para obtener alimentación para sí
misma y para los componentes remotos de la red. Si no
hay ninguna fuente de alimentación externa, la interfaz
utiliza la alimentación del controlador de red. Los
dispositivos PRS-FIN y PRS-FINS tienen dos entradas de
control. Éstas se pueden utilizar para aceptar, por
ejemplo, la salida de fallo de la fuente de alimentación
externa (UPS), permitiendo a las unidades supervisar la
fuente de alimentación e informar sobre los fallos al
controlador de red. Las interfaces de fibra tienen dos
LED para fines de diagnóstico.

 
La unidad PRS-FINNA es igual que la unidad PRS-FIN,
excepto en que no tiene ninguna dirección de nodo de
red. Esto tiene la ventaja de que la unidad no ocupa una
de las 60 posibles direcciones de la red. Pero también
tiene el inconveniente de que sin una dirección, no es
posible acceder al estado de las dos entradas de
control, como ocurre con el dispositivo PRS-FIN.

 
El dispositivo PRS-FINS es igual que el PRS-FIN, excepto
en que acepta fibra óptica de vidrio monomodo en lugar
de fibra óptica de vidrio multimodo. Sin embargo, esto
no aumenta la longitud de cable máxima permitida de
una red Praesideo.

Controles e indicadores
• LED de estado de alimentación
• LED de estado de la red

Interconexiones
• Conexión de red para fibra óptica de plástico
• Conexión de red para fibra óptica de vidrio
• Entrada de fuente de alimentación externa
• Dos entradas de control (no PRS-FINNA)

Certificados y homologaciones

Seguridad Según IEC 60065-98

Seguridad para los ojos Según IEC 60825-1

Inmunidad Según EN 55103-2/EN 50130-4

Emisiones Según EN 55103-1/FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) Según IEC 60849/BS 58398

Región Certificación

Europa CPD

Planificación

Los dispositivos PRS-FINNA y PRS-FIN se suelen utilizar
juntos. El dispositivo PRS-FINNA se coloca en la red
local (POF) y se conecta a un dispositivo PRS-FIN
(remoto), que puede proporcionar a continuación
supervisión remota.
El dispositivo PRS-FINS se utiliza con más frecuencia en
instalaciones en las que hay fibra de vidrio monomodo.
De lo contrario, la fibra de vidrio multimodo es una
alternativa más económica.

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 PRS-FIN Interfaz de Fibra
o
PRS-FINNA Interfaz de Fibra No Direccionable
o
PRS-FINS Interfaz de Fibra Monomodo

1 Soporte de montaje

1 Conector de entrada de control

1 Conector de fuente de alimentación
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo 4,6 W (CC)

Fuente de alimentación
externa

 

Tensión De 24 a 56 VCC, 48 VCC nominales

Corriente 2,5 A máximo (5 A de pico <2 s)

Entradas de control 2

Conector Terminales atornillados

Funcionamiento Contacto de cierre (con supervisión)

Interfaz de fibra óptica de
vidrio

 

Conector (PRS-FIN y PRS-
-FINNA)

SC (transceptor Avago AFBR-5803Z)

Conector (PRS-FINS) SC (transceptor Avago
AFCT-5805BZ)

Longitud de onda 1.300 nm

Tipo de cable (PRS-FIN y
PRS-FINNA)

62,5/125 μm o 50/125 μm
multimodo

Tipo de cable (PRS-FINS) 9/125 μm monomodo

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

 

    Sin soporte 27 x 243 x 80 mm (1,1 x 9,6 x
3,1 pulg.)

    Con soporte 34 x 243 x 84 mm (1,3 x 9,6 x
3,3 pulg.)

Peso 0,7 kg (1,5 libras)

Montaje Soporte (2 tornillos)

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +45 °C (de +23 °F a
+113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

PRS-FIN Interfaz de Fibra
dirección de red completa, multimodo
Número de pedido PRS-FIN

PRS-FINNA Interfaz de Fibra No Direccionable
sin dirección de red, multimodo
Número de pedido PRS-FINNA

PRS-FINS Interfaz de Fibra Monomodo
dirección de red completa, monomodo
Número de pedido PRS-FINS
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LBB 4442/00 Conjunto de
supervisión de línea

El sistema Praesideo utiliza un principio exclusivo de
control de líneas de altavoces que no requiere cables
adicionales. Esta línea de altavoces se utiliza para
comunicarse con la unidad esclava de supervisión
instalada al final de la línea de altavoces.
El conjunto LBB 4442/00 contiene las tarjetas maestra y
esclava para la supervisión de una sola línea de
altavoces. Para la supervisión de varios altavoces y
bifurcaciones de líneas de altavoces se recomienda la
utilización de la tarjeta de supervisión y control
LBB 4440/00 junto con las tarjetas de supervisión
LBB 4441/00 y LBB 4443/00.

Características

u Control de la línea de altavoces sin cableado
adicional

u Montaje de la tarjeta maestra en el amplificador
de potencia

u Montaje de la tarjeta esclava de supervisión al
final de la línea de altavoces

u Detección de fallos de circuito abierto

u Compatible con líneas de altavoces de 100 V y
70 V

Funciones básicas

Cada canal de amplificador de una unidad de
amplificador de potencia LBB 442x/x0 está preparado
mecánica y eléctricamente para una tarjeta de circuitos
LBB 4442/00. La tarjeta esclava encaja en la gama de
altavoces de Bosch y se puede instalar en el último
altavoz de la línea o en una carcasa independiente al
final de la línea. El amplificador de potencia incorpora la
detección de cortocircuitos y cortocircuitos a tierra para
las líneas de altavoces. Los fallos de la línea se detectan
y se notifican en un plazo de 100 s. El generador de
tonos piloto para el control de altavoces se genera en el
amplificador y alimenta la unidad esclava. El control de
líneas puede activarse o desactivarse mediante el
software de configuración.

Interconexiones
• Conector de cable plano de 20 patillas (maestro)
• Dos terminales atornillados (esclavos)

Certificados y homologaciones

Inmunidad EN 55103-2

Emisión EN 55103-1 / FCC-47 parte 15 B

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Los siguientes altavoces están preparados para instalar
una tarjeta de supervisión:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Altavoces de techo Altavoces de columna Proyectores de
sonido

LC1-WM06E LBC 3210/00 LBC 3432/01

LC1-UM06E LA1-UM20E LS1-OC100E

LC1-UM12E LA1-UM40E  

LC1-UM24E Altavoces de bocina  

LBC 3510/40 LBC 3403/16  

LBC 3520/40 LBC 3404/16  

LBC 3530/40 LBC 3405/16  

Altavoces con carcasa LBC 3406/16  

LBC 3011/41 LH1-10M10E  

LBC 3011/51 LBC 3482/00  

LB1-UM06E LBC 3483/00  

LBC 3018/00 LBC 3484/00  
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Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Esclavo  

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

16 x 80 x 60 mm (0,6 x 3,1 x 2,3 pulg.)

Peso 50 g (1,7 onzas)

Montaje 2 tornillos

Principal  

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

17 x 60 x 50 mm (0,7 x 2,3 x 2 pulg.)

Peso 30 g (1,1 onzas)

Montaje Interno en todos los amplificadores de
potencia Praesideo

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a 55 °C (de 23 °F a 131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a 158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

LBB 4442/00 Conjunto de supervisión de línea
contiene las tarjetas maestra y esclava para la
supervisión de una sola línea de altavoces.
Número de pedido LBB4442/00

Accesorios de hardware

LBB 4446/00 Juego de Soportes de Tarjeta de Supervi-
sión (10 u.)
destinado al montaje de tarjetas de supervisión esclavas
LBB 4442/00.
Número de pedido LBB4446/00
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LBB 4440/00 Tarjeta de
control y supervisión

La tarjeta controla la comunicación entre el sistema
Praesideo y las tarjetas de supervisión de los altavoces
o la línea de altavoces.

 
LBB 4440/00 hace referencia a la tarjeta de control y
supervisión que controla varias tarjetas de supervisión
esclavas (LBB 4441/00 y LBB 4443/00) que están
montadas dentro de la línea de altavoces. Gracias al
funcionamiento conjunto de estas tarjetas, es posible
supervisar 16, 64 o hasta 80 altavoces o líneas de
altavoces con un amplificador de 500 vatios.

Características

u Control de varios altavoces o líneas sin cableado
adicional

u Instalado en el interior del amplificador de
potencia

u Controla hasta 80 tarjetas de supervisión de
altavoces y líneas

u Detección de fallos de circuito abierto

u Compatible con líneas de altavoces de 100 V y
70 V

Funciones básicas

Cada canal de amplificador de una unidad de
amplificador de potencia LBB 442x/10 está preparado
mecánica y eléctricamente para una tarjeta de control
LBB 4440/00. La comunicación entre las tarjetas de
supervisión se lleva a cabo de forma inaudible a través
de la línea de altavoces, por lo tanto, no es necesario
utilizar cableado adicional. Las señales de audio de las
líneas no afectan a la comunicación.

 
El control puede activarse o desactivarse mediante el
software de configuración. El control de la presencia de
tarjetas de supervisión se realiza de forma continua. Los
fallos de los altavoces se detectan y se notifican en un
plazo de 300 s, mientras que los de la línea de altavoces
se detectan y se notifican en 100 s.

Interconexiones
Conector de 20 patillas y cable plano

Certificados y homologaciones

Inmunidad EN 55103-2

Emisión EN 55103-1/FCC-47, apartado 5B

Región Certificación

Europa CE Declaración de conformidad

CE Tracción

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Los siguientes amplificadores de potencia están
preparados para la instalación de una tarjeta de control
y supervisión:

• LBB 4421/10
• LBB 4422/10
• LBB 4424/10

Requisitos necesarios de la línea de altavoces:

Cable recomendado Par trenzado simple de 0,75 mm2 a
1,5 mm2

Longitud máxima 1 km (incluidas las bifurcaciones, máx.
300 m junto a otros cables de altavoces
supervisados)

Resistencia máxima de
bucle

38 ohmios

Inductancia máxima 750 µH

Impedancia mínima
total del altavoz

120 ohmios a 70 kHz
(independiente de la potencia del
amplificador)

Capacidad máxima 300 nF

Número máximo de
tarjetas de supervisión
por canal de
amplificador

80 a 500 W
40 a 250 W
20 a 125 W

Tensión de los
altavoces

70 V, 100 V

Nota
Se desaconseja la utilización de cables de varios
hilos junto con la supervisión de línea ya que la
diafonía entre canales de audio puede afectar a
la supervisión de línea.

Nota
Si la capacidad máxima de carga de la salida del
amplificador de potencia es inferior a 300 nF, la
capacidad máxima de carga del amplificador de
potencia es la que prevalece.
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Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

60 x 50 x 17 mm sin soporte
(2,4 x 2,0 x 0,7 pulg.)

Peso 30 g (1 onza)

Montaje Interno en el amplificador de potencia 
Soportes de plástico para la instalación
horizontal o vertical incluidos

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de 23 °F a 131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a 158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

LBB 4440/00 Tarjeta de control y supervisión
para su uso con el amplificador de potencia en cada
canal de amplificador
Número de pedido LBB4440/00

Accesorios de hardware

LBB 4441/00 Tarjeta de supervisión de altavoz
controla la integridad de un altavoz.
Número de pedido LBB4441/00

LBB 4443/00 Tarjeta de supervisión de final de línea
controla la integridad de una línea de altavoz.
Número de pedido LBB4443/00
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LBB 4441/00 Tarjeta de
supervisión de altavoz

La tarjeta supervisa la integridad de un altavoz.
Funciona junto con la tarjeta de control y supervisión
LBB 4440/00. El estado del altavoz se comunica a la
tarjeta LBB 4440/00 a través del cable del altavoz
existente.

Características

u Control de los altavoces y de la línea de altavoces
sin cableado adicional

u Detección de fallos de circuito abierto

u Compatible con líneas de altavoces de 100 V y 70
V

u Alimentación de la tarjeta de supervisión desde el
amplificador de potencia

u La comunicación no se ve afectada por las señales
de audio de la línea de altavoces

Funciones básicas

La tarjeta LBB 4441/00 está instalada en el interior de la
carcasa del altavoz y comunica el estado del altavoz a la
tarjeta de control y supervisión LBB 4440/00 a través
del cable del altavoz existente. La tarjeta detecta los
fallos del altavoz e informa de ellos en un plazo de 300 s
(100 s en el caso de las líneas).

Interconexiones
• Dos terminales de 30 cm
• Dos conectores faston

Certificados y homologaciones

Inmunidad EN 55103-2

Emisión EN 55103-1 / FCC-47 parte 15 B

Región Certificación

Europa CE

CPD

Planificación

Los siguientes altavoces están preparados para instalar
una tarjeta de supervisión:

Altavoces de techo Altavoces de columna Proyectores de
sonido

LC1-WM06E LBC 3210/00 LBC 3432/01

LC1-UM06E LA1-UM20E LS1-OC100E

LC1-UM12E LA1-UM40E  

LC1-UM24E Altavoces de bocina  

LBC 3510/40 LBC 3403/16  

LBC 3520/40 LBC 3404/16  

LBC 3530/40 LBC 3405/16  

Altavoces con carcasa LBC 3406/16  

LBC 3011/41 LH1-10M10E  

LBC 3011/51 LBC 3482/00  

LB1-UM06E LBC 3483/00  

LBC 3018/00 LBC 3484/00  

 
La tarjeta debe conectarse después del bloque terminal
cerámico con el fusible térmico. En caso de incendio, el
fusible térmico saltará y desconectará la tarjeta de la
línea de altavoces. El punto de disparo del fusible
térmico conectado al bloque cerámico es menor que el
punto de fusión de la soldadura de la placa para evitar
cortocircuitos en la tarjeta de supervisión y en la línea
de altavoces.

 
Si el altavoz no contiene un bloque terminal cerámico
con un fusible térmico, utilice un adaptador de conexión
EVAC LBC 1256/00.

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

78 x 60 x 22 mm (3 x 2,3 x 0,8 pulg.)

Peso 70 g (2,4 oz)

Montaje Interno en el altavoz
Hay disponible un soporte de montaje
opcional (LBB 4446/00)

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a +131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

LBB 4441/00 Tarjeta de supervisión de altavoz
controla la integridad de un altavoz.
Número de pedido LBB4441/00
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Accesorios de hardware

LBB 4440/00 Tarjeta de control y supervisión
para su uso con el amplificador de potencia en cada
canal de amplificador
Número de pedido LBB4440/00

LBB 4446/00 Juego de Soportes de Tarjeta de Supervi-
sión (10 u.)
destinado al montaje de tarjetas de supervisión esclavas
LBB 4442/00.
Número de pedido LBB4446/00

PRS‑16MCI Interfaz multicanal
una interfaz a los amplificadores básicos Praesideo que
no proporcionan conectividad de red
Número de pedido PRS-16MCI
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LBB 4443/00 Tarjeta de
supervisión de final de línea

La tarjeta supervisa la integridad de una línea de
altavoces. Las tarjetas funcionan junto con la tarjeta de
control y supervisión LBB 4440/00 para supervisar el
estado de la línea de altavoces y de todas sus
bifurcaciones. El estado de la línea se comunica a la
tarjeta LBB 4440/00 a través del cable de altavoz
existente.

Características

u Control de la línea de altavoces sin cableado
adicional

u Detección de fallos de circuito abierto

u Compatible con líneas de altavoces de 100 V y
70 V

u Alimentación de la tarjeta de supervisión desde el
amplificador de potencia

u La comunicación no se ve afectada por las señales
de audio de la línea

Funciones básicas

La tarjeta se monta en el interior de la carcasa del
último altavoz de la línea o en el interior de una carcasa
independiente. Es posible supervisar líneas con
bifurcaciones. Si una línea de altavoces tiene varias
bifurcaciones, se necesita un modelo LBB 4443/00
independiente para el último altavoz de cada
bifurcación. La tarjeta detecta los fallos de la línea y los
notifica en un plazo de 100 s.

Interconexiones
• Dos terminales de 30 cm
• Dos conectores faston

Certificados y homologaciones

Inmunidad EN 55103-2

Emisión EN 55103-1 / FCC-47 parte 15 B

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Los siguientes altavoces están preparados para instalar
una tarjeta de supervisión:

Altavoces de techo Altavoces de columna Proyectores de
sonido

LC1-WM06E LBC 3210/00 LBC 3432/01

LC1-UM06E LA1-UM20E LS1-OC100E

LC1-UM12E LA1-UM40E  

LC1-UM24E Altavoces de bocina  

LBC 3510/40 LBC 3403/16  

LBC 3520/40 LBC 3404/16  

LBC 3530/40 LBC 3405/16  

Altavoces con carcasa LBC 3406/16  

LBC 3011/41 LH1-10M10E  

LBC 3011/51 LBC 3482/00  

LB1-UM06E LBC 3483/00  

LBC 3018/00 LBC 3484/00  

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

78 x 60 x 22 mm (3 x 2,3 x 0,8 pulg.)

Peso 70 g (2,4 oz)

Montaje Interno en el altavoz
Hay disponible un soporte de montaje
opcional (LBB 4446/00)

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a +131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

LBB 4443/00 Tarjeta de supervisión de final de línea
controla la integridad de una línea de altavoz.
Número de pedido LBB4443/00

Accesorios de hardware

LBB 4440/00 Tarjeta de control y supervisión
para su uso con el amplificador de potencia en cada
canal de amplificador
Número de pedido LBB4440/00

LBB 4446/00 Juego de Soportes de Tarjeta de Supervi-
sión (10 u.)
destinado al montaje de tarjetas de supervisión esclavas
LBB 4442/00.
Número de pedido LBB4446/00
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PRS‑16MCI Interfaz multicanal
una interfaz a los amplificadores básicos Praesideo que
no proporcionan conectividad de red
Número de pedido PRS-16MCI
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LBB 4416/xx Cables de red

Los cables de red se presentan en distintas longitudes y
con conectores en ambos extremos. Los últimos
números del modelo indican la longitud del cable. El
modelo LBB 4416/00 no incluye conectores. Los
conectores para este cable (LBB 4417/00) están
disponibles por separado.

Funciones básicas

LBB 4416 /01 /02 /05 /10 /20 /50
Se trata de cables especiales con dos fibras de plástico
para la comunicación de datos y dos hilos de cobre para
la fuente de alimentación.

 
Todos los cables incluyen conectores de red. Éstos
permiten conectar el controlador de red a
amplificadores de potencia, expansiones de audio,
estaciones de llamada, etc.

LBB 4416/00
Se trata de un cable especial con dos fibras de plástico
para la comunicación de datos y 2 hilos de cobre para la
fuente de alimentación.

 
El cable tiene una longitud de 100 metros y no incluye
conectores de red. Los conectores LBB 4417/00 se
ajustan una vez cortado el cable a la longitud necesaria.
Permiten conectar el controlador de red a
amplificadores de potencia, expansiones de audio,
estaciones de llamada, etc.

Certificados y homologaciones

Resistentes al fuego según IEC 60332-1
60 s

Nivel halógeno según IEC 60754-2
pH >4,3; conductividad <10 uS/mm

Nivel de humo según IEC 61034-2
transmisión de luz >60%

Planificación

Los cables presentan las siguientes longitudes

LBB4416/00 100 m (sin conectores)

LBB4416/01 0,5 m

LBB4416/02 2 m

LBB4416/05 5 m

LBB4416/10 10 m

LBB4416/20 20 m

LBB4416/50 50 m

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Cable Cobre trenzado 1 mm2

Resistencia <0,018 ohmios/m

Fibra

óptica PMMA, 1 mm

Apertura numérica 0,5

Atenuación <0,17 dB/m a 650 nm

Pérdida por curvatura <0,5 dB (r=20 mm, 90°) JIS C6861

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (diámetro) 7 mm (0,28 pulg.)

Color Negro

Fuerza de empuje 150 N (máx.)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -40 °C a +65 °C (d e-40 °F a
149 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1100 hPa

Información sobre pedidos

LBB 4416/00 Cable de red (100 m)
sin los conectores de red
Número de pedido LBB4416/00

LBB 4417/00 Juego de conectores de red (20 u.)
20 conectores que se pueden utilizar con el cable de
red.
Número de pedido LBB4417/00

LBB 4418/00 Kit de herramientas para conectores de
cables
Herramientas de conexión de cables de fibra óptica
Número de pedido LBB4418/00

LBB 4416/01 Conjunto de cables de red (0,5 m)
con los conectores de red
Número de pedido LBB4416/01

LBB 4416/02 Conjunto de cables de red (2 m)
con los conectores de red
Número de pedido LBB4416/02

LBB 4416/05 Conjunto de cables de red (5 m)
con los conectores de red
Número de pedido LBB4416/05
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LBB 4416/10 Conjunto de cables de red (10 m)
con los conectores de red
Número de pedido LBB4416/10

LBB 4416/20 Conjunto de cables de red (20 m)
con los conectores de red
Número de pedido LBB4416/20

LBB 4416/50 Conjunto de cables de red (50 m)
con los conectores de red
Número de pedido LBB4416/50

Accesorios de hardware

LBB 4419/00 Acopladores de cable (10 u.)
se utilizan para acoplar los conjuntos de cables de red
LBB 4416/xx entre sí, a fin de ampliarlos.
Número de pedido LBB4419/00
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PLN‑24CH12 24 V y
PRS‑48CH12 48 V Cargadores
de batería

Los cargadores de baterías PLN‑24CH12 y PRS‑48CH12
se han diseñado para sistemas de megafonía y
evacuación con el fin de garantizar que las baterías del
sistema estén siempre cargadas. Con opción de montaje
en bastidor, la unidad carga baterías de plomo y ácido y
proporciona simultáneamente 24 o 48 voltios para
componentes del sistema que usan 24 V o 48 V
exclusivamente. Estos cargadores cuentan con la
certificación EN 54‑4. Los cargadores son dispositivos
inteligentes de alta calidad y controlados por
microprocesador.

Características

u Cargador de batería de 12 A

u Salidas 6 x 40 A, 3 x 5 A

u Batería de reserva de 150 A

u Completamente supervisado, con la certificación
EN 54‑4

u Protección contra bajas tensiones y sobretensión

Funciones básicas

Rendimiento
La corriente máxima de carga de la batería es de 12 A.
La capacidad máxima de la batería, según la
certificación EN 54‑4, es de 225 Ah, el tamaño mínimo
es de 86 Ah. La máxima potencia del sistema de
alimentación de reserva es de 150 A.
El rango de tensión de entrada del cargador es de 195 V
a 264 V, con corrección del factor de potencia. El
cargador incluye apagado automático cuando la tensión
de la batería es demasiado baja, para evitar daños en la
misma. También incluye protección frente a
sobretensión, polaridad incorrecta y cortocircuitos. Las
salidas están protegidas por fusibles. La unidad de
alimentación mide la resistencia de la batería
(conexiones incluidas) cada 4 horas.
El cargador incluye un sensor de temperatura que se
usa para ajustar la tensión de carga.
También cuenta con salidas auxiliares de 24 V o 48 V
(en función del modelo) para proporcionar alimentación
a equipos que necesiten 24 V o 48 V de alimentación
principal. La capacidad de corriente de cada salida es
de 5 A.

El cargador dispone de salidas de relé que detectan un
fallo de alimentación, de batería o de la tensión de
salida del cargador.

Controles e indicadores
• LED de estado de la alimentación
• LED de estado de la batería
• LED de fallo de la tensión de salida

Interconexiones

• 6 salidas principales del sistema, cada una con su
propio fusible

• 3 salidas auxiliares para los periféricos,
componentes del sistema que siempre requieren
24/48 V con un bajo consumo de corriente

• Relés de fallo
• Conexión de la batería

Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a EN 60950‑1

EMC EN 61000‑6‑1
EN 61000‑6‑2
EN 61000‑6‑3
EN 61000‑6‑4
EN 55022 clase B

Evacuación Conforme a EN 54‑4
EN 12101‑10 clase A, parte 10: fuentes
de alimentación.
Los números de CE CPD son: XXXX (24 V)
y XXXX (48 V).

Inmunidad Conforme a EN 55130‑1/2

Emisión Conforme a EN 55103‑4

Región Certificación

Europa CPD

Planificación

• 6 salidas principales, 40 A (fusible GG de 32 A) por
salida.

• 3 salidas auxiliares, 5 A (fusible de 5 AT) por salida.
• La corriente de reserva total es de 150 A (9 salidas).
• La corriente de salida máxima del cargador a la

batería y las salidas es de 12 A.

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Cargador de batería PLN‑24CH12 de 24 V o
Cargador de batería PRS‑48CH12 de 48 V

1 Enchufe de alimentación
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1 Instrucciones de usuario e instalación

1 Sensor de temperatura con cable

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión De 195 a 264 VCA, de 50 a 60 Hz

Corriente de entrada
(PLN‑24CH12)

2 A

Corriente de entrada
(PRS‑48CH12)

4 A

Consumo de energía
(PLN‑24CH12)

380 W como máximo

Consumo de energía
(PRS‑48CH12)

760 W como máximo

Rendimiento
(PLN‑24CH12)

 

Tensión mín. 21,6 VCC (apagado automático)

Tensión máx. 28,5 VCC

Rendimiento
(PRS‑48CH12)

 

Tensión mín. 43,2 VCC (apagado automático)

Tensión máx. 56,9 VCC

Rendimiento
(PLN‑24CH12 y
PRS‑48CH12)

 

Corriente de carga máx. 12 A

Corriente máx. del
sistema (Ib)

150 A

Salidas principales (6 x)  

Tensión 24 o 48 VCC (tensión de la batería)

Corriente 40 A

Salidas auxiliares (3 x)  

Tensión 24 o 48 VCC (tensión de la batería)

Corriente 5 A

Salidas de fallos (3 x)  

Potencia Sin tensión 24 V/1 A, 120 VCA/
500 mA

Contactos Normalmente activado
(autoprotección)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

88 x 430 x 260 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto)

Conexiones de entrada
(conexión a la batería)

Terminal de clavijas

Conexiones de salida
(conexión al sistema)

Conector de tornillo enchufable (10 x)

Peso Aprox. 6 kg

Montaje Bastidor de 48 cm (19 pulg.)

Color Gris oscuro y plateado

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +45 °C (de 23 °F a +113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -25 °C a +85 °C (de -13 °F a
+185 °F)

Humedad relativa <95% (de funcionamiento y
almacenamiento)

Información sobre pedidos

PLN‑24CH12 Cargador de batería de 24 V
Carga baterías de plomo y ácido y, simultáneamente,
proporciona 24 V.
Número de pedido PLN-24CH12

PRS‑48CH12 Cargador de batería de 48 V
Carga baterías de plomo y ácido y, simultáneamente,
proporciona 48 V.
Número de pedido PRS-48CH12
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LBB 4417/00 Juego de
conectores de red (20 u.)

El conjunto contiene 20 conectores que se pueden
utilizar con el cable de red LBB 4416/00 para
confeccionar hasta diez cables personalizados. El kit de
herramientas para conectores y cables LBB 4418/00 es
necesario para el montaje.
 

Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a IEC 60065/EN 60065

Inmunidad Conforme a EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121‑4

Emisiones Conforme a EN 55103-1 / FCC-47
parte 15B

Emergencia Conforme a EN 60849 / EN 54‑16 /
ISO 7240‑16

Marítimo Conforme a IEC 60945

Región Certificación

Polonia CNBOP

Información sobre pedidos

LBB 4417/00 Juego de conectores de red (20 u.)
20 conectores que se pueden utilizar con el cable de
red.
Número de pedido LBB4417/00

Accesorios de hardware

LBB 4416/00 Cable de red (100 m)
sin los conectores de red
Número de pedido LBB4416/00
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LBB 4418/00 Kit de
herramientas para conectores
de cables

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Alicates de corte estándar

1 Alicates para pelar cables eléctricos

1 Alicates de engarzar

1 Alicate/pelacables de fibra óptica plástica

1 Herramienta de colocación y marcación de fibra óptica
plástica

1 Destornillador Torx

1 Sistema de corte de repuesto

 

Información sobre pedidos

LBB 4418/00 Kit de herramientas para conectores de
cables
Herramientas de conexión de cables de fibra óptica
Número de pedido LBB4418/00

Accesorios de hardware

LBB 4418/50 Sistema de corte de repuesto (2 u.)
dos sistemas de corte de repuesto para el modelo
LBB 4418/00
Número de pedido LBB4418/50
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LBB 4418/50 Sistema de corte
de repuesto (2 u.)

Este juego contiene dos repuestos para los alicates/
pelacables de fibra óptica plástica del modelo
LBB 4418/00.

Planificación

Tras 1260 cortes, el alicate/pelacables del modelo
LBB 4418/00 se bloquea de forma automática. En ese
momento, se debe sustituir el sistema de corte.

Información sobre pedidos

LBB 4418/50 Sistema de corte de repuesto (2 u.)
dos sistemas de corte de repuesto para el modelo
LBB 4418/00
Número de pedido LBB4418/50
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LBB 4419/00 Acopladores de
cable (10 u.)

Los acopladores de cable se utilizan para acoplar los
conjuntos de cables de red LBB 4416/xx entre sí, a fin
de ampliarlos.

Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a IEC 60065/EN 60065

Inmunidad Conforme a EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121‑4

Emisiones Conforme a EN 55103-1 / FCC-47
parte 15B

Emergencia Conforme a EN 60849 / EN 54‑16 /
ISO 7240‑16

Marítimo Conforme a IEC 60945

Información sobre pedidos

LBB 4419/00 Acopladores de cable (10 u.)
se utilizan para acoplar los conjuntos de cables de red
LBB 4416/xx entre sí, a fin de ampliarlos.
Número de pedido LBB4419/00
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LBB 4436/00 Juego de
cobertores de teclas (10 u.)

Los cobertores de teclas son repuestos de las lentes
originales del teclado de estación de llamada
LBB 4432/00 que protegen las teclas para que no se
pulsen de forma accidental.

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

10 Cubiertas de teclas

10 Lentes de repuesto

Información sobre pedidos

LBB 4436/00 Juego de cobertores de teclas (10 u.)
10 cobertores de teclas y 10 lentes de repuesto
Número de pedido LBB4436/00

Accesorios de hardware

LBB 4432/00 Teclado de estación de llamada
dispone de ocho botones programables, cada uno con
un LED de estado bicolor.
Número de pedido LBB4432/00
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LBB 4446/00 Juego de
Soportes de Tarjeta de
Supervisión (10 u.)

Los soportes de tarjeta de supervisión están diseñados
para el montaje de tarjetas de supervisión esclavas
LBB 4442/00, tarjetas de supervisión de altavoz
LBB 4441/00 y tarjetas de supervisión de final de línea
LBB 4443/00 en o sobre carcasas de altavoces, o en
cajas de conexión y racks de equipo.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

10 Soportes de tarjeta de supervisión

Información sobre pedidos

LBB 4446/00 Juego de Soportes de Tarjeta de Supervi-
sión (10 u.)
destinado al montaje de tarjetas de supervisión esclavas
LBB 4442/00.
Número de pedido LBB4446/00

Accesorios de hardware

LBB 4441/00 Tarjeta de supervisión de altavoz
controla la integridad de un altavoz.
Número de pedido LBB4441/00

LBB 4442/00 Conjunto de supervisión de línea
contiene las tarjetas maestra y esclava para la
supervisión de una sola línea de altavoces.
Número de pedido LBB4442/00

LBB 4443/00 Tarjeta de supervisión de final de línea
controla la integridad de una línea de altavoz.
Número de pedido LBB4443/00
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Praesideo: ejemplos de
configuración

 
El sistema Praesideo puede configurarse para satisfacer
cualquier conjunto de necesidades, incluso para llevar a
cabo complejas funciones de sistema. Los tres ejemplos
de esta sección ponen de manifiesto la versatilidad del
sistema, que abarca desde pequeñas aplicaciones hasta
instalaciones extensas y complejas.
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Ejemplo 1 - Fábrica 

 

Ejemplo 1
En el ejemplo 1 se describe una fábrica (un sistema de
tamaño pequeño) con:

• Sala de producción
• Oficinas
• Comedor
• Taller
• Almacenamiento
• Puesto de recepción
• Puerto de carga

 
Cada una de estas ubicaciones se ha configurado como
una zona direccionable de forma independiente. Sólo el
puesto de recepción tiene una estación de llamada con
teclados para realizar llamadas comerciales o avisos de
emergencia en una o varias de las zonas. En el comedor
hay disponible un micrófono de mano para los avisos
locales. Algunas de las entradas de audio del
controlador de red se utilizan para conectar un servidor
de música que actúa como una fuente de música
ambiental multicanal con prioridad baja. El
direccionamiento y el ajuste del volumen de los canales

de música ambiental de las zonas seleccionadas se
realizan desde un teclado de estación de llamada. Sin
embargo, en algunas áreas, los paneles de pared locales
conectados a las entradas de control de los
amplificadores permiten el ajuste del volumen y la
selección de canales.
El controlador de red realiza avisos automáticos y
programados para indicar descansos y cambios de
turno. Los mensajes de alerta y evacuación, que están
pregrabados en la tarjeta Flash del controlador de red,
se activan desde el sistema de detección de incendios
conectado a las entradas de control. Los amplificadores
de cuatro canales proporcionan alimentación a las
zonas. El ecualizador paramétrico DSP integrado en
cada amplificador está configurado para ofrecer un
sonido completo y balanceado de los altavoces de
techo, bocina y proyectores de sonido conectados. Se
encuentra conectado un amplificador de repuesto que
se activará automáticamente si falla uno de los
amplificadores. Los conjuntos de supervisión de línea
controlan continuamente las líneas de altavoces,
comunicándose de forma inaudible con las tarjetas de
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final de línea directamente a través de las líneas de
altavoces, lo que asegura que la conexión permanezca
intacta. El controlador de red registra llamadas y
eventos de fallo internamente para la visualización
remota en un PC vía Ethernet, o localmente en su
propio LCD (últimos 200 fallos).
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Ejemplo 2 - Estadio deportivo

 

Ejemplo 2
En el ejemplo 2 se describe un estadio deportivo (un
sistema de tamaño medio) con:

• Zona deportiva
• Gradas
• Oficinas
• Restaurantes
• Puntos de comida y bebida
• Sala de curas
• Aparcamiento
• Sala técnica
• Centro de control
• Puesto de recepción

 
Todas estas áreas públicas y no públicas se pueden
direccionar por separado como zonas. Los
amplificadores de potencia se encuentran a cada lado
del estadio, en la sala de control y la sala técnica, lo que
permite conectar cables más cortos a los altavoces. Un
bucle de bus de sistema óptico redundante proporciona
un alto nivel de integridad del sistema y evita incidentes
de interferencia electromagnética y bucles a tierra.
El centro de control posee una estación de llamada con
teclados para las selecciones de zona y de función,
además de una mesa de mezclas para los micrófonos de
los comentaristas y las fuentes de música. Por razones
de emergencia, la sala de control está equipada con un
panel de bomberos con diseño sinóptico de los
interruptores de la zona, basado en el kit de estación de
llamada y en los kits de teclado. La recepción utiliza una
estación de llamada remota con teclados, conectada
mediante un cable CAT-5. Los expansores de audio
ofrecen salidas balanceadas aisladas del transformador
para los equipos de grabación de radio y televisión.

Las zonas de menor tamaño obtienen la alimentación de
los amplificadores de ocho canales con control de
volumen automático integrado, que ajusta el nivel del
sonido al ruido ambiental. Los micrófonos de detección
de ruido ambiental se conectan directamente a los
amplificadores. Los altavoces para estadios de alta
potencia reciben alimentación de un gran número de
amplificadores básicos de gran eficacia, conectados a
interfaces multicanal, para proporcionar una solución
rentable. Todos los elementos del sistema están
controlados, desde los micrófonos y los mensajes de
evacuación almacenados, hasta los amplificadores,
líneas de altavoces y altavoces individuales. Los
amplificadores de repuesto y las fuentes de
alimentación de la batería están en espera para actuar
automáticamente en caso de funcionamiento anómalo
del amplificador o interrupción del suministro eléctrico.
Los eventos de fallo se registran en una base de datos
central para ver la sala de control o para el acceso
remoto vía Internet.
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Ejemplo 3 - Aeropuerto
internacional

 

Ejemplo 3
En el ejemplo 3 se describe un aeropuerto internacional
(sistema de gran tamaño) con:

• Sala de llegadas
• Sala de salidas
• Zonas de recogida de equipaje
• Edificios de terminales
• Oficinas y salas de conferencias
• Salas de espera
• Restaurantes y cafeterías
• Zonas de tiendas

 
Cuatro sistemas Praesideo descentralizados cubren este
enorme aeropuerto: uno para cada una de las terminales
y uno para la zona de tiendas. Cada subsistema puede
funcionar con independencia del resto, pero también lo
hacen como un sistema integrado. Las conexiones
TCP/IP de los controladores de red permiten que el
sistema de información de vuelos realice llamadas en
todos los subsistemas. Las interfaces CobraNet crean
las interconexiones de audio entre los subsistemas
mediante Ethernet. Los operadores pueden realizar
llamadas a cualquier zona de la red combinada

mediante los controladores de pantalla LCD táctil. Los
paneles de bomberos de cada terminal proporcionan
funciones similares para las llamadas de emergencia. El
sistema de supervisión integrado Praesideo controla
todos los elementos del sistema, incluida la presencia
de clientes TCP/IP conectados. Un sistema de gestión
de edificios enlaza el sistema de detección de incendios
a Praesideo a través de TCP/IP.
Los avisos de las salas de llegadas y salidas cuentan con
una alta inteligibilidad de voz, gracias al retardo de
audio integrado y a las secciones de ecualización
paramétrica de los amplificadores de potencia que
alinean acústicamente los altavoces de columna y
eliminan las resonancias de la sala.
Los 28 canales de audio disponibles de Praesideo en
cada subsistema permiten emitir avisos de llamada
simultáneos desde las estaciones de llamada en cada
puerta, mientras aún quedan libres canales de audio
para la música ambiental y los avisos programados y en
directo en todo el aeropuerto. Las largas líneas de
retorno provenientes de las estaciones de llamada

Sonido digital para megafonía y emergencias | Praesideo: Ejemplos de configuración | 163

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

2



utilizan interfaces de fibra óptica para convertir la fibra
óptica de plástico normalmente utilizada a fibra óptica
de vidrio de bajas pérdidas.
En la zona comercial cada tienda puede seleccionar,
mediante paneles de control de pared, un canal de
música ambiental entre un conjunto de canales
previamente configurados.
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LBB 9080/00 Micrófono de
mano dinámico
omnidireccional

El micrófono de mano LBB 9080/00 está diseñado para
aplicaciones de señales de voz a corta distancia y de
corta duración.

Características

u Optimizado para palabra

u Fabricación robusta

u Fácil de manejar

u Contacto de conmutación remota

u Para aplicaciones de señal de voz

Funciones básicas

El micrófono incluye un interruptor de tipo "pulsar para
hablar" (PTT, Press to Talk) en un lateral. Este
interruptor cuenta con contactos adicionales para
funciones de encendido/apagado remoto (si es
necesario).

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Dimensiones en mm

Diagrama de circuito

Hz50 100 200 500 1 kHz 2 105 20

10dB

Respuesta de frecuencia

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Micrófono de mano dinámico omnidireccional LBB
9080/00

1 Soporte de pared
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Tipo De mano

Diagrama polar Omnidireccional

Rango de frecuencia De 280 Hz a 14 kHz

Sensibilidad 3,1 mV/Pa ±4 dB

Impedancia nominal de
salida

500 ohmios

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-4

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x
anchura x profundidad)

103 x 62 x 43 mm
(4,05 x 2,44 x 1,69 pulg.)

Peso (con cable) 190 g (6,7 oz)

Color Negro

Interruptor Encendido/apagado con contacto
para control remoto

Tipo de cable 2 + 2 conductores apantallados
(enrollado)

Longitud del cable 0,5 m (1,2 m extendido)

Conector DIN de 5 pines y 180° (bloqueable)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 9080/00 Micrófono de mano dinámico omnidirec-
cional
con un conector DIN de 5 pines bloqueable
Número de pedido LBB9080/00
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LBB 9081/00 Micrófono de
mano dinámico
omnidireccional

El micrófono de mano LBB 9081/00 está diseñado para
aplicaciones de emisión de señales de voz a corta
distancia y de corta duración.

Características

u Optimizado para palabra

u Fabricación robusta

u Fácil de manejar

u Contacto de conmutación remota

u Para aplicaciones de señal de voz

Funciones básicas

El micrófono incluye un interruptor de tipo "pulsar para
hablar" (PTT) en un lateral. Este interruptor cuenta con
contactos adicionales para funciones de control remoto
(si es necesario). Las resistencias están instaladas en el
circuito de conmutación para supervisión y la cápsula
del micrófono está conectada directamente, es decir, no
está conmutada.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Dimensiones en mm

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Micrófono de mano dinámico omnidireccional LBB
9081/00

1 Soporte de pared
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Tipo De mano

Diagrama polar Omnidireccional

Respuesta de frecuencia De 280 Hz a 14 kHz

Sensibilidad 3,1 mV/Pa ± 4 dB

Impedancia nominal de
salida

500 ohmios

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-4

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x
anchura x profundidad)

103 x 62 x 43 mm
(4,05 x 2,44 x 1,69 pulg.)

Peso (con cable) 190 g (6,7 oz)

Color Negro

Interruptor Encendido/apagado con contacto para
control remoto

Tipo de cable 2 + 2 conductores apantallados (en
espiral)

Longitud del cable 0,5 m (1,2 m extendido)

Conector CB de 5 pines (bloqueable)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 9081/00 Micrófono de mano dinámico omnidirec-
cional
con un conector CB de 5 pines bloqueable
Número de pedido LBB9081/00
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LBB 9082/00 Micrófono de
cuello flexible unidireccional

El micrófono de cuello flexible es un elegante micrófono
dinámico unidireccional de alta calidad especialmente
diseñado para aplicaciones de megafonía.

Características

u Micrófono dinámico unidireccional

u Pie flexible

u Optimizado para palabra

u Fabricación robusta

u Protector antirruido incorporado

Funciones básicas

El pie flexible cuenta con un roscado de paso M10 para
montarse en paneles (de bomberos), atriles o
escritorios.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Dimensiones en mm

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Tipo Cuello flexible

Diagrama polar Unidireccional

Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 15 kHz

Sensibilidad 1,2 mV/Pa ±4 dB

Impedancia nominal de
salida

500 ohmios

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-4

Especificaciones mecánicas

Dimensiones 28 x 385 mm (1,10 x 15,16 pulg.)

Peso 225 g (8 oz)

Color Negro

Tipo de cable 2 conductores apantallados

Longitud del cable 230 mm

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 9082/00 Micrófono de cuello flexible unidireccio-
nal
micrófono dinámico unidireccional con cuello flexible
Número de pedido LBB9082/00
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LBB 9099/10 Micrófono de
mano unidireccional

Este micrófono de mano unidireccional ofrece una alta
inteligibilidad de palabra a un bajo coste y es
totalmente compatible con otros equipos de megafonía.
Dispone de un transductor dinámico con una carcasa
resistente que ofrece protección ante posibles
interferencias producidas por el viento o corrientes de
aire. El micrófono tiene una excelente directividad
cardioide que reduce significativamente la
realimentación acústica.
Está pensado para aplicaciones de megafonía y de
refuerzo de sonido por ejemplo en centros de ocio,
salones de asambleas y tiendas.

Características

u Transductor dinámico

u Micrófono de mano unidireccional

u Alta inteligibilidad de la voz

u Fabricación robusta

u Moderno acabado en gris oscuro antirreflectante

Funciones básicas

El micrófono LBB 9099/10 incorpora un interruptor de
encendido/apagado con contactos aislados
eléctricamente para cuando sea necesaria la utilización
de un interruptor de encendido/apagado remoto. Esta
función permite desactivar la música ambiental o los
tonos de carrillón de avisos sonoros cuando se activa el
micrófono.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Dimensiones en mm con el soporte de pared (1)

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia
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Diagrama polar (medido con ruido rosa)

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Micrófono de mano unidireccional LBB 9099/10

1 Soporte de pared

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Tipo De mano

Diagrama polar Unidireccional

Rango de frecuencia De 100 Hz a 13 kHz

Sensibilidad 2 mV/Pa ±4 dB

Impedancia nominal de
salida

600 ohmios

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-4

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (L x D)
(largo x ancho).

221 x 53 mm (8,7 x 2,09 pulg.)

Peso 420 g (0,93 lb)

Color Gris oscuro

Interruptor Encendido/apagado con contacto para
control remoto

Longitud del cable 0,5 m (19,7 pulg.) enrollado
1,2 m (47,2 pulg.) extendido

Conector DIN de 180° y 5 pines (bloqueable)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 9099/10 Micrófono de mano unidireccional
con conector DIN de 5 pines bloqueable
Número de pedido LBB9099/10

Accesorios de hardware

LBC 1102/02 Transformador de cable
Para separación galvánica
Número de pedido LBC1102/02
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LBC 2900/xx Micrófonos de
mano unidireccionales

Con este micrófono unidireccional, Bosch ofrece un
rendimiento de audio excepcional a un precio
económico. El micrófono LBC 2900/xx se basa en un
dispositivo transductor dinámico especialmente
concebido para lograr una alta inteligibilidad de la
palabra. Su diseño elegante y robusto facilita el uso del
micrófono en una amplia gama de aplicaciones de
megafonía y refuerzo de sonido.

Características

u Micrófono dinámico unidireccional

u Se puede utilizar como micrófono de mano o
montado en soporte con una pinza (incluida)

u Fabricación robusta

u Moderno acabado en gris oscuro antirreflectante

Funciones básicas

El modelo LBC 2900/xx es un micrófono unidireccional
que puede utilizarse como micrófono de mano o
montado en un soporte. El micrófono tiene una
excelente directividad cardioide que reduce la
realimentación acústica. Este dispositivo es fácil de
instalar y conectar de forma segura gracias al
interruptor de encendido/apagado integrado en el
cuerpo del micrófono y al conector XLR bloqueable de 3
pines situado en la base. Su moderno diseño protege el
micrófono de las interferencias producidas por sonidos
secos.

 
El modelo LBC 2900/xx resulta idóneo para su uso con
los amplificadores mixtos de Bosch, que cuentan con
conectores XLR o de clavija para los canales de entrada.
Al combinarse, ofrecen soluciones de megafonía
asequibles y de gran versatilidad para tiendas,
restaurantes, centros de ocio u otras instalaciones más
pequeñas.

Planificación

52,4

165

Dimensiones en mm

Diagrama de circuito

  

Respuesta de frecuencia

Diagrama polar
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Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Modelo LBC 2900/15 con cable negro blindado de 7 m
(23 pies) terminado con clavija estéreo de 6,3 mm (1/4
pulg.)
O bien 
Modelo LBC 2900/20 con cable negro blindado de 7 m
(23 pies) terminado con toma XLR macho

1 Soporte de base con pinza de liberación para su uso con
atril del micrófono y adaptador de tipo rosca para soporte
enroscado Whitworth de 3/8 pulg., 1/2 pulg. o 5/8 pulg.

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Tipo De mano

Diagrama polar Unidireccional

Rango de frecuencia De 80 Hz a 12 kHz

Sensibilidad 1,7 mV/Pa ±3 dB

Impedancia nominal de
salida

600 ohmios

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-4

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Diám. x L) 52,4 x 165 mm (2,06 x 6,49 pulg.)

Peso 270 g (9,5 oz)

Color Gris oscuro

Interruptor Interruptor de encendido/apagado

Longitud del cable 7 m (23 pies)

Conector (/15) Clavija estéreo de 6,3 mm (1/4 pulg.)

Conector (/20) XLR de 3 pines

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 2900/15 Micrófono de mano unidireccional
con cable de conexión XLR hembra de 7 m (23 pies) y
conector tipo jack de 6,3 mm (1/4 pulg.)
Número de pedido LBC2900/15

LBC 2900/20 Micrófono de mano unidireccional
con cable de conexión de 7 m (23 pies) con conector
XLR macho y hembra
Número de pedido LBC2900/20

Accesorios de hardware

LBC 1215/01 Abrazadera de micrófono
sujeción de micrófono con resorte; ajuste angular de
fricción
Número de pedido LBC1215/01

LBC 1221/01 Soporte de suelo
Tres patas plegables y longitud ajustable con pinza
abrazadera
Número de pedido LBC1221/01

LBC 1227/01 Soporte de mesa
Con perno Whitworth de 3/8 de pulgada; 130 mm
(5,12 pulg.) de diámetro
Número de pedido LBC1227/01

LBC 1226/01 Brazo ajustable
Alcance máximo de 670 mm (2,12 pies); longitud de
840 mm (2,76 pies)
Número de pedido LBC1226/01
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LBB 1949/00 Micrófono de
condensador de cuello flexible

El micrófono de cuello flexible es un elegante micrófono
de condensador unidireccional de alta calidad
especialmente diseñado para aplicaciones de
megafonía.

Características

u Micrófono de condensador unidireccional

u Pie flexible

u Alimentación fantasma del amplificador

u Interruptor deslizante de encendido/apagado con
contacto prioritario

u Incluye cable fijo de 2 m (78 pulg.) y conector DIN
bloqueable

Funciones básicas

La base del pie flexible cuenta con un roscado de paso y
el micrófono incluye un adaptador múltiple (3/8 pulg.,
1/2 pulg. y 5/8 pulg.) para el montaje en soportes de
suelo, atriles, paneles o escritorios. El micrófono
aprovecha la fuente de alimentación fantasma del
amplificador al que está conectado.

 
El interruptor de encendido/apagado no sólo activa el
micrófono, sino que también proporciona contactos de
prioridad para funciones de encendido/apagado remoto.
Si no se necesitan los contactos de prioridad, el
micrófono se puede conectar a los amplificadores con
entradas XLR de 3 pines por medio del adaptador de
DIN a XLR.

Certificados y homologaciones

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Micrófono de condensador de cuello flexible
LBB 1949/00

1 Adaptador de DIN a XLR

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Alimentación fantasma  

Rango de tensión De 12 a 48 V

Consumo de corriente <8 mA

Rendimiento*  

Sensibilidad 0,7 mV a NPA de 85 dB (2 mV/Pa)

Nivel de sonido de entrada
máximo

110 dB NPA

Distorsión <0,6% (entrada máxima)

Equivalente nivel de ruido
de entrada

NPA de 28 dBA (señal/ruido de
66 dBA ref. 1 Pa)

Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 16 kHz

Impedancia de salida < 200 ohmios

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-4

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Pr. x L) 30 x 500 mm (19,69 x 1,18 pulg.)

Peso Aprox. 300 g (10,5 oz)

Color Gris oscuro

Longitud del cable 2 m (78 pulg.)

Conector DIN de 5 pines y 180° (bloqueable)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1949/00 Micrófono de condensador de cuello fle-
xible
micrófono de condensador unidireccional con cuello
flexible
Número de pedido LBB1949/00

Accesorios de hardware

LBC 1102/02 Transformador de cable
Para separación galvánica
Número de pedido LBC1102/02
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LBC 1208/40 Cable de micrófono
XLR de 3 patillas; 10 m (32,8 pies)
Número de pedido LBC1208/40
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LBB 1950/10 Micrófono
condensador unidireccional de
sobremesa Plena

El micrófono de sobremesa Plena es un micrófono de
condensador unidireccional de sobremesa elegante y de
alta calidad, diseñado principalmente para realizar
llamadas en un sistema de megafonía. Su base de metal
pesado y su pie de goma garantizan su estabilidad en
cualquier superficie plana. Su diseño especial permite
también empotrar perfectamente la unidad en
escritorios.

Características

u Micrófono de condensador unidireccional de
sobremesa elegante en un pie flexible

u Alimentación fantasma del amplificador

u Tecla PPT momentánea o de conmutación para
llamadas, con contacto de prioridad

u LED de color verde, para indicar que el micrófono
está activo

u Diseño de base metálica estable con 2 m de cable
fijo y un conector DIN bloqueable

Funciones básicas

La tecla PTT (press-to-talk, pulsar para hablar) no sólo
activa el micrófono, sino que proporciona contactos de
prioridad compatibles con la gama de amplificadores
Plena. La función de conmutación de la tecla PTT se
puede configurar internamente para el modo PTT
(activado mientras se pulsa la tecla) o el modo
sostenido (se pulsa la tecla para activar la función y se
pulsa de nuevo para desactivarla).

 
Está equipado con un cable fijo flexible de 2 m y un
conector DIN de 5 pines para la señal balanceada y los
contactos de prioridad. Si no se necesitan los contactos
de prioridad, el micrófono se puede conectar a los
amplificadores con entradas XLR de 3 pines utilizando
el adaptador de DIN a XLR.

 
Un LED verde indica si el micrófono está activo.

Controles e indicadores
• Tecla PTT
• LED de estado PTT

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Micrófono de condensador unidireccional de sobremesa
PLENA LBB 1950/10

1 Adaptador de DIN a XLR

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Alimentación fantasma  

Rango de tensión De 12 a 48 V

Consumo de corriente <8 mA

Rendimiento  

Sensibilidad 0,7 mV a 85 dB NPA (2 mV/Pa)

Nivel de sonido de entrada
máximo

110 dB NPA

Distorsión <0,6% (entrada máxima)

Nivel de ruido de entrada
(equiv.)

28 dB NPAA (señal/ruido de
66 dBA ref. 1 Pa)

Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 16 kHz

Impedancia de salida 200 ohmios

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la base (Al. x
An. x Pr.)

40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 pulg.)

Peso aprox. 1 kg (2,2 lb)

Color Antracita y plateado

Longitud del pie con
micrófono

390 mm (15,35 pulg.)

Longitud del cable 2 m (6,56 pies)
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Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +55 ºC (de 14 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1950/10 Micrófono condensador unidireccional
de sobremesa Plena
micrófono de condensador unidireccional de sobremesa
en un pie flexible.
Número de pedido LBB1950/10

Accesorios de hardware

LBC 1102/02 Transformador de cable
Para separación galvánica
Número de pedido LBC1102/02

LBC 1081/00 Cable de micrófono
Longitud 100 m; 4 x 0,14 mm2

Número de pedido LBC1081/00
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LBB 9600/20 Micrófono de
condensador de mano

Este micrófono de condensador está compuesto de un
transductor eléctrico ubicado en una carcasa resistente
que protege la calidad del sonido de posibles
interferencias producidas por el viento o corrientes de
aire. Está diseñado para aplicaciones de megafonía y
refuerzo de sonido como las que suelen ser habituales
en iglesias, teatros y centros de conferencias.

Características

u Transductor de condensador

u Unidireccional

u Alta inteligibilidad de la voz

u Mínima sensibilidad a los ruidos y vibraciones
producidos en la cubierta

u Alimentación fantasma

Funciones básicas

El micrófono de mano LBB 9600/20 es un excelente
micrófono con una directividad unidireccional
prácticamente independiente de las frecuencias. Su
bajo nivel de ruido de entrada equivalente y su
insensibilidad frente a campos electrostáticos y
electromagnéticos dispersos mantienen la señal de
audio libre de ruidos.

 
El micrófono incorpora un interruptor de encendido/
apagado y un conector XLR bloqueable de 3 patillas.
Emplea suministro de alimentación fantasma, que está
disponible en cada entrada de micrófono de los
amplificadores de megafonía de Bosch.

 
Se suministra una pinza de liberación con roscado de
paso Whitworth y un adaptador múltiple (3/8, ½ y 5/8
pulgadas) para montaje. El cable de conexión
suministrado de 7 m (23 pies) cuenta con conectores
bloqueables XLR macho y hembra de 3 patillas.

Accesorios
Dispone de diversos accesorios, como cables
alargadores o soportes de sobremesa y de suelo.
Consulte la hoja de datos de accesorios del micrófono.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE Declaración de conformidad

Planificación

Diagrama de circuito

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Suministro de alimentación
fantasma

 

Rango de tensión De 11 V a 52 V (conforme a
DIN 45596 y IEC 268-15A)

Consumo de corriente < 1,5 mA

Rendimiento  

Diagrama polar Unidireccional

Rango de frecuencia De 100 Hz a 16 kHz

Sensibilidad 2 mV/Pa +/-‑3 dB 
(De -54 dB rel. a 1 V/Pa)
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Impedancia nominal de
salida

200 ohmios

Nivel de ruido de entrada
equivalente

26 dB (A)

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-4

Especificaciones mecánicas

Dimensiones
(Diám. x Long.)

54 x 170 mm (2,13 x 6,69 pulg.)

Peso 245 g (8,64 onzas)

Color Negro

Interruptor Interruptor deslizante de encendido/
apagado

Tipo de cable  

Longitud del cable 7 m (23 pies)

Conector XLR de 3 patillas (macho)

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -20 °C a +55 °C (de -4 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBB 9600/20 Micrófono de condensador de mano
Cable de 7 m (23 pies) y conectores bloqueables XLR
macho y hembra de 3 patillas
Número de pedido LBB9600/20

Accesorios de hardware

LBC 1221/01 Soporte de suelo
Tres patas plegables y longitud ajustable con pinza
abrazadera
Número de pedido LBC1221/01

LBC 1226/01 Brazo ajustable
Alcance máximo de 670 mm (2,12 pies); longitud de
840 mm (2,76 pies)
Número de pedido LBC1226/01

LBC 1227/01 Soporte de mesa
Con perno Whitworth de 3/8 de pulgada; 130 mm
(5,12 pulg.) de diámetro
Número de pedido LBC1227/01
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MW1‑RX‑Fx Receptores de
micrófono inalámbrico

Los receptores de micrófono inalámbricos MW1-RX-F1 y
MW1-RX-F2 forman parte del sistema de micrófonos
inalámbricos de Bosch. El sistema completo se
compone de un receptor de micrófono, un transmisor
de petaca inalámbrico con micrófono de solapa con clip
(MW1-LTX-F1 o MW1-LTX-F2) o un transmisor de mano
inalámbrico (MW1-HTX-F1 o MW1-HTX-F2). Los
productos se venden por separado para ofrecer una
flexibilidad óptima para la composición de un sistema.

 
El sistema de micrófonos inalámbricos ha sido diseñado
para aplicaciones de megafonía en iglesias,
restaurantes, centros de conferencias, hoteles, tiendas y
muchas otras aplicaciones.

 
También hay disponible un kit de montaje en bastidor
doble (MW1-RMB) que incluye un panel frontal y un kit
de adaptador de antena para montar hasta dos
receptores en un bastidor de 19 pulg.

Características

u 193 canales UHF seleccionables automáticamente

u Tecnología de sintetización PLL

u Tono piloto y silenciador de ruido en ausencia de
señal

u "True Diversity" para una recepción estable.

u Montaje de sobremesa y en bastidor de 19
pulgadas

Funciones básicas

Frecuencias
Este sistema de micrófonos funciona en la banda UHF,
lo que permite reducir las interferencias, mientras que
las 193 frecuencias disponibles garantizan una
recepción estable. El modelo MW1-RX-F1 funciona en la
banda de frecuencia de 790 a 814 MHz y el modelo
MW1-RX-F2 en la banda de 852 a 876 MHz. El resumen
por países muestra el código recomendado para cada
país.

Funcionamiento
Si el micrófono ya está configurado en una frecuencia, el
receptor puede escanear la banda de frecuencia y
conectarse automáticamente con él. La función de
bloqueo protege la configuración del transmisor para
evitar cambios accidentales. Esta función también está
disponible en el receptor de micrófono y en el

transmisor de petaca Bosch. El receptor cuenta con una
pantalla LCD en la que se muestra la frecuencia
seleccionada, el nivel de señal RF y AF, un indicador de
antena y el estado de la pila del micrófono que se esté
utilizando.

 
El receptor de micrófono cuenta con salida XLR
compensada y sin compensación para mayor
comodidad.

Controles e indicadores
• Botones de subida/bajada de frecuencia
• Botón de selección de menú
• Botón de nivel de audio
• Pantalla LCD con retroiluminación: frecuencia,

antena A/B, estado de silencio (silenciador), nivel
RF/AF y nivel de la pila

Interconexiones
• XLR macho de 3 pines, compensado
• Toma de 6,3 mm, sin compensación

Certificados y homologaciones

Marca CE conforme a la directiva de R & TTE
1999/5/EC

EMC conforme a las normas EN 301489-1 de
ETSI
conforme a las normas EN 301489-9 de
ETSI
conforme a las normas EN 300422-2 de
ETSI

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Resumen por países

Austria MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Bélgica MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

República Checa MW1-RX-F1

Dinamarca MW1-RX-F1

Estonia MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Finlandia MW1-RX-F2

Francia MW1-RX-F1

Alemania MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Hungría MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Irlanda MW1-RX-F2

Italia MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Liechtenstein MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Lituania MW1-RX-F1

Luxemburgo MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Países Bajos MW1-RX-F2

Noruega MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2
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Polonia MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Portugal MW1-RX-F1

Eslovaquia MW1-RX-F2

Suiza MW1-RX-F1

Suecia MW1-RX-F2

Reino Unido MW1-RX-F2

Australia MW1-RX-F1

China MW1-RX-F1

Indonesia MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Japón MW1-RX-F1

Corea MW1-RX-F1

Filipinas MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Taiwán MW1-RX-F1

Tailandia MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Vietnam MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

  

MW1-RX-F1 De 790 a 814 MHz

MW1-RX-F2 De 852 a 876 MHz

Piezas incluidas

Cantida
d

Componentes

1 Receptor de micrófono inalámbrico MW1-RX-F1
o
Receptor de micrófono inalámbrico MW1-RX-F2

1 Manual del usuario

1 Cable macho/hembra XLR de 3 patillas de 1,5 m

1 Adaptador de CA/CC con cable de alimentación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación De 12 V a 18 V, 500 mA

Rendimiento  

Modulación FM

Selección de frecuencia Control de sintetización PLL

Rango de frecuencia MW1-RX-F1: de 790 a 814 MHz
MW1-RX-F2: de 852 a 876 MHz

Canales 193 canales en franjas de 125 kHz

Estabilidad de la
frecuencia

±0,005%

Tecnología Sistema "True Diversity"

Relación señal/ruido: >100 dB

Antena 2

Conector BNC

Impedancia de HF 50 ohmios

Salida 2

Conector XLR macho de 3 pines, compensado

Nivel de salida -12 dBV (máx.)

Impedancia de salida 600 ohmios

Conector Toma de 6,3 mm, sin compensación

Nivel de salida 0 dBV (máx.)

Impedancia de salida 2,2 kilohmios

Silenciador en ausencia
de señal

Tono piloto e interrupción de ruido

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x
anchura x profundidad)

40 x 211 x 152 mm

Color Gris oscuro

Peso aprox. 1 kg

Longitud de antena 50 mm (½ λ)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

MW1-RX-F2 UHF Receptor de Micrófono Inalámbrico
intervalo de frecuencia de 852 a 876 MHz
Número de pedido MW1-RX-F2

MW1-HTX-F2 UHF Micrófono de Mano Inalámbrico
rango de frecuencia de 852 a 876 MHz
Número de pedido MW1-HTX-F2

MW1-LTX-F2 UHF Transmisor de Petaca Inalámbrico
intervalo de frecuencia de 852 a 876 MHz
Número de pedido MW1-LTX-F2

Accesorios de hardware

MW1‑RMB Kit de montaje en bastidor doble
para uso con el modelo MW1-RX-Fx
Número de pedido MW1-RMB
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MW1‑HTX‑Fx Micrófonos de
mano inalámbricos

Los micrófonos de mano inalámbricos MW1-HTX-F1 y
MW1-HTX-F2 forman parte del sistema de micrófonos
inalámbricos de Bosch. El sistema completo se
compone de un receptor de micrófono (MW1-RX-F1 o
MW1-RX-F2), un micrófono de mano inalámbrico (MW1-
-HTX-F1 o MW1-HTX-F2) o un transmisor de petaca
inalámbrico con micrófono de solapa con clip (MW1-
-LTX-F1 y MW1-LTX-F2). Los productos se venden por
separado para ofrecer una flexibilidad óptima para la
composición de un sistema.

 
El sistema de micrófonos inalámbricos ha sido diseñado
para aplicaciones de megafonía en iglesias,
restaurantes, centros de conferencias, hoteles, tiendas y
muchas otras aplicaciones.

Características

u 193 canales UHF seleccionables

u Tecnología de sintetización PLL

u Pantalla LCD con indicador del estado de la
batería y de frecuencia

u Función de bloqueo

u Aproximadamente 15 horas de funcionamiento
con pilas alcalinas

Funciones básicas

Frecuencias
Los micrófonos funcionan en la banda UHF por lo que se
reducen las interferencias mientras que la tecnología
"True Diversity" garantiza una recepción estable. El
modelo MW1-HTX-F1 funciona en la banda de frecuencia
de 790 a 814 MHz y el modelo MW1-RX-F2 en la banda
de 852 a 876 MHz, cada uno de ellos con 193
frecuencias seleccionables. El resumen por países
muestra código recomendado para cada país.

Funcionamiento
Los micrófonos de mano pueden funcionar
aproximadamente 15 horas con pilas alcalinas. La
función de bloqueo protege la configuración del
micrófono, lo que evita los cambios accidentales. Esta
función está también disponible en el receptor de

micrófono Bosch y el transmisor de petaca. En los
micrófonos de mano, una pantalla LCD muestra la
frecuencia seleccionada y el estado de la pila.

Accesorios
Los micrófonos vienen acompañados de una funda de
protección contra posibles daños. Se proporcionan
cubiertas de micrófono de distintos colores para las
aplicaciones en las que se utilizan varios sistemas de
micrófonos simultáneamente. Los micrófonos vienen
acompañados también de un adaptador para el soporte
del micrófono.

Controles e indicadores
• Botones de subida/bajada de frecuencia
• Pantalla LCD que muestra la frecuencia y el nivel de

la pila

Certificados y homologaciones

Marca CE conforme a la directiva R & TTE
1999/5/EC

EMC conforme a las normas EN 301489-1 de
ETSI
conforme a las normas EN 301489-9 de
ETSI
conforme a las normas EN 300422-2 de
ETSI

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Resumen por países

Austria MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Bélgica MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

República Checa MW1-RX-F1

Dinamarca MW1-RX-F1

Estonia MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Finlandia MW1-RX-F2

Francia MW1-RX-F1

Alemania MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Hungría MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Irlanda MW1-RX-F2

Italia MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Liechtenstein MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Lituania MW1-RX-F1

Luxemburgo MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Países Bajos MW1-RX-F2

Noruega MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Polonia MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Portugal MW1-RX-F1

Eslovaquia MW1-RX-F2
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Suiza MW1-RX-F1

Suecia MW1-RX-F2

Reino Unido MW1-RX-F2

Australia MW1-RX-F1

China MW1-RX-F1

Indonesia MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Japón MW1-RX-F1

Corea MW1-RX-F1

Filipinas MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Taiwán MW1-RX-F1

Tailandia MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

Vietnam MW1-RX-F1 / MW1-RX-F2

  

MW1-RX-F1 De 790 a 814 MHz

MW1-RX-F2 De 852 a 876 MHz

Detalle del soporte de micrófono

 

 

 

Funda de protección con micrófono de mano inalámbrico y
accesorios
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Respuesta de frecuencia

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Micrófono de mano inalámbrico MW1-HTX-F1
o
Micrófono de mano inalámbrico MW1-HTX-F2

1 Soporte de micrófono
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1 Funda de protección

2 Pilas LR5/AA

6 Cubiertas de colores

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Baterías 2 LR6 AA UM3 de 1,5 V

Duración de la pila Aprox. 15 horas

Modulación Modulación de frecuencia FM

Selección de frecuencia Control de sintetización PLL

Rango de frecuencia MW1-HTX-F1: de 790 a 814 MHz
MW1-HTX-F2: de 852 a 876 MHz

Canales 193 canales en franjas de 125 kHz

Estabilidad de la
frecuencia

±0,005%

Desviación de
frecuencias

± 48 kHz

Relación señal/ruido: >102 dB

Salida RF 10 mW

Rechazo de señales
espureas

>60 dB

Rango dinámico >110 dB

Respuesta De 50 Hz a 15 kHz

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An.) 260 x 50 mm

Color Gris oscuro

Peso 350 g

Antena Integrada

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

MW1-HTX-F2 UHF Micrófono de Mano Inalámbrico
rango de frecuencia de 852 a 876 MHz
Número de pedido MW1-HTX-F2

MW1-RX-F2 UHF Receptor de Micrófono Inalámbrico
intervalo de frecuencia de 852 a 876 MHz
Número de pedido MW1-RX-F2
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MW1‑LTX‑Fx Transmisores de
petaca inalámbricos

Los transmisores de petaca inalámbricos MW1-LTX-F1 y
MW1-LTX-F2 forman parte del sistema de micrófonos
inalámbricos de Bosch. El sistema completo se
compone de un receptor de micrófono (MW1-RX-F1 o
MW1-RX-F2), un transmisor de petaca inalámbrico con
micrófono de solapa con clip (MW1-LTX-F1 o MW1-LTX-
-F2) o un transmisor de mano inalámbrico (MW1-HTX-F1
o MW1-HTX-F2). Los productos se venden por separado
para ofrecer una flexibilidad óptima para la composición
del sistema.

 
El sistema de micrófonos inalámbricos ha sido diseñado
para aplicaciones de megafonía en lugares de culto,
restaurantes, centros de conferencias, hoteles, tiendas y
muchas otras aplicaciones.

 
El micrófono de solapa (MW1-LMC) se puede pedir por
separado sin el transmisor de petaca. También se puede
pedir por separado un micrófono de cabeza opcional
(MW1-HMC).

Características

u 193 canales UHF seleccionables

u Tecnología de sintetización PLL

u Pantalla LCD con indicador del estado de la pila y
de la frecuencia

u Función de bloqueo

u Aproximadamente 15 horas de funcionamiento
con pilas alcalinas

Funciones básicas

Frecuencias
Este sistema de micrófonos funciona en la banda UHF
por lo que se reducen las interferencias mientras que
las 193 frecuencias disponibles garantizan una
recepción estable. El modelo MW1-LTX-F1 funciona en
la banda de frecuencia de 790 a 814 MHz y el modelo

MW1-TTX-F2 en la banda de 852 a 876 MHz. El resumen
por países muestra el número de tipo recomendado
para cada país.

Funcionamiento
El transmisor de petaca inalámbrico puede funcionar
aproximadamente 15 horas con pilas alcalinas. La
función de bloqueo protege la configuración del
transmisor, lo que evita los cambios accidentales. Esta
función está también disponible en el receptor de
micrófono Bosch y el transmisor de petaca. Una pantalla
LCD en el transmisor muestra la frecuencia
seleccionada y el estado de la pila.

 
El transmisor de petaca inalámbrico viene acompañado
de una funda de protección ante posibles daños y un
micrófono de solapa con clip (MW1-LMC).

Controles e indicadores
• Botones de subida/bajada de frecuencia
• Pantalla LCD que muestra la frecuencia y el nivel de

la pila

Certificados y homologaciones

Marca CE conforme a la directiva de R & TTE
1999/5/EC

EMC conforme a ETSI EN 301489-1
conforme a ETSI EN 301489-9
conforme a ETSI EN 300422-2

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Resumen por países

Austria MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Bélgica MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

República Checa MW1-RX-F1

Dinamarca MW1-RX-F1

Estonia MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Finlandia MW1-RX-F2

Francia MW1-RX-F1

Alemania MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Hungría MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Irlanda MW1-RX-F2

Italia MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Liechtenstein MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Lituania MW1-RX-F1

Luxemburgo MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Países Bajos MW1-RX-F2

Noruega MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Polonia MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Portugal MW1-RX-F1
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Eslovaquia MW1-RX-F2

Suiza MW1-RX-F1

Suecia MW1-RX-F2

Reino Unido MW1-RX-F2

Australia MW1-RX-F1

China MW1-RX-F1

Indonesia MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Japón MW1-RX-F1

Corea MW1-RX-F1

Filipinas MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Taiwán MW1-RX-F1

Tailandia MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Vietnam MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

  

MW1-RX-F1 De 790 a 814 MHz

MW1-RX-F2 De 852 a 876 MHz

Funda de protección con petaca inalámbrica y accesorios

Vista posterior de la petaca

Micrófono de solapa con clip

 

Respuesta de frecuencia
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Diagrama polar

Piezas incluidas

Cantida
d

Componentes

1 Transmisor de petaca inalámbrico MW1-LTX-F1
o
Transmisor de petaca inalámbrico MW1-LTX-F2

1 Funda de protección

2 Pilas LR5/AA

1 Micrófono de solapa MW1-LMC

1 Protección contra el viento

1 Clip

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Petaca  

Baterías 2 LR6 AA UM3 de 1,5 V

Duración de la batería Aprox. 15 horas

Modulación Modulación de frecuencia FM

Selección de frecuencia Control de sintetización PLL

Rango de frecuencia MW1-LTX-F1: de 790 a 814 MHz
MW1-LTX-F2: de 852 a 876 MHz

Canales 193 canales en franjas de 125 kHz

Estabilidad de la
frecuencia

±0,005%

Desviación de frecuencia ±48 kHz

Relación señal/ruido >102 dB

Salida RF 10 mW

Rechazo de señales
espurias

>60 dB

Rango dinámico >110 dB

Respuesta De 50 Hz a 15 kHz

Silenciador Tono piloto y silenciado de ruido

Micrófono de solapa  

Conector Mini XLR (Tiny QG)

Rango de frecuencia De 100 Hz a 12 kHz

Diagrama polar Cardioide

Sensibilidad (a 1 kHz) -70 dB ±3 dB

Impedancia 2,2 kilohmios ±30%

SPL máx. para 1% THD 130 dB (SPL)

Especificaciones mecánicas

Petaca  

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

105 x 78 x 34 mm sin antena

Color Gris oscuro

Peso 176 g

Antena Flexible

Micrófono de solapa  

Dimensiones (Long. x
Pr.)

30 x 16 mm

Color Gris oscuro

Peso 20 g

Longitud del cable 1 m

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

MW1-LTX-F2 UHF Transmisor de Petaca Inalámbrico
intervalo de frecuencia de 852 a 876 MHz
Número de pedido MW1-LTX-F2

MW1-RX-F2 UHF Receptor de Micrófono Inalámbrico
intervalo de frecuencia de 852 a 876 MHz
Número de pedido MW1-RX-F2

Accesorios de hardware

MW1-HMC Micrófono de Diadema
micrófono de condensador en miniatura con patrón de
captación omnidireccional
Número de pedido MW1-HMC

MW1-LMC Micrófono de Solapa
con pinza y protección contra el viento, para su uso con
el MW1-LTX-Fx
Número de pedido MW1-LMC
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MW1-HMC Micrófono de
Diadema

Este micrófono de diadema se puede utilizar y conectar
opcionalmente al transmisor de petaca MW1-LTX-Fx.
La cinta para el cuello, ligera y resistente, proporciona
un ajuste seguro, al mismo tiempo que hace que resulte
cómodo llevarla. El anillo de goteo integrado protege la
cápsula del micrófono contra la humedad (sudor),
garantizando así una duración más prolongada.
Se suministran una bolsa de almacenamiento y dos
protecciones contra el viento como accesorios estándar.

Características

u Uso opcional con transmisores de petaca MW1-
-LTX-Fx

u Cómodo y ligero

u Micrófono de condensador en miniatura con
patrón de captación omnidireccional

u Sin efecto de proximidad

Funciones básicas

Funcionamiento
Gracias al patrón de captación omnidireccional, este
micrófono se puede utilizar discretamente, ya que va
colocado junto a la boca de la persona que habla.

Interconexiones
• Mini XLR (Tiny QG)

Piezas incluidas

Cantida
d

Componentes

1 MW1-HMC Micrófono de diadema

1 Bolsa de almacenamiento

2 Protecciones contra el viento

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación del transmisor de petaca MW1-LTX-Fx

Transductor Condensador

Diagrama polar Omnidireccional

Rango de frecuencia De 60 a 15000 Hz

Sensibilidad 10 mV/Pa

SPL máx. para 1% THD 130 dB (SPL)

Impedancia 2200 ohmios ±30%

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An.) 160 x 140 mm (6,30 x 5,514 pulg.)

Color Gris oscuro con blanco

Peso 32 g (0,07 libras)

Longitud del cable 1,45 m (4,76 pies)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a +131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

MW1-HMC Micrófono de Diadema
micrófono de condensador en miniatura con patrón de
captación omnidireccional
Número de pedido MW1-HMC

Accesorios de hardware

MW1-LTX-F2 UHF Transmisor de Petaca Inalámbrico
intervalo de frecuencia de 852 a 876 MHz
Número de pedido MW1-LTX-F2
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MW1‑RMB Kit de montaje en
bastidor doble

Este kit permite montar los receptores de micrófono
inalámbrico MW1-RX-Fx en racks de 19 pulg. Se pueden
montar dos unidades, una junto a la otra, en un espacio
de rack de una unidad de altura. Si sólo se utiliza una
unidad, la otra mitad del bastidor se puede ajustar con
el panel suministrado, en el que se pueden montar las
dos antenas. Éstas se conectan al receptor mediante los
dos cables BNC suministrados.

Nota
En las fotos del producto se incluye el receptor
de micrófono inalámbrico MW1-RX-Fx

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 MW1-RMB Kit de montaje en bastidor doble

4 Tornillos de montaje para el marco

1 Panel frontal con orificios de montaje para 2 conectores
BNC

4 Tornillos de montaje para el panel

2 Conectores BNC de doble cara (para el panel)

2 Cables BNC/BNC (600 mm)

Información sobre pedidos

MW1‑RMB Kit de montaje en bastidor doble
para uso con el modelo MW1-RX-Fx
Número de pedido MW1-RMB
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MW1-LMC Micrófono de
Solapa

Información sobre pedidos

MW1-LMC Micrófono de Solapa
con pinza y protección contra el viento, para su uso con
el MW1-LTX-Fx
Número de pedido MW1-LMC
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LBC 1081/00 Cable de
micrófono 

Características

u Cable de 2 más 2 hilos apantallado

u Funda de PVC negra, 5,5 mm de diámetro

u Dos hilos adicionales para las funciones de control
remoto o de prioridad

u Para instalaciones permanentes

u Sección transversal de los hilos de 0,14 mm2

Información sobre pedidos

LBC 1081/00 Cable de micrófono
Longitud 100 m; 4 x 0,14 mm2

Número de pedido LBC1081/00
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LBC 1208/40 Cable de
micrófono 

Características

u Cable alargador de 10 m (32,8 pies)

u Cable de dos hilos apantallado

u Conectores XLR bloqueables de 3 polos macho y
hembra (metal)

Resumen del sistema

LBC 1208/40 (10 m)

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Longitud 10 m (32,8 pies)

Peso 420 g (1,13 libras)

Color Negro

Información sobre pedidos

LBC 1208/40 Cable de micrófono
XLR de 3 patillas; 10 m (32,8 pies)
Número de pedido LBC1208/40
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LBC 1215/01 Abrazadera de
micrófono

La pinza de micrófono 1215/01 está disponible para
todos los modelos de micrófonos de mano de Bosch.

Características

u Pinza de micrófono universal de fácil liberación

u Sujeción de micrófono con resorte

u Ajuste angular de fricción

u Se adapta a las roscas Whitworth de 3/8 pulg., 1/2
pulg. o 5/8 pulg.

u Sostiene cuerpos de micrófono de 19 a 32 mm de
diámetro

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Peso 60 g (0,13 lb)

Color Negro mate

Información sobre pedidos

LBC 1215/01 Abrazadera de micrófono
sujeción de micrófono con resorte; ajuste angular de
fricción
Número de pedido LBC1215/01
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LBC 1221/01 Soporte de suelo

Características

u Ajustable de 850 a 1.600 mm (de 2,79 a 5,25 pies)
con pinza abrazadera

u Tres patas plegables (360 mm; 1,18 pies) para una
mayor estabilidad

u Columna acabada en una rosca macho Whitworth
de 3/8 de pulgada

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (plegado) 850 x 110 mm (33,46 x 5,25 pulg.)

Peso 2,4 kg (6,43 libras)

Color Negro mate

Información sobre pedidos

LBC 1221/01 Soporte de suelo
Tres patas plegables y longitud ajustable con pinza
abrazadera
Número de pedido LBC1221/01

Accesorios de hardware

LBC 1226/01 Brazo ajustable
Alcance máximo de 670 mm (2,12 pies); longitud de
840 mm (2,76 pies)
Número de pedido LBC1226/01
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LBC 1226/01 Brazo ajustable

Características

u Distancia y ángulo ajustables (abrazadera
atornillada de liberación rápida)

u Alcance máximo de 670 mm (2,12 pies)

u Ajuste con rosca Whitworth de 3/8 de pulgada

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Longitud 840 mm (2,76 pies)

Peso 700 g (1,88 libras)

Color Negro mate

Información sobre pedidos

LBC 1226/01 Brazo ajustable
Alcance máximo de 670 mm (2,12 pies); longitud de
840 mm (2,76 pies)
Número de pedido LBC1226/01

Accesorios de hardware

LBC 1221/01 Soporte de suelo
Tres patas plegables y longitud ajustable con pinza
abrazadera
Número de pedido LBC1221/01
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LBC 1227/01 Soporte de mesa

Características

u Soporte resistente para mesa

u Perno Whitworth de 3/8 de pulgada

u Amortiguador de golpes bajo la superficie

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Diámetro 130 mm (5,12 pulg.)

Peso 995 g (2,66 libras)

Color Negro mate

Información sobre pedidos

LBC 1227/01 Soporte de mesa
Con perno Whitworth de 3/8 de pulgada; 130 mm
(5,12 pulg.) de diámetro
Número de pedido LBC1227/01
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LB1‑UM06E‑1 Altavoz con
carcasa de metal

El altavoz LB1‑UM06E‑1 con carcasa metálica
circular EVAC ofrece un rendimiento profesional y
cuenta con una carcasa de metal robusta con un bonito
diseño. Es el altavoz ideal para interiores, como oficinas,
colegios, aparcamientos, centros comerciales y zonas
con riesgo de vandalismo.

Características

u Apto para la reproducción de voz y música

u Carcasa de metal robusta

u Montaje en superficie o empotrado

u Preparado para la inserción de tarjetas opcionales
de supervisión de línea/altavoz

u Recomendado para sistemas de evacuación por
voz

Funciones básicas

Alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para su uso en edificios, donde el
rendimiento de los sistemas de megafonía está sujeto a
normativas oficiales. Los altavoces LB1‑UM06E‑1 están
diseñados para su uso con sistemas de alarma por voz, y
cumplen con la norma británica BS 5839‑8 y EN 60849.

Protección
El altavoz incorpora una protección que garantiza que el
circuito conectado no resultará afectado en caso de
incendio. De esta forma, se conserva la integridad del
sistema y se garantiza que los altavoces situados en
otras áreas puedan seguir funcionando para informar de
la situación a las personas presentes.

Conexiones y seguridad
El altavoz dispone de un bloque de terminales cerámico,
un fusible térmico y cableado resistente a las altas
temperaturas con protección térmica. La carcasa está
preparada para el montaje interno de la tarjeta opcional
de supervisión de línea/altavoz.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
de acuerdo con los estándares de capacidad de gestión
de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch ha
desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se aumenta la
fiabilidad en condiciones extremas, para una mayor
satisfacción del usuario final, mayor tiempo de duración
de los equipos y mucha menos probabilidad de fallo o
deterioro.

Seguridad conforme a EN 60065

EVAC conforme a BS 5839-8

 conforme a EN 60849

Resistente al agua y al polvo según el estándar EN60529
IP32

Región Certificación

Europa CE

CPD

Planificación

La carcasa está diseñada para el montaje en superficie o
empotrado. La caja posterior presenta varios orificios
de montaje, de forma que se puede montar incluso en
cajas de instalación U40 y MK. La caja posterior cuenta
con dos orificios en la parte superior para dos
casquillos de cable (no incluidos) para conexión en
bucle. Además, para facilitar aún más la instalación, la
caja posterior cuenta con un cordón de seguridad que
permite al instalador colgar temporalmente la rejilla
frontal durante la instalación.
La carcasa tiene un bloque de terminales de tres vías
con conexiones de tornillo aptas para un cableado en
bucle (incluida la toma de tierra).
El transformador de adaptación cuenta con cuatro
derivaciones primarias para permitir la selección de
potencia nominal máxima, media potencia, un cuarto de
potencia u octava potencia (en incrementos de 3 dB).
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Diagramas polares (medidos con ruido rosa)

Sensibilidad de banda de octavas *

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/m

125 Hz 73,3 - -

250 Hz 90,4 - -

500 Hz 89,0 - -

1.000 Hz 86,0 - -

2.000 Hz 92,4   

4.000 Hz 96,6 - -

8.000 Hz 89,9 - -

Con
ponderación
A

- 89,9 96,8

Con
ponderación
Lin

- 90,1 96,0

Ángulos de apertura de banda de octavas

 Horizontal Vertical  

125 Hz 180 180  

250 Hz 180 180  

500 Hz 180 180  

1.000 Hz 180 180  
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2.000 Hz 80 80  

4.000 Hz 56 56  

8.000 Hz 40 40  

Rendimiento acústico especificado por octava
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL)

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 LB1‑UM06E‑1

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal (PHC) 6 W

Derivación de
alimentación

6 / 3 / 1,5 / 0,75 W

Nivel de presión acústica
a 6 W/1 W (1 kHz, 1 m)

94 / 86 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 160 Hz a 20 kHz

Ángulo de apertura
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

180° / 56°

Tensión de entrada
nominal

70/100 V

Impedancia nominal 835/1.667 ohmios

Conector Bloque atornillado de 3 polos

* Datos de rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (An. x Pr.) 199 x 105 mm
(7,8 x 4,1 pulg.)

Peso 1,23 kg (2,71 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Material (caja posterior y
rejilla)

Acero

Tamaño del altavoz 152,4 mm (6 pulg.)

Peso del imán 53 g (1,9 onzas)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LB1‑UM06E‑1 Altavoz con carcasa de metal
6 W
Número de pedido LB1-UM06E-1
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LBC 3011/x1 Altavoces de
panel

Los altavoces de pared Bosch y sus carcasas de montaje
son ideales para instalaciones de sonido en interiores,
como tiendas, grandes almacenes, colegios, oficinas,
hoteles y restaurantes. Están fabricados y acabados
conforme a las mismas normas de calidad del resto de
los sistemas y componentes de megafonía Bosch, lo que
garantiza una alta calidad y la compatibilidad con el
resto de productos de toda la gama.

Características

u Reproducción de voz y música de alta calidad

u Sistema bidireccional

u Ajuste de alimentación sencillo

u Montaje empotrado en paredes, techos o paneles

u Carcasas de montaje en superficie o empotrado

Funciones básicas

El panel de 9 W (potencia máxima) está equipado con
un woofer y un tweeter con los que se consigue una
reproducción de voz y música de excelente calidad.
Están disponibles con o sin control de volumen integral
(LBC 3011/51 y LBC 3011/41, respectivamente). La
potencia nominal de salida se puede predefinir en
completa, media o un cuarto (en bandas de 3 dB)
mediante la conexión de la línea de 100 V a las
derivaciones primarias adecuadas del transformador de
adaptación por medio de un conector de tornillo de 2
polos.
Los paneles blancos (RAL 9010) se han modelado por
inyección a partir de material ABS biodegradable
resistente a golpes (según UL 94V0). Están acabados
con un atractiva rejilla metálica perforada.
Los altavoces de pared permiten el montaje empotrado
en cavidades rectangulares de paredes, techos y
paneles, o bien en cajas fabricadas a medida. Es posible
montar un circuito de supervisión de línea o altavoz
opcional en la parte trasera de los altavoces.
Los altavoces tienen una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la

integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas se puedan seguir utilizando para
informar sobre la situación. El altavoz dispone de un
bloque de terminales cerámico, un fusible térmico y
cableado resistente a las altas temperaturas con
protección térmica.

Certificados y homologaciones

Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para su uso en edificios en los que el
rendimiento de sistemas para avisos de evacuación
verbales esté regulado por normativas. El modelo
LBC 3011/x1 está diseñado para utilizarlo en sistemas
de alarma por voz y cumple el estándar británico
BS 5839-8.

Seguridad según EN 60065

EVAC según BS 5839-8

Atoextinguible según UL 94 V0

Planificación

LBC 3011/41

Ø

Ø

Dimensiones en mm (pulg.)

~

Ø

Diagrama de circuito
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Diagrama polar horizontal (medido con ruido rosa)

 

 

LBC 3011/51

Ø

Ø

Dimensiones en mm (pulg.)

 

~

Ø

Diagrama de circuito

Diagrama polar vertical (medido con ruido rosa)

 

Respuesta de frecuencia
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Montaje empotrado en paredes y techo. Dimensiones en
mm (pulg.)

 
Se encuentran disponibles dos tipos de caja, para
montaje en superficies sólidas o para montaje
empotrado en paredes sin cavidades. El modelo
LBC 3012/01 puede alojar el altavoz de panel a fin de
realizar el montaje en superficie a modo de unidad
independiente.

Carcasa para montaje en superficie LBC 3012/01

Dimensiones en mm (pulg.) con carcasas de piezas
extraíbles

 

Montaje en superficie

Carcasa para montaje empotrado LBC 3013/01
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Montaje empotrado
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas* LBC 3011/41 y LBC
3011/51

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal (PHC) 6/3/1,5/0,75 W

Nivel de presión acústica
a 6 W/1 W (1 kHz, 1 m)

96 dB/88 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 75 Hz a 18 kHz

Ángulo de apertura 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

   horizontal 160°/85°

   vertical 180°/100°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.667 ohmios

Conector De tornillo de 2 polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 165 x 284 x 59,5 mm
(6,49 x 11,18 x 2,34 pulg.)

Muesca de montaje (Al. x
An.)

143 x 238 mm 
(5,63 x 9,37 pulg.)

Peso 1,2 kg (2,64 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Tamaño del altavoz 5 cm/10 cm (2 pulg./4 pulg.)

Peso del imán 48 g/150 g (1,7 oz/5,3 oz)

Especificaciones mecánicas del LBC 3012/01

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 165 x 284 x 64 mm
(6,49 x 11,18 x 2,52 pulg.)

Peso 238 g (8,40 oz)

Color Blanco (RAL 9010)

Especificaciones mecánicas del LBC 3013/01

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 176 x 280 x 64 mm
(6,49 x 11,18 x 2,52 pulg.)

Peso 307 g (10,83 oz)

Color Blanco (RAL 9010)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 3011/41 Altavoz de panel sin regulador de volu-
men
sin control de volumen
Número de pedido LBC3011/41

LBC 3011/51 Altavoz de panel con regulador de volu-
men
con control de volumen
Número de pedido LBC3011/51

Accesorios de hardware

LBC 3012/01 Caja para montaje en superficie
Caja de montaje en superficie
Número de pedido LBC3012/01

LBC 3013/01 Caja para montaje empotrado
Carcasa para contaje empotrado
Número de pedido LBC3013/01
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LB1‑UW06‑Fx Altavoces con
carcasa

El modelo LB1-UW06-Fx es una caja acústica con
potencia de 6 W de bajo coste, diseñada para usos
comunes en interiores. Se suministran dos soportes
fijados al panel posterior para montarlo rápidamente en
una pared o techo. La caja está disponible en blanco o
negro.

Características

u Buena inteligibilidad de palabra y reproducción de
música ambiental

u Acabado en color blanco o negro

u Construcción en MDF

u Soportes de montaje para instalación en paredes
o techos

u Cumple con las directivas de instalación y
seguridad internacionales

Funciones básicas

La robusta y sólida carcasa de fibra de densidad media
(MDF) está cubierta por un vinilo duradero y fácil de
limpiar en color blanco o negro. El panel frontal en ABS
está cubierto por un tejido fino del mismo color.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Planificación

Se incluyen dos soportes de montaje fijados al panel
posterior para facilitar una rápida instalación en la
pared o en el techo. Si no se desea contar con ellos, se
pueden retirar, y seguirá siendo posible montar la
unidad en una pared con los tres orificios existentes en
el panel posterior.
En el panel posterior hay un práctico bloque terminal de
4 polos que es fácil de utilizar para el cableado in situ.
El bloque terminal está preparado para una derivación
de alimentación en el transformador de adaptación de
100 V de la carcasa. Permite seleccionar entre potencia
nominal máxima, media potencia o un cuarto de
potencia (en bandas de 3 dB).

Dimensiones en mm (pulg.)

 

 

~
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Diagrama de circuito

 

Respuesta de frecuencia
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Diagrama polar horizontal (medido con ruido rosa)

 

Diagrama polar vertical (medido con ruido rosa)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6 / 3 / 1,5 W

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB / 91 dB (SPL)

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)

100 dB / 92 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 180 Hz a 20 kHz

Ángulo de apertura 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   horizontal 165° / 95°

   vertical 158° / 73°

Tensión de entrada nominal 100 V

Impedancia nominal 1.667 ohmios

Conector Bloque de terminal tipo Push de 4
patillas

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 240 x 151 x 139 mm
(9,4 x 5,9 x 5,5 pulg.)

Peso 1,5 kg (3,3 lb)

Color Negro (D) o blanco (L)

   carcasa / tejido (D) Corresponde a RAL 9004 / RAL
9004

   carcasa / tejido (L) Corresponde a RAL 9010 / RAL
7044

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LB1-UW06-FD Altavoz con carcasa unidireccional
6 W, negro
Número de pedido LB1-UW06-FD

LB1‑UW06‑FL Altavoz con carcasa unidireccional
6 W, blanco
Número de pedido LB1-UW06-FL
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LB1‑UW06x‑x Altavoces con
carcasa

El modelo LB1-UW06x-x es un altavoz de 6 W para
aplicaciones de todo tipo y de bajo coste, destinado a
un uso en interiores, con o sin regulador de volumen.
Cuenta con orificios en la parte posterior para un
montaje en pared rápido y sencillo. La caja acústica en
ángulo ofrece un mejor sonido en el área de audición. La
caja está disponible en blanco o negro.

Características

u Buena inteligibilidad de palabra y reproducción de
música ambiental

u Disponible en blanco o negro

u Construcción en MDF

u Con o sin regulador de volumen integral

u Cumple con las directivas de instalación y
seguridad internacionales

Funciones básicas

La robusta y sólida carcasa de fibra de densidad media
(MDF) está cubierta por un vinilo duradero y fácil de
limpiar en color blanco o negro. El panel frontal en ABS
está cubierto por un tejido fino del mismo color. El
frontal en ángulo de la caja acústica proporciona una
reproducción de alta frecuencia mejorada en el área de
audición.

 
El altavoz está disponible con o sin regulador de
volumen.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Realimentación Acústica Simulada (SAFE, del
inglés Simulated Acoustical Feedback Exposure) para
demostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, aumentando
la satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Seguridad Conforme a la norma EN 60065

Planificación

Se proporcionan tres orificios en el panel posterior para
instalarlos en la pared de forma rápida y sencilla.
En el panel posterior hay un práctico bloque de
terminales de 4 polos que es fácil de utilizar para el
cableado in situ. El bloque de terminales está preparado
para una derivación de alimentación en el transformador
de adaptación de 100 V de la carcasa. Permite
seleccionar entre potencia nominal máxima, media
potencia o un cuarto de potencia (en bandas de 3 dB).

 

 

         

            

1

Dimensiones de LB1-UW06-x en mm mostrando el control
de volumen (1)

 

~

Ø

Diagrama de circuito de LB1-UW06-x
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Diagrama de circuito de LB1-UW06V-x

 

Respuesta de frecuencia
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Diagrama polar horizontal (medido con ruido rosa)

 

Diagrama polar vertical (medido con ruido rosa)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6 / 3 / 1,5 W

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB / 91 dB (SPL)

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)

100 dB / 92 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva De 180 Hz a 20 kHz (-10 dB)

Ángulo de apertura
   horizontal
   vertical

1 kHz / 4 kHz (-6 dB)
165° / 95°
158° / 73°

Tensión de entrada nominal 100 V

Impedancia nominal 1.667 ohmios

Conector Bloque de terminal tipo Push de 4
patillas

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 243 x 151 x 141/119 mm
(9,5 x 5,9 x 5,6/4,7 pulg.)

Peso 0,9 kg (2 libras)

Color
   carcasa / tejido (D)
   carcasa / tejido (L)

Negro (D) o blanco (L)
Corresponde a RAL 9004 / RAL
9004
Corresponde a RAL 9010 / RAL
7044

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LB1‑UW06‑D Altavoz con carcasa
6 W, negro
Número de pedido LB1-UW06-D

LB1-UW06V-D Altavoz con carcasa con regulador de
volumen
6 W, negro.
Número de pedido LB1-UW06V-D

LB1‑UW06‑L Altavoz con carcasa
6 W, blanco
Número de pedido LB1-UW06-L

LB1-UW06V-L Altavoz con carcasa con regulador de
volumen
6 W, blanco
Número de pedido LB1-UW06V-L
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LB1‑CW06‑x Altavoces con
carcasa en esquina

El modelo LB1-CW06-x es un altavoz de 6 W de bajo
coste para aplicaciones de todo tipo y uso en interiores.
Se puede montar rápida y fácilmente en esquinas, entre
dos paredes o entre una pared y el techo, gracias a los
dos soportes con orificios fijos en uno de los lados. La
carcasa está disponible en blanco o negro.

Características

u Buena inteligibilidad de palabra y reproducción de
música ambiental

u Con forma especialmente diseñada para montaje
en esquinas

u Disponible en blanco o negro

u Construcción en MDF

u Cumple todas las directivas de instalación y
seguridad internacionales

Funciones básicas

La robusta y sólida carcasa de fibra de densidad media
(MDF) está cubierta por un vinilo duradero y fácil de
limpiar en color blanco o negro. El panel frontal en ABS
está cubierto por un tejido fino del mismo color.

 
Las formas de la carcasa permiten su instalación en
esquinas entre paredes o entre una pared y el techo.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Planificación

Dispone de dos orificios principales para soportes a un
lado de la carcasa para facilitar una rápida y sencilla
instalación en la pared. En el otro lado de la carcasa hay
dos pies de goma para absorber las vibraciones no
deseadas y asegurar la instalación.
En el lateral hay un práctico bloque de terminales de
cuatro polos que es fácil de utilizar para el cableado in
situ. El bloque de terminales está preparado para una
derivación de alimentación en el transformador de
adaptación de 100 V de la carcasa. Permite seleccionar
entre potencia nominal máxima, media potencia o un
cuarto de potencia (en bandas de 3 dB)

Dimensiones en mm

 

~

Ø

Diagrama de circuito

 

Respuesta de frecuencia
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Diagrama polar horizontal (medido con ruido rosa)

 

Diagrama polar vertical (medido con ruido rosa)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6/3/1,5 W

Nivel de presión acústica
a 6 W/1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB/91 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 180 Hz a 20 kHz

Ángulo de apertura 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

   horizontal 165°/95°

   vertical 150°/75°

Tensión de entrada nominal 100 V

Impedancia nominal 1667 ohmios

Conector Bloque terminal de 4 polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 240 x 151 x 138 mm
(9,5 x 5,9 x 5,6 pulg.)

Peso 0,8 kg (1,8 libras)

Color Negro (D) o blanco (L)

   carcasa/tejido (D) Corresponde a RAL 9004/RAL
9004

   carcasa/tejido (L) Corresponde a RAL 9010/RAL
7044

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LB1‑CW06‑D Altavoz con carcasa en esquina
6 W, negro
Número de pedido LB1-CW06-D

LB1‑CW06‑L Altavoz con carcasa en esquina
6 W, blanco
Número de pedido LB1-CW06-L
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LB1‑UW12‑x Altavoces con
carcasa

El modelo LB1-UW12-x es un altavoz de 12 W para todo
tipo de aplicaciones de bajo coste, destinado a un uso
en interiores. Los orificios de la parte posterior
permiten un montaje en pared rápido y sencillo. La caja
acústica en ángulo implica un mejor sonido en el área
de audición. La caja está disponible en blanco o negro.

Características

u Buena inteligibilidad de palabra y reproducción de
música ambiental

u Disponible en blanco o negro

u Construcción en MDF

u Cumple con las directivas de instalación y
seguridad internacionales

Funciones básicas

La robusta y sólida carcasa de fibra de densidad media
(MDF) está cubierta por un vinilo duradero y fácil de
limpiar en color blanco o negro. El panel frontal en ABS
está cubierto por un tejido fino del mismo color.

 
El frontal en ángulo de la caja acústica proporciona una
reproducción de alta frecuencia mejorada en el área de
audición.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Planificación

Se proporcionan tres orificios en el panel posterior para
instalarlos en la pared de forma rápida y sencilla. En el
panel posterior hay un práctico bloque de terminal de
cuatro polos que es fácil de utilizar para el cableado in
situ. El bloque de terminales está preparado para una
derivación de alimentación en el transformador de
adaptación de 100 V de la carcasa. Permite seleccionar
entre potencia nominal máxima, media potencia o un
cuarto de potencia (en bandas de 3 dB).

Dimensiones en mm
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Diagrama de circuito

 

Respuesta de frecuencia
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Diagrama polar horizontal (medido con ruido rosa)

 

Diagrama polar vertical (medido con ruido rosa)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 18 W

Potencia nominal 12/6/3 W

Nivel de presión sonora
a 12 W/1 W (1 kHz, 1 m)

104/93 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 160 Hz a 20 kHz

Ángulo de apertura 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

   horizontal 195°/95°

   vertical 69°/17°

Tensión de entrada
nominal

100 V

Impedancia nominal 833 ohmios

Conector Bloque terminal de 4 polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

441 x 151 x 150/111 mm
(17,4 x 5,9 x 5,9/4,4 pulg.)

Peso 2,5 kg (5,5 libras)

Color Negro (D) o blanco (L)

   carcasa/tejido (D) Corresponde a RAL 9004/RAL 9004

   carcasa/tejido (L) Corresponde a RAL 9010/RAL 7044

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LB1‑UW12‑D Altavoz con carcasa
12 W, negro
Número de pedido LB1-UW12-D

LB1‑UW12‑L Altavoz con carcasa
12 W, blanco
Número de pedido LB1-UW12-L
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LB1‑BW12‑x Altavoces
bidireccionales con carcasa

El modelo LB1-BW12-x es un altavoz bidireccional de
12 W y bajo coste para uso en interiores. El diseño de la
caja acústica crea un ángulo de gran apertura y
convierte al altavoz en idóneo para su uso en grandes
pasillos. Los orificios de la parte posterior permiten un
montaje en pared rápido y sencillo. La carcasa está
disponible en blanco o negro.

Características

u Buena inteligibilidad de palabra y reproducción de
música ambiental

u Diseño en forma de cuña

u Disponible en blanco o negro

u Construcción en MDF

u Cumple con las directivas de instalación y
seguridad internacionales

Funciones básicas

La robusta y sólida carcasa de fibra de densidad media
(MDF) está cubierta por un vinilo duradero y fácil de
limpiar en color blanco o negro. El panel frontal en ABS
está cubierto por un tejido fino del mismo color.

 
Las carcasas están equipadas con dos controladores de
altavoz de doble cono, montados en una caja acústica
en ángulo, lo que proporciona un gran ángulo de
apertura. Este modelo está destinado al uso en grandes
pasillos, como los de un centro comercial.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Planificación

Se proporcionan tres orificios en el panel posterior para
instalarlos en la pared de forma rápida y sencilla. En el
panel posterior hay un práctico bloque de terminales de
cuatro polos que es fácil de utilizar para el cableado in
situ. El bloque de terminales está preparado para una
derivación de alimentación en el transformador de
adaptación de 100 V de la carcasa. Permite seleccionar
entre potencia nominal máxima, media potencia o un
cuarto de potencia (en bandas de 3 dB)

Dimensiones en mm

 

3W

Ø

~

Diagrama de circuito

 

Respuesta de frecuencia
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Diagrama polar (medido con ruido rosa)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 18 W

Potencia nominal 12/6/3 W

Nivel de presión acústica
a 12 W/1 W (1 kHz, 1 m)

97/86 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 140 Hz a 20 kHz

Ángulo de apertura
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

270°/165°

Tensión de entrada
nominal

100 V

Impedancia nominal 833 ohmios

Conector Bloque terminal de 4 polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

240 x 238 x 133 mm
(9,4 x 9,3 x 5,24 pulg.)

Peso 1,5 kg (3,3 libras)

Color Negro (D) o blanco (L)

   carcasa/tejido (D) Corresponde a RAL 9004/RAL 9004

   carcasa/tejido (L) Corresponde a RAL 9010/RAL 7044

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LB1‑BW12‑D Altavoz bidireccional con carcasa
12 W, negro
Número de pedido LB1-BW12-D

LB1‑BW12‑L Altavoz bidireccional con carcasa
12 W, blanco
Número de pedido LB1-BW12-L
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LB2-UCxx-x Gama de Cajas
Acústicas Premium-sound

Las cajas acústicas Premium-sound LB2-UCxx-x están
diseñadas para una clara reproducción de la voz, y de la
música tanto de fondo como en primer plano en
aplicaciones de interior y exterior. La gama de cajas
acústicas Premium-sound incluye un modelo de 15 W y
30 W, disponible en color claro u oscuro. Los altavoces
disponen de entradas seleccionables de 8 ohm, 70 V y
100 V.
Aplicaciones típicas: bares temáticos, restaurantes
musicales, parques temáticos, centros comerciales,
aplicaciones audiovisuales, salas de juntas y oficinas,
áreas y salas de exposiciones, gimnasios y entornos
para presentaciones.

Características

u Reproducción de voz y música de alta fidelidad

u Entradas seleccionables de 8 ohm, 70 V y 100 V

u Carcasa ABS compacta y robusta

u Incluye soporte de montaje ajustable

u Cumple con las normativas de instalación y
seguridad internacionales

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
de acuerdo con los estándares de capacidad de gestión
de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch ha
desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se añade
fiabilidad en condiciones extremas, aumentando la
satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Seguridad Conforme a EN 60065

Protección contra el agua Conforme a EN 60529 IP x4

Apagado automático Conforme a UL94 V 0

Planificación

Las cajas incluyen un transformador en el que se puede
seleccionar potencia nominal completa, media, un
cuarto o un octavo (es decir, en pasos de 3 dB) para
una derivación de 70 V, 100 V o 8 ohm.
La selección se realiza con un cómodo interruptor
situado en la parte posterior de la cubierta.
La caja se suministra con un cable de dos hilos y con
una longitud de dos metros (del mismo color que la
carcasa). Los extremos del cable están listos para su
uso.
Las cajas se pueden montar de forma horizontal para
permitir la orientación del altavoz hacia arriba o hacia
abajo, o de forma vertical para permitir la rotación hacia
la izquierda y hacia la derecha mediante un soporte de
pared de acero y con forma de U (suministrado de
serie).
El logotipo giratorio se puede ajustar de forma sencilla
para que coincida con la orientación.

Vista posterior de LB2-UC15-30-D/L

LB2‑UC15‑D/L

205
(8.1)

136
(5.4)

1

1 Logotipo giratorio

Diagrama mecánico: vistas frontal y superior en mm
(pulg.)
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165.9
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1 Interruptor de la toma de alimentación

Diagrama mecánico: vista lateral en mm (pulg.)
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Diagrama polar horizontal
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Diagrama polar horizontal
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Diagrama polar vertical
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Diagrama polar vertical
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Sensibilidad de banda de octavas *

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/m

125 Hz 80,6 - -

250 Hz 80,4 - -

500 Hz 82,7 - -

1000 Hz 85,9 - -

2000 Hz 87,8   

4000 Hz 88,9 - -

8000 Hz 88,8 - -

Con
ponderación
A

- 84,7 95,9

Con
ponderación
Lin

- 85,0 95,6

 

Ángulos de apertura de banda de octavas

 Cobertura Cobertura  

125 Hz 360 > 180  

250 Hz 360 > 180  

500 Hz 360 > 180  

1000 Hz 179 168  

2000 Hz 115 121  

4000 Hz 101 35  

8000 Hz 76 44  

Rendimiento acústico especificado por octava
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dB SPL)

LB2‑UC30‑D/L

245

 (9.6)

160
(6.3)

1

1 Logotipo giratorio

Diagrama mecánico: vistas frontal y superior en mm
(pulg.)

169.3
(6.7)

247
(9.7)

130.8
(5.1)

1

1 Interruptor de la toma de alimentación

Diagrama mecánico: vista lateral en mm (pulg.)
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Diagrama polar horizontal
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Diagrama polar horizontal
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Diagrama polar vertical
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Diagrama polar vertical

Sensibilidad de banda de octavas *

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/m

125 Hz 83,2 - -

250 Hz 82,6 - -

500 Hz 85,1 - -

1000 Hz 89,5 - -

2000 Hz 89,8   

4000 Hz 92,8 - -

8000 Hz 88,6 - -

Con
ponderación
A

- 87,5 100,9

Con
ponderación
Lin

- 87,6 100,5

Ángulos de apertura de banda de octavas

 Cobertura Cobertura  

125 Hz 360 > 180  

250 Hz 360 > 180  

500 Hz 360 > 180  

1000 Hz 160 150  
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2000 Hz 97 116  

4000 Hz 81 90  

8000 Hz 93 52  

Rendimiento acústico especificado por octava
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dB SPL)

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 LB2‑UCxx‑x

1 Soporte de montaje

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Producto LB2‑UC15‑(D/L) LB2‑UC30‑(D/L)

Descripción Caja acústica
Premium‑sound

Caja acústica
Premium‑sound

Potencia máxima 22,5 W 45 W

Potencia nominal
(PHC)

15 W 30 W

Derivación de
alimentación

15 / 7,5 / 3,75 / 1,
9 W

30 / 15 / 7,5 / 3,7
5 W

Nivel de presión
acústica
a potencia nominal /
1 W (1 kHz, 1 m)

98/86 dB (SPL) 105/90 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 95 Hz a
19,5 kHz

De 100 Hz a 18,5
kHz

Ángulo de apertura
a 1 kHz / 4 kHz
(-6 dB)

179° / 101° (hor.)
168° / 35° (ver.)

160° / 81° (hor.)
150° / 90° (ver.)

Tensión de entrada
nominal

11/70/100 V 15,5/70/100 V

Impedancia nominal 8 / 326 / 667 ohm 8 / 163 / 333 ohm

Transductores Woofer de
101,6 mm (4”),
tweeter de cúpula
de 13 mm (0,51 ”)

Woofer de 127 mm
(5”), tweeter de
cúpula de 13 mm
(0,51 “)

Conexión Cable de dos hilos
de 2 m (78,8 pulg.)
de longitud

Cable de dos hilos
de 2 m (78,8 pulg.)
de longitud

* Datos de rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x
An. x Pr.)

205 x 136 x 117 m
m
( 8,07 x 5,35 x 4,6
0 pulg.)

250 x 160 x 140 m
m
( 9,84 x 6,30 x 5,5
1 pulg.)

Peso Aprox. 1,9 kg
(4,18 libras)

Aprox. 2,4 kg
(5,29 libras)

Color Blanco (RAL 9010)
(L) o

Blanco (RAL 9010)
(L) o

Gris oscuro
(RAL 7021) (D)

Gris oscuro
(RAL 7021) (D)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LB2-UC15-D Caja acústica Premium-sound
Gris oscuro, ABS y de 15 W
Número de pedido LB2-UC15-D

LB2-UC15-L Caja acústica Premium-sound
Blanco, ABS y de 15 W
Número de pedido LB2-UC15-L

LB2-UC30-D Caja acústica Premium-sound
Gris oscuro, ABS y de 30 W
Número de pedido LB2-UC30-D

LB2-UC30-L Caja acústica Premium-sound
Blanco, ABS y de 30 W
Número de pedido LB2-UC30-L
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LB1‑UMx0E Gama de cajas
acústicas Premium‑sound

La gama de cajas acústicas Premium‑sound está
diseñada para ofrecer una reproducción de voz nítida,
así como música de fondo y de primer plano en
aplicaciones generales en interiores y exteriores. La
gama se compone de dos modelos que ofrecen una
capacidad de gestión de potencia de 20 W o 50 W. Las
carcasas están fabricadas en aluminio con la cubierta
superior e inferior de plástico ABS y están disponibles
en gris oscuro (D) y blanco (L).
Estas cajas acústicas están diseñados para instalarse en
bares de copas y restaurantes con atracciones
musicales, parques temáticos, centros comerciales,
aplicaciones audiovisuales, oficinas, salas de
exposiciones, gimnasios y salones de actos.
Su extraordinaria calidad de reproducción se debe al
excelente uso que hace de los transductores de alta
calidad y a un afinado diseño de la divisora de
frecuencias.
Un elemento pasivo de restablecimiento automático
protege al transductor de alta frecuencia frente a las
sobrecargas accidentales.
Estas cajas acústicas pueden usarse para alarmas por
voz (VA) y cumplen con los estándares BS 5839‑8 y
EN 60849.
En la base de la unidad se encuentra un terminal
cerámico de tres conexiones de tornillo, apto para
cableados en paralelo.
Se incluye un soporte para montaje en pared fácil de
instalar y muy resistente. Este mismo soporte puede
utilizarse junto con el trípode universal LBC 1259/00
para instalaciones temporales.
Todos los modelos se comercializan con un
transformador integrado de 70/100 V con terminales de
conexión en el primario que permiten la selección a
plena potencia, media potencia, un cuarto de potencia o
un octavo de potencia. Estos terminales de conexión del
primario están conectados a un conmutador-selector
ubicado en la base de la carcasa que permite la
selección de la potencia. El conmutador selector
permite además la selección en baja impedancia .

Características

u Reproducción de voz y música en alta fidelidad

u Entradas seleccionables de 8 ohmios, 70 V y 100 V

u Carcasa de aluminio extrusionado compacta y
resistente

u Incluye un soporte ajustable para montaje en
pared

u Protección frente a sobrecargas de
restablecimiento automático

Funciones básicas

Alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para su uso en edificios, donde el
funcionamiento de los sistemas de megafonía está
regulado por normativas oficiales. Los altavoces
LB1‑UMx0E‑x están diseñados para su uso con sistemas
de alarma por voz, y cumplen con la norma británica BS
5839‑8 y EN 60849.

Protección
Los altavoces incorporan una protección que garantiza
que el circuito conectado no resultará afectado en caso
de incendio. De esta forma, se conserva la integridad
del sistema y se garantiza que los altavoces situados en
otras áreas puedan seguir funcionando para informar de
la situación a las personas presentes.

Conexiones y seguridad
Los altavoces cuentan con un bloque de terminales
cerámico, un fusible térmico y un cableado resistente al
calor y a las altas temperaturas. Las carcasas están
preparadas para alojar en su interior una tarjeta
opcional de supervisión de línea/altavoz.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
de acuerdo con los estándares de capacidad de gestión
de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch ha
desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se aumenta la
fiabilidad en condiciones extremas, para una mayor
satisfacción del usuario final, mayor tiempo de duración
de los equipos y mucha menos probabilidad de fallo o
deterioro.

Seguridad conforme a EN 60065

EVAC conforme a BS 5839-8

 conforme a EN 60849

Protección contra el agua y el
polvo

conforme a IEC 60529, IP 65

ABS biodegradable Conforme a UL 94 V 0

Región Certificación

Europa CPD
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Planificación

LB1‑UMx0E‑D/L

Soporte de montaje

LB1‑UM20E‑D/L
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Respuesta de frecuencia
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Sensibilidad de banda de octavas *

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/m

125 Hz 82,5 - -

250 Hz 82,5 - -

500 Hz 85,4 - -

1.000 Hz 88,2 - -

2.000 Hz 88,0   

4.000 Hz 85,5 - -

8.000 Hz 86,3 - -

Con
ponderación
A

- 84,1 96,4

Con
ponderación
Lin

- 85,0 97,4

Ángulos de apertura de banda de octavas

 Horizontal Vertical  

125 Hz 360 360  

250 Hz 360 360  

500 Hz 206 360  

1.000 Hz 174 127  

2.000 Hz 128 141  

4.000 Hz 136 141  

8.000 Hz 132 117  

Rendimiento acústico especificado por octava

* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL)
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LB1‑UM50E‑D/L
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Sensibilidad de banda de octavas *

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/m

125 Hz 85,3 - -

250 Hz 86,1 - -

500 Hz 89,0 - -

1.000 Hz 90,7 - -

2.000 Hz 90,1   
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4.000 Hz 88,5 - -

8.000 Hz 89,0 - -

Con
ponderación
A

- 86,7 102,9

Con
ponderación
Lin

- 87,6 102,9

Ángulos de apertura de banda de octavas

 Horizontal Vertical  

125 Hz 360 > 180  

250 Hz 360 > 180  

500 Hz 209 142  

1.000 Hz 186 84  

2.000 Hz 126 47  

4.000 Hz 126 62  

8.000 Hz 119 95  

Rendimiento acústico especificado por octava
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL)

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 LB1‑UMx0E‑x

1 Soporte de montaje

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Producto LB1‑UM20E‑(D/L) LB1‑UM50E‑(D/L)

Descripción Caja acústica
Premium‑sound

Caja acústica
Premium‑sound

Potencia máxima 30 W 75 W

Potencia nominal
(PHC)

20 W 50 W

Derivación de
alimentación

20 / 10 / 5 / 2,5 W 50 / 25 / 12.5 / 6,
25 W

Nivel de presión
acústica
a una potencia
nominal / 
1 W (1 kHz, 1 m)

101 dB / 88 dB
(SPL)

108 dB / 91 dB
(SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 90 Hz a 20 kHz De 90 Hz a 20 kHz

Ángulo de apertura
a 1 kHz / 4 kHz
(-6 dB)

  

   horizontal 174° / 136° 186° / 126°

   vertical 127° / 141° 84° / 62°

Tensión de entrada
nominal

12,65 / 70 / 100 V 20 / 70 / 100 V

Impedancia nominal 8 / 250 /
500 ohmios

8 / 100 /
200 ohmios

Conector Bloque atornillado
de 3 polos

Bloque atornillado
de 3 polos

* Datos de rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Producto LB1‑UM20‑(D/L) LB1‑UM50‑(D/L)

Dimensiones (An. x
Pr.)

274 x 160 x 180
mm
(10,78 x 6,29 x
7,08 pulg.)

405 x 160 x 180
mm
(15,94 x 6,29 x
7,08 pulg.)

Diámetro de los
altavoces

  

   Woofer 134,5 mm
(5 pulg.)

134,5 mm
(5 pulg.)

   Tweeter de cúpula 25,4 mm (1 pulg.) 25,4 mm (1 pulg.)

Material   

   Carcasa Aluminio Aluminio

   Rejilla frontal Aluminio Aluminio

   Parte superior e
inferior

ABS ABS

Color Blanco (RAL 9010)
(L) o
Gris oscuro
(RAL 7021) (D)

Blanco (RAL 9010)
(L) o
Gris oscuro
(RAL 7021) (D)

Peso 3,88 kg
(8,55 libras)

5,58 kg
(12,30 libras)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LB1‑UM20E‑D Caja acústica Premium‑sound, 20 W, gris
oscuro
carcasa metálica para uso en interiores y exteriores
Número de pedido LB1-UM20E-D

LB1‑UM20E‑L Caja acústica Premium‑sound, 20 W,
blanco
carcasa metálica para uso en interiores y exteriores
Número de pedido LB1-UM20E-L

LB1‑UM50E‑D Caja acústica Premium‑sound, 50 W, gris
oscuro
carcasa metálica para uso en interiores y exteriores
Número de pedido LB1-UM50E-D
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LB1‑UM50E‑L Caja acústica Premium‑sound, 50 W,
blanco
carcasa metálica para uso en interiores y exteriores
Número de pedido LB1-UM50E-L

Accesorios de hardware

LBC 1259/01 Trípode
Fabricación con aluminio ligero, plegable, con
abrazadera reductora M10 x 12.
Número de pedido LBC1259/01
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Subwoofer de 60 W LB1-SW60 

El LB1‑SW60 es la solución perfecta para potenciar la
baja frecuencia en aplicaciones generales de megafonía.
Se trata de un subwoofer de 60 W que reproduce las
bajas frecuencias del rango completo de señales de
entrada. El filtro de paso bajo integrado elimina la
necesidad de un filtrado externo. Cuenta con una
cubierta optimizada y un woofer de 8” que ofrece una
respuesta nítida con graves de tonalidad cálida. El
subwoofer está diseñado para utilizarse en combinación
con altavoces más pequeños denominados altavoces
satélite. Estos altavoces más pequeños reproducen el
rango completo de frecuencias pero no ofrecen una
respuesta en las bajas frecuencias debido a su reducido
tamaño. Se pueden conectar uno o más subwoofers en
combinación con altavoces de techo, carcasa y columna,
así como con proyectores de sonido.
El transformador integrado permite una fácil integración
en instalaciones existentes o nuevas.

Características

u Tamaño compacto

u Filtro de pase bajo integrado

u Soporte de pared incluido

u Aplicaciones de montaje versátiles

u Entrada de 70 V, 100 V y 4 Ohm seleccionable

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Realimentación Acústica Simulada (SAFE, del
inglés Simulated Acoustical Feedback Exposure) para
demostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, aumentando
la satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

CE Declaración de conformidad

Seguridad Conforme a EN 60065

Planificación

El LB1‑SW60 se puede montar en la pared o colocarse
en el suelo. Se incluye un discreto soporte para montaje
en pared.
La parte posterior de la carcasa dispone de tomas para
tornillos para instalar el soporte de pared de manera
horizontal o vertical. Se incluye una plantilla indicadora
de orificios taladrables.
La placa con el logotipo de Bosch se puede ajustar de
forma sencilla para que coincida con la orientación de
montaje.

 
Las conexiones se efectúan a través de un bloque de
terminales tipo Push de 4 direcciones situado en la
parte posterior de la carcasa donde todos los cables
entrantes y salientes con el mismo potencial se pueden
conectar en un terminal separado.

 
Al lado del terminal se ha previsto el montaje de un
bloque de terminal cerámico con fusible térmico
(opcional).
Las tomas de potencia tanto de 70 V como de 100 V
permiten seleccionar potencia máxima, media potencia,
cuarto de potencia, octava potencia y 4 Ohms.
Un selector en la parte frontal de la carcasa facilita la
selección de potencia. Puede acceder a este selector al
extraer la placa con el logotipo de Bosch.
También puede extraer la rejilla de metal de la parte
frontal de la carcasa para facilitar la pintura.

Aplicaciones de montaje versatil del LB1‑SW60

228 | Altavoces | Cajas acùsticas

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

4



Vista posterior de LB1‑SW60 indicando las inserciones
para los tornillos de soporte de pared y el terminal de
conexión
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Diagrama de circuito LB1‑SW60

 

Respuesta a la frecuencia de LB1‑SW60

 

 

 

 

Sensibilidad de banda de octavas *

 Octava SPL
1W/m

Octava total
SPL
1W/m

Octava total
SPL
Pmax/m

125 Hz 80,0 - -

250 Hz 75,6 - -

500 Hz 73,0 - -

1.000 Hz 62,2 - -

2.000 Hz 44,0   

4.000 Hz 33,5 - -

8.000 Hz 29,3 - -

Ponderación
A

- 63,2 80,1

Ponderación
Lin

- 76,8 93,5

Rendimiento acústico especificado por octava
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL)

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 LB1‑SW60

1 Plantilla indicadora de orificios taladrables para
montaje en pared

1 Instrucciones de instalación
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Descripción Subwoofer de LB1‑SW60

Potencia máxima 90 W

Potencia nominal (PHC) 60 W

Derivación de
alimentación

60/30/15/7,5 W

Nivel de presión acústica
a potencia nominal / 1 W
(70 Hz, 1 m)

106 / 88 dB

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

45 Hz a 150 Hz

Tensión de entrada
nominal

15,5/70/100 V

Impedancia nominal 4/83,5/167 Ohm

Conector Bloque de terminales tipo Push de 4
direcciones

* Datos de rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

690 x 347 x 200 mm
(27,16 x 13,66 x 7,87 pulg.)

Peso 12,4 kg (27,34 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Material  

- Carcasa del altavoz MDF

- Rejilla frontal Acero

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

Subwoofer de 60 W LB1-SW60
El subwoofer de 60 W reproduce la parte de las bajas
frecuencias del rango completo de señales de entrada.
Número de pedido LB1-SW60
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LB3-PCx50 Altavoces con caja
acústica Premium

Los altavoces Premium de Bosch son altavoces pasivos
de banda ancha para una amplia variedad de
aplicaciones que requieren una alta potencia, gran
ancho de banda y amplia frecuencia, así como la
posibilidad de un montaje interior o exterior protegido.
La gama de altavoces grandes Premium de Bosch se
compone de dos tamaños: 12 ó 15 pulgadas. Todos los
modelos incluyen un altavoz de dos vías en una caja de
ABS VO moldeado. Los altavoces cuentan con un
transductor de compresión de 1 pulgada acoplado a un
transformador de impedancia con directividad
constante y un altavoz de 12 ó 15 pulgadas de radiación
directa.
Entre sus aplicaciones habituales están las instalaciones
fijas en auditorios, palacios de congresos, centros
comunitarios, teatros, salas de reuniones, fábricas en
general o recintos deportivos.
Un dispositivo de protección de restablecimiento
automático protege al transductor de alta frecuencia
frente a las sobrecargas accidentales. El transformador
admite señales entre 40 y 22 kHz a 100 ó 70 V.

Características

u Música y reproducción de voz de alta calidad

u Protegidos contra la intemperie para su uso en
exteriores en un lugar protegido

u Preparados para ubicar tarjetas PCI WLS, EOL y
DMY de Bosch

u Puntos de fijación para el montaje suspendido o
en poste

u Cumplimiento con EN54‑24

Resumen del sistema

El modelo LB3‑PC250 dispone de un woofer de 12
pulgadas y un transductor de compresión de salida de 1
pulgada. El modelo LB3‑PC350 dispone de un woofer de
15 pulgadas y un transductor de compresión de salida
de 1 pulgada.
El altavoz Premium dispone de una bocina diseñada
especialmente para proporcionar una cobertura
constante, independientemente de la frecuencia.
Gracias a las ubicaciones del asa y a la posición de los

puntos de montaje, se trata de un altavoz fácil de
transportar y alinear durante el montaje. Cuenta con
una montura para postes integrada en la parte inferior
de la carcasa y una rejilla de acero resistente a la
intemperie. Todos los pernos y tornillos son de acero
inoxidable o tratados para resistir la oxidación. La
carcasa se ha diseñada de manera que sea posible
montar el altavoz en una pared lateral o en el suelo. La
caja ofrece una gran amortiguación y es altamente
resistente a los impactos y al agua (protegida).
Los modelos LB3‑PC250 y LB3‑PC350 son aptos para
ubicaciones donde se requiere un alto nivel de presión
sonora y audio de banda ancha y donde no hay
alimentación eléctrica, o donde no se desean altavoces
activos, como las aplicaciones de exterior o aquellas
que conllevan las ventajas de la técnica de 100 V, como
la conexión sencilla de varios altavoces y cableado
largo.
Los modelos LB3‑PC250 y LB3‑PC350 disponen de un
transformador de 100/70 V con selección de consumo
de potencia. Se trata de altavoces resistentes a las
condiciones meteorológicas (IP44, aptos para su uso en
exteriores en un lugar protegido).

Funciones básicas

El altavoz posee dos conectores SPEAKON cableados en
paralelo. La entrada del SPEAKON está protegida con
una cubierta resistente al agua en la parte trasera del
altavoz. Para protegerlo de la humedad, suciedad y
manipulación, dispone de una cubierta a prueba de
salpicaduras sobre la pieza de control del panel trasero.
Bajo esta cubierta se encuentra la entrada del
SPEAKON, donde puede elegir conectar el canal 1 o el
canal 2 al bloque de terminales cerámico. Otra opción
es conectar el cable E30 al bloque cerámico
directamente a través de la alimentación PG11
resistente al agua (con un fusible térmico). El altavoz
posee dos ubicaciones PG11 para activar la conexión en
bucle de cables directos. Es posible seleccionar el
consumo de potencia del altavoz desde el bloque
cerámico. Las opciones de potencia disponibles a 100 y
70 V son: máxima potencia, media potencia y un cuarto
de potencia.
La cubierta dispone de una ubicación exclusiva para el
LED de la tarjeta de final de línea (EOL). También puede
utilizarse en esta ubicación la supervisión de línea de
Bosch para el control de altavoces individuales o de
líneas completas. En el interior del altavoz hay un filtro
de banda eliminada para filtrar un tono piloto de 20 kHz.
Esto reducirá el tono piloto de 20 kHz. Este filtro viene
puenteado de fábrica, por defecto.
Entre las medidas de seguridad se incluyen un fusible
térmico en el transformador, otro en el bloque de
terminales cerámico de acuerdo con los estándares de
evacuación y un circuito de limitación de corriente que
se ajusta automáticamente entre la salida del filtro de
alta frecuencia y el transductor de alta frecuencia.
El altavoz ofrece una cobertura de 90° x 60° (H x V).
Los cables se conectan desde los transductores al panel
metálico trasero, donde se encuentra una vaina o punto
de amarre para la seguridad del cable.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
de acuerdo con los estándares de capacidad de gestión
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de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch ha
desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se aumenta la
fiabilidad en condiciones extremas, para una mayor
satisfacción del usuario final, mayor tiempo de duración
de los equipos y mucha menos probabilidad de fallo o
deterioro.

Seguridad Conforme a EN 60065

EVAC Conforme a BS 5839‑8

 Conforme a EN 60849

Resistencia al agua y al polvo Conforme a EN 60529 IP44

ABS biodegradable Conforme a UL 94 V 0

Región Certificación

Europa CPD

Polonia CNBOP

Planificación
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Respuesta de frecuencia de LB3-PC250
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Diagramas polares verticales de LB3-PC250 (con ruido
rosa en octavas, normalizados en el eje 0º)
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Diagramas polares horizontales de LB3-PC250 (con
ruido rosa en octavas, normalizados en el eje 0º)

Sensibilidad de banda de octavas *

 SPL de
octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
Pmax/1 m

125 Hz 92,8 - -

250 Hz 93,3 - -

500 Hz 93,6 - -

1.000 Hz 94,7 - -

2.000 Hz 97 - -

4.000 Hz 96,8 - -

8.000 Hz 98 - -

Con
ponderación
A

- 93,7 -

Con
ponderación
Lin

- 95,1 -

Ángulos de apertura de banda de octavas

 Horizontal Vertical  

125 Hz 360 360  

250 Hz 183 180  

500 Hz 152 162  

1.000 Hz 100 70  

2.000 Hz 77 66  

4.000 Hz 87 44  

8.000 Hz 86 32  

LB3-PC250. Rendimiento acústico especificado por
octava. *todas las mediciones se realizan con una señal
de ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL

60

70

80

90

100

110

10 100 1000 10000 100000

d
B

 S
P

L

Frequency

Respuesta de frecuencia de LB3-PC350

 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

125 250 500 1000

 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

1000 2000 4000 8000

Altavoces | Cajas acùsticas | 233

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

4



Diagramas polares verticales de LB3-PC350 (con ruido
rosa en octavas, normalizados en el eje 0º)
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Diagramas polares horizontales de LB3-PC350 (con
ruido rosa en octavas, normalizados en el eje 0º)

Sensibilidad de banda de octavas *

 SPL de
octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
Pmax/1 m

125 Hz 93,3 - -

250 Hz 93,8 - -

500 Hz 93,0 - -

1.000 Hz 93,6 - -

2.000 Hz 95,2 - -

4.000 Hz 96,6 - -

8.000 Hz 98,4 - -

Con
ponderación
A

- 93,3 -

Con
ponderación
Lin

- 95,3 -

Ángulos de apertura de banda de octavas

 Horizontal Vertical  

125 Hz 360 360  

250 Hz 183 180  

500 Hz 152 162  

1.000 Hz 100 70  

2.000 Hz 77 66  

4.000 Hz 87 44  

8.000 Hz 86 32  

LB3-PC350. Rendimiento acústico especificado por
octava. *todas las mediciones se realizan con una señal
de ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 LB3-PCx50

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Producto LB3‑PC250 LB3‑PC350

Descripción Altavoz con carcasa
Premium de 250 W

Altavoz con carcasa
Premium de 350 W

Potencia máxima 500 W 700 W

Potencia nominal
(PHC)

250 W 350 W

Derivación de
alimentación

250/125/62,5 W 350/175/87,5 W

Nivel de presión
sonora
a una potencia
nominal / 
1 W (1 kHz, 1 m)

117 dB/94 dB
(SPL)

122 dB/97 dB
(SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 55 Hz a 18 kHz De 48 Hz a 18 kHz

Ángulo de apertura
a 1 kHz / 4 kHz
(-6 dB)

  

   Horizontal 100 °/87 ° 100 °/87 °

   Vertical 70 °/44 ° 70 °/44 °

Tensión de entrada
nominal

70 V/100 V 70 V/100 V

Impedancia nominal 20/40 ohmios 14/29 ohmios

* Datos de rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Producto LB3‑PC250 LB3‑PC350

Dimensiones (An. x
Pr. x Al.)

410 x 367 x
595 mm
(16,1 x 16,9 x
23,4 pulg.)

470 x 420 x
720 mm
(18,5 x 16,6 x
28,4 pulg.)

Conectores SPEAKON SPEAKON

 Bloque cerámico
de 3 polos con
bornes

Bloque cerámico
de 3 polos con
bornes

Diámetro de los
altavoces

  

   Woofer 305 mm (12 pulg.) 381 mm (15 pulg.)
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   Transductor 25,4 mm (1 pulg.) 25,4 mm (1 pulg.)

Material   

   Carcasa ABS VO ABS VO

   Rejilla frontal Capa de acero
pulverizado

Capa de acero
pulverizado

Color Gris oscuro
(RAL 7021) (D)

Gris oscuro
(RAL 7021) (D)

Peso 19 kg (42 libras) 34 kg (74 libras)

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +40 ºC (de -14 ºF a
+104 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LB3‑PC250 Altavoz con caja acústica Premium de
250 W
Altavoz Premium de 250 W y 12 pulgadas.
Número de pedido LB3-PC250

LB3‑PC350 Altavoz con caja acústica Premium de
350 W
Altavoz Premium de 350 W y 15 pulgadas.
Número de pedido LB3-PC350
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LA1‑UW24‑x Altavoces de
columna

El modelo LA1-UW24-x es un económico altavoz de
columna de 24 W para usos múltiples en interiores
donde se necesite una buena transmisión del sonido,
como lugares de culto, centros de congresos, salas de
reunión o comedores. Soporte de pared giratorio
incluido de forma estándar. El altavoz de columna está
disponible en blanco y negro.

Características

u Buena inteligibilidad de palabra y reproducción de
música ambiental

u Para aplicaciones donde la directividad es
importante

u Alta sensibilidad

u Soporte con rótula de montaje en pared giratorio
incluido de forma estándar

u Disponible en blanco o negro

Funciones básicas

Las robustas y sólidas carcasas de fibra de densidad
media (MDF) están cubiertas por un vinilo duradero y
fácil de limpiar en color blanco o negro. El panel frontal
en ABS está cubierto por un tejido fino del mismo color.
Estos potentes altavoces de columna llevan
incorporados cuatro controladores de altavoces de alta
sensibilidad y doble cono.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolongan la vida
útil y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Planificación

Los altavoces de columna pueden montarse en la pared
con el soporte giratorio suministrado, que permite
orientarlos con precisión. En el panel posterior hay un
práctico bloque de terminales de cuatro polos que es
fácil de utilizar para el cableado in situ. El bloque de
terminales está preparado para una toma de
alimentación en el transformador de adaptación de
100 V de la carcasa. Permite seleccionar entre potencia
nominal máxima, media potencia o un cuarto de
potencia (en bandas de 3 dB).

151.0 129.0

120
8

4
1

.0

Dimensiones en mm

 

~

Ø

Diagrama de circuito
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Respuesta de frecuencia

 

Diagrama polar horizontal (medido con ruido rosa)

 

Diagrama polar vertical (medido con ruido rosa)

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoces de columna LA1-UW24-x

1 Soporte con rótula de montaje en pared giratorio

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 36 W

Potencia nominal 24/12/6 W

Nivel de presión acústica
a 24 W/1 W (a 1 kHz, 1 m)

110 dB/96 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 165 Hz a 16 kHz

Ángulo de apertura 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

   horizontal 190°/88°

   vertical 30°/8°

Tensión de entrada nominal 100 V

Impedancia nominal 417 ohmios

Conector Bloque terminal de 4 polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 841 x 151 x 129 mm
(33,1 x 5,9 x 5,1 pulg.)

Peso 5,5 kg (12,1 libras)

Color Negro (D) o blanco (L)

   carcasa/tejido (D) Corresponde a RAL 9004/RAL
9004

   carcasa/tejido (L) Corresponde a RAL 9010/RAL
7044

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LA1‑UW24‑D Altavoz de columna
24 W, negro
Número de pedido LA1-UW24-D

LA1‑UW24‑L Altavoz de columna
24 W, blanco
Número de pedido LA1-UW24-L
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LA1‑UW36‑x Altavoces de
columna

El modelo LA1-UW36-x es un altavoz de columna de
36 W de bajo coste, para todo tipo de aplicaciones y
destinado al uso en interiores donde se necesite una
buena transmisión del sonido, como lugares de culto,
centros de congresos, salas de reunión o comedores.
Soporte con rótula de montaje en pared giratorio
incluido de forma estándar. El altavoz de columna está
disponible en blanco y negro.

Características

u Buena inteligibilidad de palabra y reproducción de
música ambiental

u Para aplicaciones en las que la directividad es
importante

u Alta sensibilidad

u Soporte de pared giratorio incluido de forma
estándar

u Disponible en blanco o negro

Funciones básicas

La robusta y sólida carcasa de fibra de densidad media
(MDF) está cubierta por un vinilo duradero y fácil de
limpiar en color blanco o negro. El panel frontal en ABS
está cubierto por un tejido fino del mismo color.

 
Estos potentes altavoces de columna tienen
incorporados cuatro controladores de altavoces de alta
sensibilidad y doble cono.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que

aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
del altavoz y reduce los fallos y el deterioro del
rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Planificación

Los altavoces de columna pueden montarse en la pared
con el soporte giratorio suministrado, que permite
orientarlos con precisión. En el panel posterior hay un
práctico bloque de terminales de cuatro polos que es
fácil de utilizar para el cableado in situ. El bloque de
terminales está preparado para una toma de
alimentación en el transformador de adaptación de
100 V de la carcasa. Permite seleccionar entre potencia
nominal máxima, media potencia o un cuarto de
potencia (en bandas de 3 dB)

151.0 129.0

120

8
4

1
.0

Dimensiones en mm

 

~

Ø

Diagrama de circuito
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Respuesta de frecuencia

 

Diagrama polar horizontal (medido con ruido rosa)

 

Diagrama polar vertical (medido con ruido rosa)

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoz de columna LA1-UW36-x

1 Soporte con rótula de montaje en pared giratorio

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 54 W

Potencia nominal 36/18/9 W

Nivel de presión acústica
a 36 W/1 W (1 kHz, 1 m)

114 dB/98 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 160 Hz a 19 kHz

Ángulo de apertura 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

   horizontal 190°/88°

   vertical 30°/8°

Tensión de entrada
nominal

100 V

Impedancia nominal 278 ohmios

Conector Bloque terminal de 4 polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

841 x 151 x 129 mm
(33,1 x 5,9 x 5,1 pulg.)

Peso 6 kg (13,2 libras)

Color Negro (D) o blanco (L)

   carcasa/tejido (D) Corresponde a RAL 9004/RAL 9004

   carcasa/tejido (L) Corresponde a RAL 9010/RAL 7044

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LA1‑UW36‑D Altavoz de columna
36 W, negro
Número de pedido LA1-UW36-D

LA1‑UW36‑L Altavoz de columna
36 W, blanco
Número de pedido LA1-UW36-L
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LA1-UMx0E Altavoces de
Columna Metálicos

Los altavoces de columna metálicos LA1-UM20E y LA1-
-UM40E ofrecen un rendimiento profesional y disponen
de una resistente carcasa de aluminio acabada en
blanco de estético diseño.
Es una columna de altavoz ideal para aquellos lugares
donde sea necesario un haz de sonido, para uso en
interiores y exteriores en terminales de pasajeros,
lugares de culto, centros de congresos, parques
temáticos, piscinas, fábricas y áreas de exposiciones.
Se suministra un soporte de pared giratorio como
estándar, lo que permite una colocación correcta.

Características

u Buena inteligibilidad de la voz y reproducción de
música ambiental

u Para aplicaciones donde la directividad es
importante

u Diseño actual y resistente a la intemperie

u Soporte de pared giratorio incluido de forma
estándar

u Robusta fabricación en aluminio

Funciones básicas

Alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para su uso en aplicaciones, donde el
rendimiento de los sistemas de megafonía está sujeto a
normativas oficiales. Los dispositivos LA1-UM20E y LA1-
-UM40E están diseñados para su uso con sistemas de
alarma por voz, y cumplen el estándar británico
BS 5839-8 y EN 60849.

Protección
Las columnas de altavoz tienen una protección
incorporada que garantiza que, en caso de incendio, los
daños que se produzcan no provocarán un fallo en el
circuito. De esta forma, se conserva la integridad del
sistema y se garantiza que los altavoces situados en
otras áreas se puedan seguir utilizando para informar
sobre la situación.

Conexiones y seguridad
Las columnas de altavoz disponen de un bloque
terminal cerámico, un fusible térmico y cableado
resistente a las altas temperaturas con protección
térmica. La columna está preparada para el montaje
interno de la tarjeta opcional de supervisión de línea/
altavoz.

Ajuste de alimentación de salida del altavoz
En el transformador de adaptación incorporado se
proporcionan cuatro derivaciones primarias. El ajuste de
alimentación de salida del altavoz se realiza en el
transformador incorporado y se conecta a un
interruptor selector variable giratorio situado en la parte
posterior de la cubierta para permitir un ajuste de
alimentación de salida sencillo. Un ajuste de 8 ohmios y
la posición de apagado también se proporcionan en el
interruptor giratorio.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
de acuerdo con los estándares de capacidad de gestión
de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch ha
desarrollado también la prueba de Regeneración
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se añade
fiabilidad en condiciones extremas, aumentando la
satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Seguridad Según EN 60065

EVAC Según BS 5839‑8

 Según EN 60849

Resistente al agua y al polvo Según EN 60529 IP 65

Región Certificación

Europa CPD

Planificación

Los altavoces de columna se pueden montar en la pared
mediante el soporte de pared giratorio estándar
suministrado, o directamente en un soporte de suelo
LBC 1259/00 con un pasador roscado M10 sin
accesorios adicionales. El soporte se acopla en una
guía, que se puede colocar y fijar en la posición que
desee en la parte posterior de la cubierta.
Suministrado de forma estándar con cable de conexión
de 2 m, pero éste se puede sustituir durante la
instalación por otro tipo de cable de conexión.
El cable de conexión pasa a través de un casquillo de
cable (PG 20) situado en la parte posterior y superior
de la cubierta. Para la conexión en bucle, se
proporciona un segundo orificio (cubierto de forma
estándar).
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450mm

17.7"

96mm

3.8"

84mm

3.3"

100mm

3.94"

Dimensiones en mm (pulg.) de LA1-UM20E

750mm

29.5"

96mm

3.8"

84mm

3.3"

100mm

3.94"

Dimensiones en mm (pulg.) de LA1-UM40E
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Vista posterior de LA1-UM20E / LA1-UM40E
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Diagrama de circuito de LA1-UM20E (A: Desactivado, B:
Fase, C: Común)
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Diagrama polar (horizontal) de LA1-UM20E
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Diagrama polar (vertical) de LA1-UM40E

Sensibilidad de banda de octavas de LA1-UM20E

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/m

125 Hz 72,2 - -

250 Hz 81,9 - -

500 Hz 89,7 - -

1.000 Hz 91,9 - -

2.000 Hz 94,2 - -

4.000 Hz 94,8 - -

8.000 Hz 90,0 - -

Con
ponderación
A

- 90,2 102,3

Con
ponderación
Lin

- 90,1 101,6

Ángulos de apertura de banda de octavas de LA1-UM20E

 Horizontal Vertical  

125 Hz 360 >180  
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250 Hz 360 >180  

500 Hz 360 150  

1.000 Hz 210 82  

2.000 Hz 150 43  

4.000 Hz 96 23  

8.000 Hz 98 11  

Sensibilidad de banda de octavas de LA1-UM40E

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/m

125 Hz 76,2 - -

250 Hz 86,0 - -

500 Hz 93,4 - -

1.000 Hz 95,8 - -

2.000 Hz 97,8 - -

4.000 Hz 98,1 - -

8.000 Hz 92,0 - -

Con
ponderación
A

- 93,7 109,0

Con
ponderación
Lin

- 93,4 107,9

Ángulos de apertura de banda de octavas de LA1-UM40E

 Horizontal Vertical  

125 Hz 360 >180  

250 Hz 360 >180  

500 Hz 360 80  

1.000 Hz 211 40  

2.000 Hz 150 22  

4.000 Hz 94 12  

8.000 Hz 106 6  

Rendimiento acústico especificado por octava
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL).

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 LA1-UMx0E Altavoz de Columna Metálico

1 Soporte de pared

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Descripción LA1-UM20E LA1-UM40E

Potencia máxima 30 W 60 W

Potencia nominal (PHC) 20 W 40 W

Derivación de alimentación 20/10/5/2,5 W 40/20/10/5 W

Nivel de presión acústica
a 6 W/1 W (1 kHz, 1 m)

105/92 dB
(SPL)

112/96 dB
(SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 240 Hz a
16 kHz

De 250 Hz a
16 kHz

Ángulo de apertura
horizontal
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

210°/82° 212°/94°

Ángulo de apertura vertical
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

82°/24° 40°/12°

Tensión de entrada
nominal

100 V 100 V

Impedancia nominal 500 ohmios/
8 ohmios

250 ohmios/
8 ohmios

* Datos de rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

 LA1-UM20E LA1-UM40E

Dimensiones (Long. x Pr.) 450 x 84 x 96 m
m
(17,7 x 3,3 x 3,8
 pulg.)

750 x 84 x 96 m
m
(29,5 x 3,3 x 3,
8 pulg.)

Peso 2,9 kg
(6,4 libras)

4,4 kg
(9,7 libras)

Color Blanco
(RAL 9010)

Blanco
(RAL 9010)

Material (carcasa y rejilla) Aluminio
extrusionado/
acero

Aluminio
extrusionado/
acero

Conexión Cable de 3 hilos
y 2 m

Cable de 3 hilos
y 2 m

Conector
(fase, común, tierra)

Bloque
atornillado de 3
polos

Bloque
atornillado de 3
polos

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LA1-UM20E Altavoz de Columna Metálico
20 W
Número de pedido LA1-UM20E
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LA1-UM40E Altavoz de Columna Metálico
40 W
Número de pedido LA1-UM40E
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LBC 3200/00 Columnas de
interior

Este altavoz, con directividad eficaz, es perfecto para
interiores de pequeño y mediano tamaño, como centros
de congresos, salas de reuniones, ferias de muestras y
comedores. El rango de frecuencia completo del modelo
LBC 3200/00 es ideal para la reproducción de voz y de
música. Con una carcasa increíblemente estrecha (sólo
8 cm de ancho), se adapta a cualquier lugar.

Características

u Área de audición ampliada

u Inteligibilidad de la voz y la música de gran calidad

u Distribución uniforme del sonido natural en toda
la sala

u Apto para recintos de tamaño pequeño y mediano,
como comedores y salas de reuniones

u Muy delgado

Resumen del sistema

Con el altavoz se incluye un soporte de pared para
instalar la columna en paredes y pilares. Se puede
ajustar con exactitud en dos planos perpendiculares
para su colocación correcta. Para instalaciones
temporales, la columna LBC 3200/00 puede montarse
en un soporte de pie LBC 1259/00 con un pasador
roscado M10 sin accesorios adicionales.

 

Dimensiones en mm del soporte de montaje incluido (con
ángulo marcado)

 

Detalle del soporte

Altavoces | Array Pasiva | 247

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

4



 

Dimensiones en mm

 

Montado en soporte de pie para altavoz opcional
(LBC 1259/00)

 
En un compartimento situado en la base del altavoz hay
un bloque de terminales cerámico de tres vías con
conexiones de tornillo para el cableado en bucle.
También hay un interruptor que permite seleccionar
entre potencia nominal completa (30 W), media (15 W)
o un cuarto (7,5 W). El compartimento dispone de
ranuras para acomodar los cables.

Funciones básicas

Gama de aplicaciones
Los altavoces LBC 3200/00 forman parte de las
columnas de la serie XLA 3200 (área de audición
ampliada). La colocación de los drivers de los altavoces*
ha mejorado considerablemente la directividad acústica.
Los drivers de alta calidad especialmente diseñados
hacen que la reproducción del sonido sea nítida y
natural, y se obtiene una excelente inteligibilidad de voz
y música. Se consigue una mayor cobertura, por lo que
los oyentes perciben un sonido perfecto. Todo esto
hace que la columna sea idónea para su uso en
aplicaciones de tamaño pequeño y mediano.
*pendiente de patente

Fácil instalación
La posición de los drivers del conjunto genera ángulos
de apertura vertical más amplios para las frecuencias
altas, con lo que la transmisión de tonos más altos es
menos estrecha. Como ejemplo, el ángulo de apertura
vertical sigue siendo 18° a 4 kHz. Los ángulos de
apertura vertical mayores facilitan la instalación, ya que
es más sencillo colocar los altavoces puesto que cubren
un área más amplia. Un ángulo de apertura horizontal
extremadamente ancho de 130° a 4 kHz implica que un
único altavoz puede reproducir sonido de forma natural
en un área de audición extensa.

Lóbulos laterales suprimidos
Los altavoces de columna convencionales producen un
lóbulo de sonido principal dirigido a los oyentes, así
como un número de lóbulos laterales no deseados. El
modelo LBC 3200/00 dispone de lóbulos laterales
suprimidos en el plano vertical, normalmente con una
supresión de, como mínimo, 8 dB de la banda de
octavas de 500 Hz a 90° De esta forma se proporciona
un sonido mucho más nítido, menos colorido y se
reducen enormemente las posibilidades de
realimentación acústica.

Reproducción de sonido
La posición y la alta calidad de los drivers de 2 pulgadas
contribuyen significativamente a la eficacia de las
columnas LBC 3200/00. Con un nivel de presión sonora
de 106 dB a 1 m y a 30 W, se puede conseguir una
reproducción de sonido nítida y fuerte incluso a
distancias considerables del altavoz.
Los drivers de alta calidad del altavoz que utiliza el
modelo LBC 3200/00 ofrecen una reproducción
excelente de sonido natural de frecuencias entre 190 Hz
y 18 kHz. Se garantiza que todas las frecuencias
importantes se escuchan en el área de audición.

Compatible con EVAC
El bloque cerámico de terminales, el fusible térmico y el
cableado resistente a las altas temperaturas con
protección térmica de los altavoces garantizan que, en
caso de fuego, los daños producidos en el altavoz no
afecten al circuito al que está conectado. De esta forma,
se conserva la integridad del sistema y los altavoces de
otras zonas se siguen pudiendo utilizar para informar de
la situación.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch se han diseñado para
soportar el funcionamiento a su potencia nominal
durante 100 horas de acuerdo con las normas de
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capacidad de gestión de potencia (PHC) IEC 268-5.
Estos altavoces también cumplen la prueba SAFE (del
inglés Simulated Acoustical Feedback Exposure), que
demuestra que pueden soportar la regeneración
acústica a toda potencia durante cortos períodos de
tiempo. De esta forma, se añade fiabilidad en
condiciones extremas, lo que aumenta la satisfacción
del cliente, prolonga la vida útil y reduce los fallos y el
deterioro en el rendimiento.

Seguridad según EN 60065 y CE

EVAC según BS 5839-8 e IEC 60849

Prueba de resistencia
mecánica al impacto

según EN 50102, IK 07

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

~

Ø

Diagrama de circuito

 

Respuesta de frecuencia

 

 250
Hz

500
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

SPL 1.1 87 89 91 93 93 89

SPL máx. 102 104 10
6

10
8

10
8

10
4

Factor Q 1.3 2,2 4,5 11,
6

25,
7

58,
9

Ángulo
horizontal
(grados)

360 360 22
0

19
0

13
0

10
0

Ángulo vertical
(grados)

360 120 70 32 18 10

Rendimiento acústico especificado por octava

 

Diagrama polar horizontal

Diagrama polar vertical
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Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)

Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)
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Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)

Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)
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Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Columna LBC 3200/00

1 Soporte de pared

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 45 W

Potencia nominal 30 / 15 / 7,5 W

Nivel de presión acústica
a 30 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

106 / 91 dB (SPL)

Nivel de presión acústica
a 30 W / 1 W (2 kHz, 1 m)

108 / 93 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 190 Hz a 18 kHz

Ángulo de apertura 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   horizontal 220° / 130°

   vertical 70° / 18°

Tensión de entrada nominal 100 V

Impedancia nominal 333 ohmios

Conector Bloque de terminales atornillados

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

600 x 80 x 90 mm
(23,62 x 3,15 x 3,54 pulg.)

Peso 3 kg (6,6 lb)

Color Plata

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBC 3200/00 Columnas de interior
para interiores de pequeño y mediano tamaño, 30 W
Número de pedido LBC3200/00

Accesorios de hardware

LBC 1259/01 Trípode
Fabricación con aluminio ligero, plegable, con
abrazadera reductora M10 x 12.
Número de pedido LBC1259/01
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LBC 3201/00 Altavoces de
columna Array para interior

Este altavoz, con su excelente directividad y una alta
potencia de salida, es perfecto para su uso en entornos
de interior medianos y amplios (reverberantes),
especialmente en los de acústica más compleja. Se
utiliza normalmente en centros de congresos, salas de
reuniones y lugares de culto. El intervalo de frecuencia
completo del LBC 3201/00 es ideal tanto para la
reproducción de voz como para música. Con una
carcasa increíblemente estrecha (sólo 8 cm de ancho),
se adapta a cualquier lugar.

Características

u Área de audición ampliada

u Inteligibilidad de voz y música de gran calidad

u Distribución uniforme del sonido natural en toda
la habitación

u Excelente directividad para su uso en aplicaciones
de acústica reverberante y complicada

u Idóneo para recintos de mayor tamaño, como
salas de reuniones y lugares de culto

Resumen del sistema

Se ha desarrollado un método de montaje que ahorra
tiempo y trabajo para el modelo LBC 3201/00. El altavoz
cuenta con un gráfico en el que se muestra la altura de
instalación idónea para el área que debe cubrir. Cuando
se haya averiguado la altura apropiada para un área
determinada, se monta el altavoz en el ángulo marcado
en el soporte. Este procedimiento es mucho más
sencillo y preciso que los tradicionales modos de
instalación por prueba y error. El LBC 3201/00 puede
montarse en una pared o directamente en un soporte de
suelo LBC 1259/00 con un pasador roscado M10 sin
accesorios adicionales.

Dimensiones en mm del soporte de montaje incluido (con
ángulo marcado)

 

Detalle del soporte
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Dimensiones en mm

 

Montado en soporte de pie para altavoz opcional (LBC
1259/00)

Funciones básicas

Gama de aplicaciones
Los altavoces LBC 3201/00 forman parte de las
columnas de la serie XLA 3200 (área de audición
ampliada). El filtrado avanzado y la colocación de los
drivers de los altavoces* ha mejorado
considerablemente la directividad acústica. Cada driver
de altavoz produce un intervalo de frecuencia
especializado. Los drivers de alta calidad especialmente
diseñados hacen que la reproducción del sonido sea
nítida y natural, y se obtiene una excelente
inteligibilidad de la voz y la música.

 
Existen varias diferencias entre un altavoz de columna
convencional y esta columna. El sonido se distribuye
uniformemente en todo el área de audición: no
demasiado fuerte en la parte frontal y no demasiado
silencioso en la parte posterior. Todas la frecuencias
relevantes están presentes en todo el área de audición.
Se consigue una mayor cobertura, por lo que la voz y la
música llegan con un nivel de inteligibilidad más elevado
a los oyentes. Estas importantes características ofrecen
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una calidad de sonido natural en todo el área de
audición. 
*pendiente de patente

Fácil instalación
El filtrado avanzado genera un ángulo de apertura
vertical mayor para altas frecuencias, por lo que la
transmisión de tonos más altos es menos estrecha en el
plano vertical. Como ejemplo, a 4 kHz, el ángulo de
apertura vertical sigue siendo de 22°. Los ángulos de
apertura vertical constantes facilitan la instalación, ya
que la posición de los altavoces es de menor
importancia y cubren un área más amplia. Un ángulo de
apertura horizontal extremadamente ancho de 132° a
4 kHz implica que un único altavoz puede reproducir
sonido de forma natural en un área de audición extensa.

Lóbulos laterales suprimidos
Los altavoces de columna convencionales producen un
lóbulo de sonido principal dirigido a los oyentes, así
como un número de lóbulos laterales no deseados. El
modelo LBC 3201/00 dispone de lóbulos laterales
suprimidos en el plano vertical, normalmente una
supresión de, como mínimo, 10 dB de la banda de
octavas de 250 Hz a 90°, lo que produce un sonido
mucho más nítido, menos 'colorido', incluso cerca de los
altavoces. Esta característica aporta a la columna una
inteligibilidad de voz excepcional.

Reproducción de sonido
La posición y la alta calidad de los drivers de dos
pulgadas contribuyen significativamente a la eficacia de
la columna LBC 3201/00. Con un nivel de presión
sonora de 110 dB a 1 m y a 60 W, la reproducción del
sonido es nítida y fuerte incluso a distancias
considerables del altavoz.
Los drivers de alta calidad del altavoz que utiliza el
modelo LBC 3201/00 ofrecen una reproducción
excelente con un sonido natural de frecuencias entre
190 Hz y 18 kHz. Junto con la directividad constante, se
garantiza que todas las frecuencias importantes se
escuchen en el área de audición.

Compatible con EVAC
El altavoz dispone de un bloque de terminales cerámico,
un fusible térmico y cableado resistente a las altas
temperaturas con protección térmica. Estos elementos
garantizan que, si se dañara el altavoz en caso de
incendio, no se producirá un corte en el circuito al que
está conectado. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y los altavoces de la misma zona
y de otras áreas se siguen pudiendo utilizar para
informar de la situación.

 
El bloque de terminales cerámico de tres vías con
conexiones de tornillo es apto para el cableado en lazo y
se encuentra en un compartimento situado en la base
de la columna de los altavoces. También hay un
interruptor que permite seleccionar entre potencia
nominal completa (60 W), media (30 W) o un cuarto
(15 W). El compartimento dispone de ranuras para
acomodar los cables.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch se han diseñado para
soportar el funcionamiento a su potencia nominal
durante 100 horas de acuerdo con las normas de
capacidad de gestión de potencia (PHC) IEC 268-5.

Estos altavoces también cumplen la prueba SAFE (del
inglés Simulated Acoustical Feedback Exposure), que
demuestra que pueden soportar la regeneración
acústica a toda potencia durante cortos períodos de
tiempo. De esta forma, se añade fiabilidad en
condiciones extremas, lo que aumenta la satisfacción
del cliente, prolonga la vida útil y reduce los fallos y el
deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065 y CE

Compatibilidad con EVAC
según

según BS 5839 e IEC 60849

Resistencia mecánica al
impacto

según EN 50102, IK 07

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

~
Ø

Diagrama de circuito

 

Respuesta de frecuencia

 

 250
Hz

500
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

SPL 1.1 88 92 92 91 91 86

SPL máx. 106 110 110 109 109 104

Factor Q 2,2 3,2 6,5 12,
6

23,
4

53,
3

Ángulo
vertical
(grados)

360 360 210 192 132 100

Ángulo
vertical
(grados)

107 67 50 33 22 12
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Rendimiento acústico especificado por octava

 

Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)

Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)
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Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)

Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)

Altavoces | Array Pasiva | 257

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

4



Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)

Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)

Piezas incluidas

Cantida
d

Componentes

1 Columna LBC 3201/00

1 Soporte de pared

1 Pieza de conexión

1 Gráfico de instalación
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 90 W

Potencia nominal 60/30/15 W

Nivel de presión acústica
a 60 W/1 W (1 kHz, 1 m)

110 dB/92 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 190 Hz a 18 kHz

Ángulo de apertura 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

   horizontal 210°/132°

   vertical 50°/22°

Tensión de entrada nominal 100 V

Impedancia nominal 167 ohmios

Conector Bloque terminal atornillado

*) Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 1200 x 80 x 90 mm
(47,24 x 3,15 x 3,54 pulg.)

Peso 6,4 kg (14,1 libras)

Color Plata

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 3201/00 Altavoces de columna Array para interior
para entornos de interior medianos y amplios
(reverberantes), 60 W
Número de pedido LBC3201/00

Accesorios de hardware

LBC 1259/01 Trípode
Fabricación con aluminio ligero, plegable, con
abrazadera reductora M10 x 12.
Número de pedido LBC1259/01
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LBC 3210/00 Altavoces de
columna Array para interior/
exterior

Este altavoz, con una excelente directividad y salida de
alta potencia, puede utilizarse en interiores amplios
(reverberantes) como salas de aeropuerto, estaciones
de tren y centros de congresos. También es útil para su
uso exterior, por ejemplo, en estaciones ferroviarias o
estadios deportivos. El intervalo de frecuencia completo
hace de la columna el dispositivo ideal para la
reproducción de voz y música.

Características

u Área de audición ampliada

u Inteligibilidad de la voz y la música de gran calidad

u Distribución uniforme del sonido natural en toda
la habitación

u Apropiado para uso en interior y exterior, como
estadios deportivos y terminales de pasajeros

u Combinación ideal de acústica avanzada y
aplicación sencilla

Resumen del sistema

Se ha desarrollado un método de montaje que ahorra
tiempo y trabajo para el modelo LBC 3210/00. Con el
altavoz se suministra un gráfico que muestra la altura de
instalación ideal para el área que se desee cubrir.
Cuando se haya averiguado la altura apropiada para un
área determinada, se monta el altavoz en un ángulo
marcado en el soporte. Este procedimiento es mucho
más sencillo y preciso que los tradicionales modos de
instalación por prueba y error. El LBC 3210/00 puede
montarse en una pared o directamente en un soporte de
suelo LBC 1259/00 con un pasador roscado M10 sin
accesorios adicionales.

Soporte de montaje (incluido) con ángulo marcado. 
Dimensiones en mm

Detalle del soporte
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Dimensiones en mm

Montado en soporte de pie para altavoz opcional
(LBC 1259/00)

Funciones básicas

Gama de aplicaciones
Los altavoces LBC3210/00 forman parte de la gama de
columnas XLA 3200 (área de audición ampliada). El
filtrado avanzado y la colocación de los drivers de los
altavoces* ha mejorado considerablemente la
directividad acústica. Cada driver de altavoz produce un
intervalo de frecuencia especializado. Existen varias
diferencias entre un altavoz de columna convencional y
esta columna. El sonido se distribuye uniformemente en
todo el área de audición: no demasiado fuerte en la
parte frontal y no demasiado silencioso en la parte
posterior. Todas la frecuencias relevantes están
presentes en todo el área de audición. Se consigue una
mayor cobertura, por lo que la voz y la música llegan
con un nivel de inteligibilidad más alto a los oyentes.
Estas importantes características ofrecen una calidad de
sonido natural en todo el área de audición.
*pendiente de patente

Fácil instalación
El filtrado avanzado genera un ángulo de apertura
vertical mayor para altas frecuencias, por lo que la
transmisión de tonos más altos es menos estrecha.
Comparado con los altavoces de columna
convencionales, esta columna dispone de un ángulo de
apertura más constante para todas las frecuencias
relevantes. Como ejemplo, a 4 kHz, el ángulo de
apertura vertical sigue siendo de 18°. Los ángulos de
apertura vertical constantes facilitan la instalación, ya
que la posición de los altavoces es de menor
importancia y cubren un área más amplia. Un excelente
ángulo de apertura horizontal de 90° a 4 kHz implica
que un único altavoz puede reproducir sonido de forma
natural en un área de audición extensa.

Lóbulos laterales suprimidos
Los altavoces de columna convencionales producen un
lóbulo de sonido principal dirigido a los oyentes, así
como un número de lóbulos laterales no deseados. El
modelo LBC 3210/00 dispone de lóbulos laterales
suprimidos en el plano vertical, normalmente de, como
mínimo, 10 dB de la banda de octavas de 250 Hz a 90°,
lo que produce un sonido mucho más nítido, menos
'colorido', incluso cerca de los altavoces. Esto ofrece a
esta columna inteligibilidad excepcional tanto de voz
como música.

Reproducción de sonido
La posición y la alta calidad de los drivers de cuatro
pulgadas contribuyen significativamente a la eficacia de
las columnas LBC 3210/00. Con un nivel de presión
sonora de 115 dB a 1 m a 60 W, la reproducción del
sonido es nítida y fuerte incluso a distancias
considerables del altavoz.
Los drivers de alta calidad del altavoz que se utilizan en
el modelo LBC 3210/00 ofrecen una reproducción
excelente de sonido natural de frecuencias entre 190 Hz
y 20 kHz. Junto con la directividad constante, se
garantiza que todas las frecuencias importantes se
escuchan en el área de audición.

Compatible con EVAC
El bloque de terminales de cerámica, el fusible térmico y
el cableado resistente a las altas temperaturas con
protección térmica de los altavoces garantizan que, en
caso de fuego, los daños producidos en el altavoz no
afecten al circuito al que está conectado. De esta forma,

Altavoces | Array Pasiva | 261

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

4



se conserva la integridad del sistema y se garantiza que
los altavoces situados en otras áreas se puedan seguir
utilizando para informar sobre la situación.
Las columnas están preparadas para el montaje de la
tarjeta opcional de supervisión de línea/altavoz.
En un compartimento situado en la base del altavoz hay
un bloque de terminales cerámico de tres vías con
conexiones de tornillo para el cableado en bucle.
También puede encontrar un interruptor que permite
seleccionar entre potencia nominal completa (60 W),
media (30 W) o un cuarto (15 W). El compartimento
dispone de ranuras para acomodar los cables.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch se han diseñado para
soportar el funcionamiento a su potencia nominal
durante 100 horas de acuerdo con los estándares de
capacidad de gestión de potencia (PHC) IEC 268-5.
Estos altavoces también cumplen la prueba SAFE (del
inglés Simulated Acoustical Feedback Exposure), que
demuestra que pueden soportar la regeneración
acústica a toda potencia durante cortos períodos de
tiempo. De esta forma, se añade fiabilidad en
condiciones extremas, lo que aumenta la satisfacción
del cliente, prolonga la vida útil y reduce los fallos y el
deterioro en el rendimiento.

Seguridad según EN 60065 y CE

EVAC según IEC 60849 y BS 5839-8

Resistente al polvo y al
agua

según IEC 60529, IP 66

Resistencia mecánica al
impacto

según EN 50102, IK 07

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

~
Ø

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

 250
Hz

500
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

SPL 1.1 94 97 97 95 96 93

SPL máx. 112 115 115 11
3

114 111

Factor Q 2,2 2,7 6,3 10,
8

22,
6

32,
3

Ángulo
horizontal
(grados)

360 180 170 16
0

90 60

Ángulo vertical
(grados)

100 60 55 34 18 10

Rendimiento acústico especificado por octava

 

Diagrama polar (horizontal)
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Diagrama polar (vertical)

Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)

Diagrama polar (horizontal)
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Diagrama polar (vertical)

Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)

Diagrama polar (horizontal)
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Diagrama polar (vertical)

Diagrama polar (horizontal)

Diagrama polar (vertical)

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Columna LBC 3210/00

1 Soporte de pared

1 Pieza de conexión

1 Gráfico de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 90 W

Potencia nominal 60/30/15 W

Nivel de presión acústica
a 60 W/1 W (1 kHz, 1 m)

115 dB/97 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 190 Hz a 20 kHz

Ángulo de apertura 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

   horizontal 170°/90°

   vertical 55°/18°

Tensión de entrada nominal 100 V

Impedancia nominal 167 ohmios

Conector Bloque terminal atornillado

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 1200 x 160 x 90 mm
(47,24 x 6,3 x 3,54 pulg.)

Peso 9 kg (19,8 libras)

Color Plata
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Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 3210/00 Altavoces de columna Array para inte-
rior/exterior
para entornos interiores y exteriores de gran tamaño
(reverberantes), 60 W
Número de pedido LBC3210/00

Accesorios de hardware

LBC 1259/01 Trípode
Fabricación con aluminio ligero, plegable, con
abrazadera reductora M10 x 12.
Número de pedido LBC1259/01
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Array Activo Varidireccional 

La mayor parte de los grandes edificios antiguos y
modernos, como terminales de aeropuertos o catedrales
usan materiales reflectantes de gran dureza para los
suelos, paredes y techos. Debido a su tamaño y a la
ausencia de materiales absorbentes, el tiempo de
reverberación es prolongado y el nivel de sonido
indirecto (reverberante) es mayor que el sonido directo.
Esto tiene un efecto muy negativo sobre la
inteligibilidad de la voz. Resulta fundamental poder
escuchar y comprender los mensajes de voz, tanto si se
trata del anuncio del cambio de la puerta de embarque
en un aeropuerto, una homilía en un lugar de culto o un
mensaje de evacuación en caso de emergencia. El Array
Activo Varidireccional de Bosch ofrece una solución
realmente sencilla e inteligente.

Características

u Calidad incomparable del sonido e inteligibilidad
de la voz.

u Solución rápida para entornos complejos

u Diseño modular inteligente para montaje
empotrado

u Sofisticada configuración de haz compatible con
EASE

u Detector de nivel de ruido ambiental integrado
para un control automático del volumen

Resumen del sistema

La gama de los Arrays Varidireccionales de Bosch está
compuesta por un conjunto completo de altavoces de
arrays para la transmisión de mensajes nítidos e
inteligibles en espacios con un elevado nivel de
reverberación. Estos arrays activos ofrecen
procesamiento de señales digitales, así como
amplificadores de clase D de gran rendimiento. Gracias
a un programa de configuración para PC, el array se
puede adaptar a la instalación en la que se va a utilizar y
orientar la salida de sonido hacia el público. De este
modo, se consigue la máxima relación entre sonido
directo y sonido ambiental para obtener la mejor
inteligibilidad en cualquier situación.

El diseño modular permite configurar tres longitudes de
array diferentes para áreas de pequeño a gran tamaño.
El uso de elementos de array independientes facilita el
transporte y hace posible la ampliación del tamaño de
los arrays. El módulo CobraNet opcional permite
conectar el array en red y recibir datos de sonido digital
a través de CobraNet, así como supervisar el estado de
funcionamiento de los altavoces. Estos arrays están
especialmente preparados para cumplir con los
estándares internacionales de sistemas acústicos de
emergencia. Las unidades son aptas tanto para música
ambiental como para voz.
Aunque estos sofisticados arrays ofrecen un sonido
incomparable en entornos acústicos complejos, el
software de configuración avanzada permite
configurarlas de una forma rápida y sencilla.

Funciones básicas

Direccionamiento de haz avanzado
El Array Activo Varidireccional de Bosch proporciona
una excelente relación de sonido directo y reverberante.
En primer lugar, emite más sonido directo al público y,
en segundo lugar, reduce la reflexión en el techo. El
aumento del sonido directo también se debe a un
menor índice de deterioro del nivel de sonido con la
distancia comparado con un altavoz tradicional que
actúa como origen puntual.
En lugar de orientar mecánicamente toda la columna de
altavoces hacia los oyentes, el Array Activo
Varidireccional de Bosch orienta virtualmente los
altavoces de forma electrónica. Dirige individualmente
los altavoces del array con señales con distintos
retardos, moviendo los altavoces de forma virtual. Ahora
es posible colocar verticalmente el array o empotrarlo
en una pared. Este montaje es más satisfactorio desde
el punto de vista estético y además reduce las molestas
reflexiones procedentes de las paredes. Además, el
Array Activo Varidireccional de Bosch usa técnicas de
direccionamiento de haz muy avanzadas para conseguir
una forma de haz que proporcione un nivel idéntico en
todas las frecuencias dentro del alcance deseado para
todas las posiciones de audición. Sólo de esta forma los
oyentes reciben un sonido uniforme.
Otro factor importante es el volumen de la señal que
debe ser prácticamente idéntico en todas las posiciones
de audición, evitando zonas de gran intensidad. Para
crear un nivel de sonido uniforme en zonas amplias, la
forma del haz debe estar optimizada según el plano de
audición (nivel de los oídos). Para solventar este reto,
es necesario controlar con cuidado el nivel de cada
altavoz individual para cada frecuencia de sonido dentro
del alcance deseado. El Array Activo Varidireccional de
Bosch consigue combinar esta respuesta de frecuencia
con la adaptación del retardo de forma digital, mediante
un procesador de señales digitales y la consecuente
amplificación multicanal. Así se consigue un nivel de
presión acústica (SPL) muy consistente desde la parte
frontal a la posterior en el plano de audición, con un
nivel mínimo de lóbulos laterales.
Pero los arrays de Bosch destacan además por otros
dos motivos. En primer lugar, pueden funcionar en
espacios de audición que no son planos, como por
ejemplo, teatros y auditorios. En segundo lugar, no sólo
intentan aumentar al máximo la salida directa hacia el
plano de audición, sino que también minimizan la
emisión de sonido hacia zonas no deseadas. Debido a
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las limitaciones físicas de los arrays, todos tienen
lóbulos laterales. La configuración del Array Activo
Varidireccional utiliza un algoritmo de optimización
avanzado para reducir al máximo los lóbulos laterales
más perjudiciales y lograr así la mejor cobertura posible
con la máxima relación de sonido directo y
reverberante.

Instalación y configuración sencillas
Los instaladores e ingenieros de sonido pueden instalar
y configurar el Array Activo Varidireccional de Bosch
fácilmente.
La mayor parte de las aplicaciones se pueden describir
de una forma muy sencilla y se puede seleccionar la
configuración en una base de datos de ajustes
previamente optimizados. La selección se realiza de
forma rápida e interactiva mediante la introducción de
algunos parámetros clave de la sala, la posición del
array y el plano de audición. El programa de
configuración muestra gráficamente la cobertura del
nivel de presión acústico que se ha realizado.
El conjunto de configuración Varidireccional incluye el
software de configuración y un convertidor de USB a
RS485 para conectar dos o más arrays (en red) al
puerto USB de un PC, incluso en grandes distancias.
Con el módulo CobraNet opcional es posible configurar
y supervisar varias unidades en una red Ethernet.

Diseño modular
Un factor clave en el diseño de los arrays es su longitud.
Para ofrecer un largo alcance, el array debe ser largo. Si
el público se encuentra cerca del array, ésta puede ser
más corta. Debido al diseño modular del array, se
pueden configurar tres longitudes: 1,20; 2,40 ó 3,60 m.
Cada array consta al menos de una unidad básica y una
o dos unidades de ampliación. Cada unidad mide sólo
1,20 m de largo para poder trasportarla fácilmente. La
unidad base contiene el controlador, el procesador de
señales digitales, la fuente de alimentación y 8
amplificadores de potencia y altavoces. La unidad de
ampliación contiene 8 altavoces con amplificadores de
potencia de apoyo. Todas las conexiones necesarias
entre las unidades base y de ampliación se realizan
automáticamente cuando las unidades se atornillan de
forma imperceptible. Los cables de señal y de
alimentación se introducen en la unidad base a través
de un orificio en la parte posterior de la unidad y llegan
hasta el compartimento interno de conexiones
antisabotaje, al que sólo se puede acceder durante la
instalación.
El Array activo Varidireccional de Bosch con rejilla y
carcasa completa de acero y capa pulverizada en color
gris plata, se integra fácilmente en exteriores e
interiores modernos o tradicionales. El hecho de que la
refrigeración esté en la parte frontal hace posible el
montaje empotrado.
El soporte con rótula de montaje en pared giratorio se
incluye de serie con la unidad.

Conectividad CobraNet
El Array Activo Varidireccional de Bosch permite equipar
la unidad base con un módulo CobraNet pequeño con el
que se puede conectar el Array a una red Ethernet
mediante una conexión con cable CAT-5. De esta forma,
la señal de audio se trasmite con formato digital al array
con una latencia baja y un direccionamiento muy

flexible. Además, el array puede configurarse mediante
Ethernet y su funcionamiento se puede supervisar y
registrar.
El uso de cableado Ethernet estándar disminuye los
costes. La tecnología CobraNet permite la coexistencia
del flujo de audio y datos a través de la infraestructura
Ethernet estándar existente, lo que se traduce en un
ahorro importante en cuanto a diseño e instalación.
CobraNet es una tecnología de Cirrus Logic utilizada por
muchos fabricantes de audio profesional ya que se trata
de una tecnología superior en el campo del audio digital
IP.

Sistemas acústicos de emergencia
En la actualidad, los sistemas de avisos de emergencia e
información forman parte de la vida cotidiana. Estos
sistemas son obligatorios en la mayor parte de los
centros comerciales y espacios públicos y deben
cumplir estándares muy específicos, como IEC60849,
BS5839‑8 y EN54‑16. Los componentes que forman el
Array Activo Varidireccional de Bosch se han diseñado
para cumplir con estos estándares desde el principio.
Por lo tanto, además de usarse para emitir anuncios
comerciales y música ambiental, el array puede
integrarse en un sistema de sonido de emergencia,
como por ejemplo el sistema Praesideo de Bosch, uno
de los sistemas de sonido de emergencia más
sofisticados y con miles de instalaciones en el mundo.
Por ejemplo, el Array Activo Varidireccional ofrece un
circuito de detección de tono piloto en la entrada para
la vigilancia de la conexión de audio, la supervisión
interna del funcionamiento, una conexión para una
fuente de alimentación de reserva de 24 V (batería), un
relé de salida de fallo y un registro de fallos con acceso
a la red.
El Array activo Varidireccional de Bosch es un sistema
de sonido perfecto para emitir alarmas por voz en
situaciones de emergencia en las que lo fundamental
consiste en emitir avisos claros, inteligibles e
inequívocos.

Control automático del volumen (AVC)
En determinados entornos, como estadios deportivos y
terminales de pasajeros, el nivel del ruido de fondo
fluctúa constantemente. Esto puede afectar gravemente
a la inteligibilidad de los mensajes de voz. El Array
Activo Varidireccional de Bosch cuenta con un sensor de
nivel de ruido integrado que puede configurarse para
controlar la ganancia de los amplificadores y ajustar
constantemente el nivel acústico. El control automático
del volumen (AVC) mantiene el nivel acústico por
encima del nivel del ruido ambiental para mejorar la
inteligibilidad sin que el sonido sea innecesariamente
fuerte.

Procesamiento de sonido
Es posible que en algunas áreas de gran superficie sean
necesarios varios arrays en diferentes ubicaciones. La
salida de audio de estos arrays debe estar sincronizada
para evitar el eco en el punto de audición. El Array
activo Varidireccional de Bosch dispone de un ajuste de
retardo de alta resolución integrado.
Un ecualizador paramétrico de 8 bandas permite
configurar el array según el entorno acústico, por
ejemplo para aumentar el margen antes de que se
produzca la realimentación acústica. La colocación de
ecualizadores de 4 bandas independientes en las
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entradas permite respuestas de frecuencia
independientes para por ejemplo la emisión de música
ambiental o de anuncios.

Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a IEC 60065: 2001 +
A1: 2005

Inmunidad Conforme a EN 55103‑2: 2009
Conforme a FCC‑47 parte 15B

Emisiones Conforme a EN 55103‑1: 2009
Conforme a EN 50130‑4: 2006
Conforme a EN 50121‑4: 2006
Conforme a EN 61000‑3‑2:
2006 + A1: 2009 + A2: 2009

Resistente al agua y al polvo Conforme a IEC 60529, IP54

Carga de viento Conforme a NEN 6702: 2007 +
A1: 2008, Bft 11

Resistencia a impactos Conforme a DIN VDE 0710 parte
13: 1981

Certificación CE

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Nombre
abreviado del
array

Composición
del
array

Componentes usados

  LA3-
-
VARI‑B

LA3-
-
VARI‑B
H

LA3-
-
VARI‑E

Vari-array‑B1 VARI‑B 1   

Vari-array‑B2 VARI‑B+E 1  1

Vari-array‑B3 VARI‑B+E+E 1  2

Vari-array‑H1 VARI‑BH  1  

Vari-array_H2 VARI‑BH+E  1 1

Vari-array‑H3 VARI‑BH+E+E  1 2
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1
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0
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1
2
0
7
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1
3
0

8
6
0

1
3
0

2
5

5
5

1
3
0

5
5
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0
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0
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5

PG29

8
0

8
9

8
9

8
0

8
0

8
0

2
2
7
9

8
0

1
0
7
9

1
1
6
9

3
6
0
0

1
3
0

5
5

9
5
0

1
3
0

1
0
7
0

1
3
0

9
8
0

1
3
0

2
5

8
0

8
9

1
1
6
9

8
0

2
3
6
9

8
0

8
0

3
4
7
9

VARI-BH+E+EVARI-B+E+E

Dimensiones mecánicas (mm)
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Ejemplos de secciones transversales de haces verticales
y nivel de presión acústica a nivel de los oídos (2 x
VARI‑B, 2 x VARI‑B+E, 2 x VARI‑B+E+E)

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

Altavoces | Array Activo Varidireccional | 271

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

4



 LA3‑VARI‑B

1 Unidad base Vari

2 Soporte de pared

1 Conector de red eléctrica IEC en ángulo recto C13

1 Placa de cierre

1 Conjunto de conexiones (Phoenix)

1 Herramienta para extraer la rejilla

1 Manual de instalación

  

 LA3‑VARI‑BH

1 Unidad base HF Vari

2 Soporte de pared

1 Conector de red eléctrica IEC en ángulo recto C13

1 Placa de cierre

1 Conjunto de conexiones (Phoenix)

1 Herramienta para extraer la rejilla

1 Manual de instalación

Cantidad Componentes

 LA3‑VARI‑E

1 Unidad de ampliación Vari

1 Soporte de pared

2 Tornillos de fijación

  

 LA3‑VARI‑CS

1 CD (software y documentación)

1 Convertidor de USB a RS485

1 Cable USB

1 Cable RS485

  

 LA3‑VARI‑CM

1 Módulo CobraNet

2 Tornillos de fijación

1 Cable CAT‑5

Especificaciones técnicas

Especificaciones acústicas1

Rango de frecuencia2  

VARI‑B De 130 Hz a 10 kHz (±3 dB)

VARI‑BH De 130 Hz a 18 kHz (±3 dB)

SPL máx.3 Continuo/pico

VARI‑B SPL de 90 / 93 dB (ponderación A a
20 m)

VARI‑B+E SPL de 90 / 93 dB (ponderación A a
32 m)

VARI‑B+E+E SPL de 88 / 91 dB (ponderación A a
50 m)

VARI‑BH SPL de 89 / 92 dB (ponderación A a
20 m)

VARI‑BH+E SPL de 89 / 92 dB (ponderación A a
32 m)

VARI‑BH+E+E SPL de 87 / 90 dB (ponderación A a
50 m)

Cobertura  

Horizontal (fija)4 130° (-6 dB, media de 1 a 4 kHz)

Vertical (ajustable)5 Software configurable

Alcance máximo:  

    VARI‑B(H) 20 m

    VARI‑B(H)+E 32 m

    VARI‑B(H)+E+E 50 m

Rango dinámico4 >105 dB

Transductores  

VARI‑B Banda ancha de 10,1 cm (4 pulg.)
(8 x 1 accionador)

VARI‑BH Coaxial de 10,1 cm (4 pulg.) (8 x 1
accionador)

VARI‑E Banda ancha de 10,1 cm (4 pulg.)
(4 x 2 accionadores)

 

Especificaciones eléctricas

Línea de entrada (2x)  

Nivel de entrada nominal 0 dBV RMS

Nivel de entrada máximo +20 dBV máximo

Tipo Transformador balanceado

Impedancia (balanceada) 7,8 kilohmios a 1 kHz

Entrada 100 V (2x)  

Nivel de entrada nominal +40 dBV RMS

Tipo Transformador balanceado (entrada
flotante)

Impedancia (balanceada) 1 megaohmio a 1 kHz

Amplificadores de
potencia

 

Alimentación  

    VARI‑B(H) 8 x 15 W (puente completo de clase D)

    VARI‑E 4 x 25 W (puente completo de clase D)
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Protección Apagado térmico

 Límite de corriente

PSU  

Tensión de alimentación De 100 a 120 V / de 200 a 240 V
(conmutación automática)

Consumo Red eléctrica / 24 VCC

    Ahorro energético  

        VARI‑B(H) 13 / 4,5 W

        VARI‑B(H)+E 17 / 7 W

        VARI‑B(H)+E+E 19 / 9 W

    Reposo  

        VARI‑B(H) 18 - 8,5 W

        VARI‑B(H)+E 23 / 13 W

        VARI‑B(H)+E+E 28 / 17 W

    Máx. (ruido, CF de
6 dB)

 

        VARI‑B(H) 60 / 36 W

        VARI‑B(H)+E 97 / 75 W

        VARI‑B(H)+E+E 124 / 100 W

Factor de alimentación Conforme a EN61000‑3‑2, clase A

Corriente de entrada
eléctrica

<70 A (a 230 V)

Protección Apagado térmico

 Límite de corriente

 Bloqueo por subtensión

Procesamiento de señal5  

    DSP Punto flotante de 32 bits, 900 Mflops

    ADC / DAC Sobremuestreo de 24 bits S-D, 128 x

    Frecuencia de
muestreo

48 kHz

    Funciones Retardo previo (máx. 21 s)

 Retardo de entrada
(máx. 2 x 10 s / 4 x 5 s)

 Ecualizador y filtro de compensación

 Compresor

 Volumen

 Control automático de volumen

Control  

    Interfaz de red Dúplex completo RS‑485, conmutador
automático 115.200, 57.600, 38.400,
19.200 baudios, aislado ópticamente

    Número máximo de
unidades6

126

    Vigilancia Estado general

 Control de amplificador y de carga

 Detección de tono piloto externo
(de 20 kHz a 30 kHz, nivel mín.
-22 dBV)

 Micrófono con detección de ruido
ambiental integrado

 Protección contra sobrecarga térmica

    Relé de fallos Condiciones de máscara

        Contacto 1 Sin fallos = cerrado / Fallo = abierto

            Potencia Máx. 24 V, 100 mA

        Contacto 2 Sin fallos = 10 k ohm / Fallo = 20 k ohm

    Entrada de tensión de
control

De 5 a 24 VCC, aislado ópticamente

CobraNet  

    Interfaz RJ-45, Ethernet 100 Mbps

    Longitud de palabra 16-/20-/24‑bits (establecida por el
trasmisor)

    Frecuencia de
muestreo

48 kHz

    Latencia adicional 1,33/2,67/5,33 ms (establecida por el
trasmisor)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

 

    VARI‑B(H) 1.200 x 130 x 98 mm
(47,2 x 5,1 x 3,8 pulg.)

    VARI‑B(H)+E 2.400 x 130 x 98 mm
(94,5 x 5,1 x 3,8 pulg.)

    VARI‑B(H)+E+E 3.600 x 130 x 98 mm
(141,7 x 5,1 x 3,8 pulg.)

    Soporte 27 mm (1,1 pulg.) de profundidad
adicional, montaje plano

    VARI-CM 100 x 50 x 23 mm
(3,9 x 2,0 x 0,9 pulg.)

Peso  

    VARI‑B(H) 13,0 kg (28,7 libras)

    VARI‑B(H)+E 24,7 kg (54,5 libras)

    VARI‑B(H)+E+E 36,4 kg (80,3 libras)

Color  

    Caja RAL9007 (aluminio gris)

    Grill RAL9006 (aluminio blanco)
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Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a 55 °C (de -13 °F a 131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95 %

Notas:
1. Medidas calculadas en el exterior en condiciones de

espacio completo semi-anecoicas con ajustes de
filtro y retardo de fase típicos, a menos que se
estipule lo contrario.

2. Medido en el eje. La respuesta de frecuencia del
array completo depende de los parámetros de
procesamiento reales y de la absorción de aire (a
mayores distancias). Se especifica un ancho de
banda normal para el array completo en condiciones
de radiación de toda la superficie.

3. Los niveles son válidos para el ruido rosa (ancho de
banda de 100 Hz a 20 kHz) con un factor de cresta
(CF) de 3 dB, ecualización predeterminada y ajuste
de ángulo de apertura mínimo. "Continuo" es el
nivel de RMS, "Pico" es el nivel máximo absoluto.
Ambos valores están determinados en el inicio del
limitador de salida. Los valores de nivel de presión
acústica varían en función del ángulo de apertura.

4. Para realizar esta medición, se suman las señales de
todas las salidas de amplificador de potencia. Se
mide como la diferencia de ponderación A (en dB)
entre el nivel de RMS máximo (con señal de entrada
de ruido rosa) y la salida de ruido (sin señal de
entrada).

5. Hay disponibles funciones de procesamiento
adicionales.

6. Número máximo que se puede conectar a una
subred RS‑485; un único PC host puede controlar
varias subredes.

Información sobre pedidos

LA3-VARI-B Unidad base Varidireccional
Array activo Varidireccional
Número de pedido LA3-VARI-B

LA3-VARI-BH Unidad base Varidireccional de alta fre-
cuencia
Array activo Varidireccional con drivers coaxiales para
mejorar la respuesta de frecuencia.
Número de pedido LA3-VARI-BH

LA3-VARI-E Unidad de ampliación Varidireccional
Ampliación del Array activo Varidireccional. Se combina
con una unidad base para aumentar la distancia de
cobertura. Una unidad base admite hasta dos unidades
de ampliación.
Número de pedido LA3-VARI-E

Accesorios de hardware

LA3-VARI-CM Módulo CobraNet Varidireccional
Módulo CobraNet para conectar un Array Activo
Varidireccional a una red CobraNet. El módulo se debe
montar dentro de la unidad base.
Número de pedido LA3-VARI-CM

LA3-VARI-CS Conjunto de configuración Varidireccio-
nal
Software de configuración para arrays Varidireccionales,
con un convertidor de USB a RS485 para la conexión al
puerto USB de un PC.
Número de pedido LA3-VARI-CS
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Consideraciones sobre la
acústica de las columnas
activas

 
Las ventajas de utilizar columnas controladas
digitalmente son evidentes. Un nivel de presión acústica
constante en zonas amplias reduce considerablemente
el número total de fuentes necesarias, mientras que la
alta directividad de la fuente mejora la inteligibilidad.
En los párrafos siguientes se aportan algunas
sugerencias para ayudar a seleccionar el tipo de altavoz
Intellivox más adecuado para su proyecto. Aunque no
van dirigidas a expertos en acústica, su lectura puede
facilitar el proceso de selección y ahorrar mucho tiempo
en fases posteriores del proceso. Para calcular el nivel
de presión acústica y la inteligibilidad del sonido, se
recomienda utilizar el software de simulación acústica.

Resumen del sistema

Elección del tipo de altavoz Intellivox
Al estudiar el tipo de altavoz Intellivox más adecuado
para una aplicación específica, se debe tener en cuenta
lo siguiente.

Tamaño del área de audición
El tamaño de los distintos tipos de altavoces Intellivox
influye en su alcance. Los modelos de mayor tamaño
pueden conseguir los niveles de presión acústica y la
inteligibilidad de la voz deseados a una mayor distancia
del altavoz. En la tabla se muestra la indicación del área
de audición que se puede cubrir con un altavoz
Intellivox. Debe tener en cuenta que el ángulo de
apertura horizontal depende de la frecuencia, con un
valor medio de unos 150° (-6 dB, de 1 a 4 kHz).

Nivel de presión acústica
Cuando se colocan y se ajustan detenidamente, todos
los tipos pueden generar un nivel directo y continuo
máximo de aproximadamente 90 dB SPL (ruido rosa,
ponderación A) en la distancia cubierta indicada.

Altura de la sala
Como se indica en el capítulo siguiente, los altavoces
Intellivox se deben montar a una altura concreta,
bastante por encima del plano acústico. En ocasiones
otras normativas también exigen una altura de montaje
mínima. Naturalmente, la sala debe permitir dicha altura
de montaje.

Control del patrón de baja frecuencia
Cuanta mayor longitud tenga la columna, mejor será la
directividad para frecuencias bajas. Si se necesita una
directividad superior para frecuencias bajas, se
recomienda utilizar un altavoz Intellivox mayor (como,
por ejemplo, de los tipos 4c y 6c). Por ejemplo, para un
altavoz Intellivox-2c con el ajuste del ángulo de apertura
estándar de 8°, la frecuencia por debajo de la cual se
pierde el control del patrón será de 1,5 kHz.

Tipo
Intellivox

1b 2b 2c 4c 6c

Canales de
amplificador/DS
P

8 8 8 16 16

Transductores 6 x 4 pulg.
+
2 x
10 mm*

12 x
4
pulg
.

16 x
4
pulg.

17 x
4
pulg.

32 x
4
pulg.

Longitud física 0,7 m 1,8 
m

2,8 
m

4,3 
m

4,9 
m

Ángulo de
apertura vertical
predeterminado

20° 10° 8° 8° 6°

Distancia
cubierta (-3 dB)

8 m 15 
m

30 m 50 m 70 m

* Tweeter coaxial
Descripción de los tipos de altavoces Intellivox
Tipo: número de modelo de altavoz Intellivox
DSP/amplificador: el número de amplificadores
discretos y de canales DSP de cada tipo determina la
potencia de procesamiento
Transductores: número y tipo de altavoces utilizados en
el modelo
Longitud física: longitud mecánica total de la unidad
Ángulo de apertura vertical predeterminado: el ángulo lo
controla el software; este valor se puede utilizar como
punto inicial
Distancia cubierta: distancia en el plano horizontal que
indica el alcance del tipo de altavoz. (La presión
acústica directa se reduce en 3 dB en una banda de
octavas de 1 kHz.)
Los valores especificados en la tabla anterior sólo son
para fines comparativos.

Elección de la ubicación correcta
Esta sección describe algunos aspectos relativos a la
ubicación óptima de las columnas. Con la colocación
óptima de los altavoces se busca cubrir el área de
audición especificada con un número mínimo de
fuentes. Como ocurre con cualquier diseño acústico,
esto mejorará la inteligibilidad manteniendo la energía
de sonido difuso (que sólo contiene información de nula
utilidad) al mínimo nivel posible.
Se deben tener en cuenta todas las consideraciones de
la siguiente lista al planificar las posibles posiciones de
montaje.

• Un altavoz Intellivox puede generar un nivel de
presión acústica directa y constante en un área de
audición bastante grande, como se indicó en el
capítulo anterior. Normalmente, esta área se ve
ampliada si el altavoz Intellivox se ubica a una altura
concreta sobre el plano acústico y justamente en
perpendicular a este plano. Se deben tomar
precauciones especiales si el área de audición no es
plana o si está dividida en varias partes situadas a
diferentes alturas.

• El espacio entre el altavoz Intellivox y cualquier
punto del plano de audición debe estar libre de
objetos que puedan bloquear el sonido directo. Es
decir, desde la posición de audición hasta al menos
una de las columnas, deberá haber una línea de
visión sin obstáculos. Esto es especialmente
importante para los diseños acústicos basados en
altavoces Intellivox, ya que uno o dos de los
dispositivos deben realizar el trabajo.

• Puesto que Intellivox normalmente cubre un área de
audición extensa, se debe prestar especial atención
a los tiempos de llegada si el diseño del sistema de
sonido también incluye altavoces distribuidos de
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forma convencional (en el techo). Si hay un área de
superposición importante y la diferencia en los
tiempos de llegada de los dos sistemas (en columna
y convencional) es superior a los 50 ms, se deberá
demorar el sistema convencional para poder limitar
la pérdida de inteligibilidad en el área de transición.

• Coloque el altavoz Intellivox contra la pared o
empotrado en ella. De este modo, se amplían las
dimensiones de la caja acústica horizontal,
consiguiendo así aumentar el índice de directividad
de campo lejano de las bandas de frecuencia más
baja. Si la unidad se monta empotrada, la respuesta
de frecuencia directa presentará menos
irregularidades. Dos unidades adosadas ofrecerán
una cobertura para el sonido en dos direcciones; un
ejemplo sería el de un andén de una estación de
ferrocarril.

• Si se necesita una cobertura horizontal completa de
360°, se recomienda utilizar tres unidades, que
cubran 120° cada una.

Elección de los parámetros de haz correctos
En el diseño inicial, los parámetros de haz DDC se
pueden seleccionar en función de algunas reglas
generales sencillas. Se asume que el centro acústico de
la columna se monta aproximadamente de 0,3 a 0,8 m
por encima del plano de audición. La figura siguiente
muestra la configuración típica de una columna.

• Ángulo de apertura vertical
El ángulo de apertura vertical inicial se puede
establecer en su valor predeterminado.

Tipo
 

Ángulo de apertura vertical
predeterminado (grados)

Intellivox-1b 20

Intellivox-2b 10

Intellivox-2c 8

Intellivox-4c 8

Intellivox-6c 6

• Elevación (ángulo de orientación vertical)
El ángulo de elevación inicial se puede calcular a
partir de la diferencia entre la altura del centro
acústico y el plano acústico (zc-zli>0) y la
profundidad del área de cobertura deseada (D2)
utilizando la fórmula siguiente:

• Distancia del foco
La distancia del foco inicial se puede establecer en
la distancia entre el centro acústico de la columna
(es decir, el altavoz inferior) y el oyente situado más
lejos.
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LBC 3950/01 Altavoz para
montaje en techo

El modelo LBC 3950/01 es un altavoz compacto de 6 W
con una rejilla de plástico circular. Ofrece un magnífico
rendimiento de audio y es fácil de instalar gracias a sus
clips de montaje integrales. El altavoz dispone de
protección contra el agua IPx4 en la parte frontal, lo que
permite instalarlo en entornos húmedos.

Características

u Compacto y potente

u Ángulo de apertura muy amplio

u Estilo moderno fácilmente adaptable

u Fácil instalación

u A prueba de salpicaduras y resistente al agua

Funciones básicas

El LBC 3950/01 dispone de una rejilla de plástico de
patrón circular con un marco de plástico y un atractivo
acabado en color blanco RAL. El discreto diseño de este
altavoz complementa los sistemas modernos de
iluminación interior.
El altavoz cuenta con un gran ángulo de apertura, lo que
significa que se necesitan menos unidades para cubrir
un área determinada. El amplio intervalo de frecuencia
proporciona una mejor reproducción de voz y música.
La unidad se suministra con un transformador de
adaptación a 100 V con derivaciones en los devanados
primarios para ofrecer una potencia nominal máxima,
media potencia, un cuarto de potencia u octava
potencia.
El altavoz (con un cono de papel tratado especial),
dispone de protección contra el agua IP 4 en la parte
frontal y se puede utilizar en entornos húmedos, como
por ejemplo baños, saunas, atrios y piscinas.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la

prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro en el rendimiento.
Todas las piezas de plástico están fabricadas con un
material ABS biodegradable y resistente a golpes (según
UL 94V0).

Seguridad según EN 60065

Resistente al agua según EN 60529, IPx4

Región Certificación

Europa CE

Planificación

La instalación resulta muy sencilla gracias a las
sujeciones integrales que fijan el altavoz de techo en su
ranura. Se puede instalar en techos con un grosor de 9
a 25 mm. También se proporciona una plantilla para
marcar de forma precisa la ranura en los paneles del
techo. El cableado se realiza mediante un bloque de
conexión con terminales tipo Push, lo que hace posible
la instalación sin necesidad de utilizar ninguna
herramienta especial. Los bloques terminales contienen
un cableado en bucle. El transformador se facilita con
cables para una potencia nominal de salida de 6 W, pero
se puede cambiar fácilmente para otras conexiones
mediante los cables con códigos de color y el bloque
terminal.

u

v

w

0
1

Conexión

0
2

Transformador de adaptación

0
3

Bloque terminal

Dimensiones en mm (pulg.)
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Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia
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Rendimiento acústico especificado por octava

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W

Nivel de presión sonora
a 6 W / 1 W ( 1 kHz a 1 m)

96 dB / 88 dB (SPL)

Nivel de presión sonora
a 6 W / 1 W (4 kHz a 1 m)

99 dB / 91 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 60 Hz a 18 kHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

170° / 90°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.667 ohmios

Conector Bloque de terminales tipo Push de 2
polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Diámetro 160 mm (6,30 pulg.)

Profundidad máxima 95 mm (3,74 pulg.)

Grosor del techo De 9 a 25 mm (de 0,35 a 0,98 pulg.)

Muesca de montaje 145 mm (5,71 pulg.)

Diámetro del altavoz 101,6 mm (4 pulg.)

Peso 690 g (1,52 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Peso del imán 101 g (3,57 oz)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBC 3950/01 Altavoz para montaje en techo
6 W, con una rejilla de plástico circular.
Número de pedido LBC3950/01

Accesorios de hardware

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Conector de clavija de 3 patillas, 100 piezas
Número de pedido LBC1256/00
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LBC 3951/11 Altavoz para
montaje en techo

El modelo LBC 3951/11 es un altavoz compacto de 6 W
con una rejilla metálica. Ofrece un magnífico
rendimiento de audio y es fácil de instalar gracias a sus
clips de montaje integrales. El altavoz dispone de
protección contra el agua IPx4 en la parte frontal, lo que
permite instalarlo en entornos húmedos.

Características

u Compacto y potente

u Ángulo de apertura muy amplio

u Estilo moderno fácilmente adaptable

u Fácil instalación

u A prueba de salpicaduras y resistente al agua

Funciones básicas

El LBC 3951/11 dispone de una rejilla metálica
perforada con un marco de plástico y un atractivo
acabado en color blanco RAL. El discreto diseño de este
altavoz complementa la iluminación interior actual.
El altavoz cuenta con un gran ángulo de apertura, lo que
significa que se requieren menos unidades para cubrir
un área determinada. El amplio intervalo de frecuencia
proporciona una mejor reproducción de voz y música.
La unidad se suministra con un transformador de
adaptación a 100 V con derivaciones en los devanados
primarios para ofrecer una potencia nominal máxima,
media potencia, un cuarto de potencia o un octavo de
potencia.
El altavoz (con un cono de papel tratado especial)
dispone de protección contra el agua IPx4 en la parte
frontal y se puede aplicar en entornos húmedos, por
ejemplo, baños, saunas, atrios y piscinas.

Certificados y homologaciones

Todas las piezas de plástico están fabricadas con un
material ABS biodegradable y resistente a golpes (según
UL 94V0).

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
de acuerdo con las normas de capacidad de gestión de
la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado
también la prueba de Regeneración Acústica Simulada
(SAFE) para mostrar que pueden soportar el doble de
su potencia nominal durante cortos períodos. De esta
forma, se añade fiabilidad en condiciones extremas, lo
que aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida
útil y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Resistente al agua según EN 60529, IPx4

Región Certificación

Europa CE

Planificación

La instalación resulta muy sencilla gracias a las
sujeciones integrales que fijan el altavoz en la muesca
del techo de forma segura. Se puede instalar en techos
con un grosor de 9 a 25 mm. También se proporciona
una plantilla para marcar de forma precisa la muesca en
los paneles del techo. El cableado se realiza mediante
un bloque de conexión con terminales tipo Push, lo que
hace posible la instalación sin necesidad de utilizar
ninguna herramienta especial. Los bloques terminales
están preparados para el cableado en bucle. El
transformador se facilita con cables para una potencia
nominal de salida de 6 W, pero se puede cambiar
fácilmente para otras conexiones mediante los cables
con códigos de color y el bloque terminal.
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Transformador de adaptación

0
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Bloque terminal

Dimensiones en mm (pulg.)
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Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia
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Rendimiento acústico especificado por octava

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W

Nivel de presión sonora
a 6 W / 1 W ( 1 kHz a 1 m)

96 dB / 88 dB (SPL)

Nivel de presión sonora
a 6 W / 1 W (4 kHz a 1 m)

99 dB / 91 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 60 Hz a 18 kHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

170° / 80°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.667 ohmios

Conector Bloque de terminales tipo Push de 2
polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Diámetro 160 mm (6,3 pulg.)

Profundidad máxima 95 mm (3,74 pulg.)

Grosor del techo De 9 a 25 mm (de 0,35 a 0,98 pulg.)

Muesca de montaje 145 mm (5,71 pulg.)

Diámetro del altavoz 101,6 mm (4 pulg.)

Peso 690 g (1,52 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Peso del imán 101 g (3,57 oz)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBC 3951/11 Altavoz para montaje en techo
Altavoz de 6 W con una rejilla de metal perforada.
Número de pedido LBC3951/11

Accesorios de hardware

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Conector de clavija de 3 patillas, 100 piezas
Número de pedido LBC1256/00
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LBC 3086/41 Altavoz para
montaje en techo

Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para su uso en edificios en los que el
rendimiento de los sistemas para avisos de evacuación
verbales esté regulado por normativas. El LBC 3086/41
está diseñado para su uso en sistemas de alarma por
voz y cumple el estándar británico de normalización
BS 5839-8.

Características

u Apto para la reproducción de voz y música

u Montaje empotrado en falso techo

u Fácil de instalar

u Ajuste de alimentación sencillo

u Cúpula ignífuga certificada opcional

Funciones básicas

La unidad se compone de un altavoz de doble cono de
6 W con una rejilla metálica circular integrada. Hay un
transformador de adaptación a 100 V montado en la
parte posterior. Se ha seleccionado la apariencia y el
color blanco neutro RAL para que sea integrable en
prácticamente todos los interiores.
Los altavoces tienen una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas se puedan seguir utilizando para
informar sobre la situación. El altavoz dispone de
bloques de terminales cerámicos, un fusible térmico y
cableado resistente a las altas temperaturas con
protección térmica. También se puede instalar con una
cúpula resistente al fuego opcional para aumentar la
protección del cableado.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación

(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro en el rendimiento.

Seguridad según EN 60065

EVAC según BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Instalación
El conjunto se instala rápidamente en un orificio del
falso techo. Se mantiene en su sitio gracias a un anillo
de montaje independiente fijado con tres abrazaderas
de bloqueo con resorte integrales (para placas en
techos y paredes con un grosor de 9 a 25 mm). Las
abrazaderas se proporcionan con gomas protectoras
para no dañar el material blando del techo. Con el
altavoz se incluye una plantilla circular para marcar un
orificio de 196 mm (7,7 pulg.) de diámetro. La unidad se
sujeta en el anillo de montaje con un racor de bayoneta.

Bloque terminal
La unidad tiene un bloque terminal de tres vías con
conexiones de tornillo adecuadas para un cableado en
bucle. En el transformador de adaptación se
proporcionan cuatro derivaciones primarias para
permitir la selección de potencia nominal máxima,
media potencia, un cuarto de potencia u octava
potencia (es decir, en bandas de 3 dB).

LBC 3081/02 Conjunto de Burbuja Ignífuga
Durante un incendio, la cavidad del falso techo en la que
están instalados los altavoces puede permitir que las
llamas se extiendan por un edificio. Para evitar que el
fuego entre en el falso techo a través del altavoz, el
altavoz de montaje en techo puede incluir una burbuja
ignífuga de acero de protección (LBC 3081/02).

LBC 3086/41 con LBC 3081/02 Conjunto de Burbuja
Ignífuga
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Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito

Dimensiones en mm (pulg.) del conjunto de burbuja
ignífuga LBC 3086/41 con LBC 3081/02

Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido con ruido rosa)
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Rendimiento acústico especificado por octava

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Altavoz de montaje en techo LBC 3086/41

1 Planta circular de 196 mm

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6/3/1,5/0,75 W

Nivel de presión acústica
a 6 W/1 W (1 kHz, 1 m)

98 dB/90 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 90 Hz a 20 kHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

180°/50°

Tensión nominal 100 V
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Impedancia nominal 1667 ohmios

Conector Bloque terminal de tres polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Diámetro 216 mm (8,5 pulg.)

Profundidad máxima 90 mm (3,54 pulg.)

Muesca de montaje 196 mm (7,7 pulg.)

Peso 1,3 kg (2,86 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Peso del imán 150 g (5,3 oz)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 3086/41 Altavoz para montaje en techo
altavoz de 6 W y doble cono con una rejilla metálica
circular integrada.
Número de pedido LBC3086/41

Accesorios de hardware

LBC 3081/02 Burbuja ignífuga
Cúpula ignífuga metálica para altavoz de techo LBC
3086/41
Número de pedido LBC3081/02
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LBC 3087/41 Altavoz para
montaje en techo

Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para su uso en edificios en los que el
rendimiento de sistemas para avisos de evacuación
verbales esté regulado por normativas. El modelo
LBC 3087/01 está diseñado para su uso en sistemas de
alarma por voz y cumple con el estándar británico
BS 5839-8.

Características

u Apto para la reproducción de voz y música

u Gran sensibilidad

u Montaje empotrado en techo

u Montaje con tornillos

u Ajuste de alimentación sencillo

Funciones básicas

El modelo LBC 3087/41 es un económico altavoz de
montaje empotrado en techo para aplicaciones con
fines generales. Es un altavoz de gama completa para la
reproducción de voz y música en tiendas, grandes
almacenes, escuelas, oficinas, instalaciones deportivas,
hoteles y restaurantes.
El modelo LBC 3087/41 dispone de un altavoz de una
sola pieza y doble cono de 6 W. Cuenta con un
transformador de adaptación a 100 V montado en la
parte posterior del marco. La rejilla metálica circular es
una parte integral del frontal y tiene un discreto
acabado en color blanco (RAL 9010).
Los altavoces tienen una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas se puedan seguir utilizando para
informar sobre la situación. El altavoz dispone de
bloques de terminales cerámicos, un fusible térmico y
cableado resistente a las altas temperaturas con
protección térmica. También se puede instalar con una
cúpula ignífuga opcional para aumentar la protección de
la terminación del cable.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

EVAC según BS 5839-8

A prueba de
perforaciones

según DIN 18032-3

Región Certificación

Europa CE

Polonia CNBOP

CNBOP

Planificación

Instalación
El montaje se realiza rápidamente en un orificio en la
cavidad del techo y se fija con tres tornillos de color
blanco (suministrados). Con el altavoz se incluye una
plantilla circular para marcar un orificio de 165 mm
(6,5 pulg.) de diámetro.

Bloque de terminales
La unidad tiene un bloque de terminales de tres vías
con conexiones de tornillo adecuadas para un cableado
en bucle. En el transformador de adaptación se
proporcionan cuatro derivaciones primarias para
permitir la selección de potencia nominal máxima,
media potencia, un cuarto de potencia u octava
potencia (es decir, en bandas de 3 dB).
Cúpula ignífuga
Durante un incendio, la cavidad del falso techo en la que
están instalados los altavoces puede permitir que las
llamas se extiendan por un edificio. Para evitar que el
fuego entre en la cavidad a través del altavoz, el altavoz
para montaje en techo puede incluir una cúpula ignífuga
contra incendios (LBC 3080/01). La cúpula ignífuga
opcional se monta en el altavoz mediante cuatro
tornillos de rosca, suministrados como estándar. Hay
cuatro orificios extraíbles: dos (2) para pasahilos
(suministrados) y dos (2) para prensacables. (PG13).
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Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido con ruido rosa)

 125
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4
kHz

8
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SPL 1.1 94 91 86 89 94 94 86

SPL
máx.
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vertical
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Rendimiento acústico especificado por octava

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoz para montaje en techo LBC 3087/41

3 Tornillos de color blanco

1 Plantilla circular de 165 mm

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

97 dB / 89 dB (NPA)

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)

102 dB / 94 dB (SPL)
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Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 80 Hz a 18 kHz

Ángulo de apertura a
1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

160° / 65°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.667 ohmios

Conector Bloque de terminales atornillados de
3 patillas

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Diámetro 199 mm (7,8 pulg.)

Profundidad máxima 70,5 mm (2,8 pulg.)

Muesca de montaje 165 + 5 mm (6,5 + 0,20 pulg.)

Diámetro del altavoz 152,4 mm (6 pulg.)

Peso 720 g (1,6 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Peso del imán 80 g (2,8 onzas)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 a +55 ºC (de -13 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBC 3087/41 Altavoz para montaje en techo
altavoz de 6 W y doble cono, de montaje empotrado en
techo para aplicaciones de fin generales.
Número de pedido LBC3087/41

Accesorios de hardware

LBC 3080/01 Cúpula ignífuga
Cúpula ignífuga metálica para altavoces de montaje en
techo LBC 3087/41, LBC 3090/01, LBC 3090/31,
LHM 0606/00, LHM 0606/10 y LHM 0626/00.
Número de pedido LBC 3080/01
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LBC 3090/01 Altavoz para
montaje en techo

El modelo LBC 3090/01 es un altavoz económico de
montaje empotrado en techo para aplicaciones con
fines generales. Es un altavoz de gama completa para la
reproducción de voz y música en tiendas, grandes
almacenes, escuelas, oficinas, instalaciones deportivas,
hoteles y restaurantes.

Características

u Apto para la reproducción de voz y música

u Gran sensibilidad

u Montaje empotrado en falsos techos

u Fácil de instalar

u Cubierta protectora antisuciedad

Funciones básicas

El modelo LBC 3090/01 dispone de un altavoz de 6 W
de una sola pieza y doble cono. Hay un transformador
de adaptación a 100 V montado en el conjunto del panel
frontal. El panel frontal de plástico modelado se monta
en el marco de metal del altavoz y una cubierta
antisuciedad protege la parte posterior. Su apariencia y
color se adaptan bien a la decoración de cualquier
espacio.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro en el rendimiento.
Todas las piezas de plástico están fabricadas con un
material ABS biodegradable y resistente a golpes (según
UL 94V0).

Seguridad según EN 60065

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Instalación
La instalación es rápida y sencilla, ya que la unidad
dispone de dos abrazaderas de bloqueo con resorte
integradas que la fijan a los orificios del techo (para
placas en techos suspendidos y paredes con un grosor
de 9 a 25 mm). Como alternativa, se puede instalar con
cuatro tornillos (mediante orificios perforados
previamente) en paneles sobre el techo o la pared con
un grosor inferior a 9 mm. Con el altavoz se incluye una
plantilla circular para marcar un agujero de 182 mm (7,1
pulg.) de diámetro.

Bloque terminal
La unidad tiene un bloque terminal de dos vías con
conexiones tipo Push adecuadas para un cableado en
bucle. En el transformador de adaptación se
proporcionan tres derivaciones primarias para permitir
la selección de potencia nominal máxima, media
potencia o un cuarto de potencia (es decir, en bandas
de 3 dB).

LBC 3091/01 Caja de Montaje en Superficie
Para realizar el montaje en la superficie de una pared o
un techo, está disponible la caja de montaje en
superficie del mismo color que LBC 3091/01.

LBC 3080/01 Burbuja Ignífuga
Durante un incendio, la cavidad del falso techo puede
permitir que el fuego o el humo se extiendan por un
edificio. Para evitar que el fuego entre en esa cavidad a
través del altavoz de techo, puede instalarse la burbuja
ignífuga de acero LBC 3080/01. Se monta en el conjunto
del altavoz con cuatro tornillos de rosca, suministrados
con la burbuja ignífuga. La burbuja contra incendios
dispone de orificios para dos pasahilos (suministrados)
y dos casquillos de cable (PG 13).

Dimensiones en mm (pulg.)
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Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido con ruido rosa)
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Rendimiento acústico especificado por octava

LBC 3091/01 Caja de Montaje en Superficie

conjunto de LBC 3090/01 y LBC 3091/01

Dimensiones en mm (pulg.)

LBC 3080/01 Burbuja Ignífuga
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Dimensiones en mm (pulg.) del conjunto de burbuja
ignífuga LBC 3090/01 + LBC 3080/01

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoz para montaje en techo LBC 3090/01

1 Plantilla circular de 182 mm

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6 / 3 / 1,5 W

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB / 91 dB (SPL)

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)

103 dB / 95 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 70 Hz a 18 kHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

160° / 55°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.667 ohmios

Conector Bloque de terminales tipo Push de 2
polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Diámetro 210 mm (8,3 pulg.)

Profundidad máxima 88 mm (3,5 pulg.)

Muesca de montaje 182 + 5 mm (7,2 pulg.)

Diámetro del altavoz 152,4 mm (6 pulg.)

Peso 1,1 kg (2,4 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Peso del imán 150 g (5,3 oz)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

LBC 3091/01

Diámetro 210 mm (8,3 pulg.)

Profundidad máxima 93 mm (3,6 pulg.)

Peso 290 g (0,6 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

LBC 3080/01

Diámetro 147 mm (5,8 pulg.)

Profundidad máxima 87 mm (3,4 pulg.)

Peso 360 g (0,8 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Con certificado B15 Conforme a DIN 4102

Información sobre pedidos

LBC 3090/01 Altavoz para montaje en techo
altavoz rentable de 6 W y doble cono, de montaje
empotrado en techo para aplicaciones en general.
Número de pedido LBC3090/01

Accesorios de hardware

LBC 3091/01 Caja de Montaje en Superficie
para fijar el altavoz de techo a paredes o techos fijos.
Número de pedido LBC 3091/01

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Conector de clavija de 3 patillas, 100 piezas
Número de pedido LBC1256/00

LBC 3080/01 Cúpula ignífuga
Cúpula ignífuga metálica para altavoces de montaje en
techo LBC 3087/41, LBC 3090/01, LBC 3090/31,
LHM 0606/00, LHM 0606/10 y LHM 0626/00.
Número de pedido LBC 3080/01
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LBC 3090/31 Altavoz para
montaje en techo

Los altavoces Bosch ofrecen una combinación de
calidad, rendimiento e innovación en el sector de la
megafonía. Son el resultado de más de medio siglo de
experiencia en el sector del audio y cumplen
prácticamente todos los requisitos del sistema de
refuerzo de sonido.

Características

u Apto para la reproducción de voz y música

u Gran sensibilidad

u Montaje empotrado en la cavidad del techo

u Fácil de instalar

u Ajuste de alimentación sencillo

Funciones básicas

Se proporciona un altavoz para montaje empotrado en
techo para aplicaciones con fines generales. Este
altavoz de gama completa ofrece un alto nivel de
presión acústica, así como un amplio rango de
frecuencia, y es apto para la reproducción de voz y
música en tiendas, grandes almacenes, escuelas,
oficinas, instalaciones deportivas, hoteles y
restaurantes.
El conjunto de altavoz se compone de un altavoz de una
sola pieza de doble cono de 6 W y un marco con un
transformador de adaptación a 100 V montado en la
parte posterior. Dispone de una rejilla metálica circular
integrada en la parte frontal. Se ha optado por una
apariencia y color blanco neutro que se adaptan bien a
la decoración de prácticamente todos los interiores.
Una cubierta antipolvo protege la parte posterior.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia

nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

A prueba de
perforaciones

según DIN 18032-3

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Instalación
El montaje se realiza de forma sencilla y rápida en un
orificio en la cavidad del techo y se fija con dos
abrazaderas de bloqueo con resorte integrales (para
placas en techos y paredes con un grosor de 9 a
25 mm). Con el altavoz se incluye una plantilla circular
para marcar un agujero de 172 mm (6,7 pulg.) de
diámetro.

Bloque terminal
La unidad tiene un bloque terminal de dos vías con
conexiones tipo Push adecuadas para un cableado en
bucle. En el transformador de adaptación se
proporcionan tres derivaciones primarias para permitir
la selección de potencia nominal máxima, media
potencia o un cuarto de potencia (es decir, en bandas
de 3 dB).

LBC 3080/01 Burbuja Ignífuga
Durante un incendio, la cavidad del falso techo puede
permitir que el fuego o el humo se extiendan por un
edificio. Para evitar que el fuego entre en esa cavidad a
través del altavoz de techo, puede instalarse una
burbuja ignífuga de acero LBC 3080/01. Se monta en el
conjunto del altavoz con cuatro tornillos de rosca,
suministrados con la burbuja ignífuga. La burbuja contra
incendios dispone de orificios para dos pasahilos
(suministrados) y dos casquillos de cable (PG 13).

Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito
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Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido con ruido rosa)
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Rendimiento acústico especificado por octava

LBC 3080/01 Burbuja Ignífuga

LBC 3080/01

Dimensiones en mm (pulg.) del conjunto de burbuja
ignífuga LBC 3090/31 + LBC 3080/01

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoz para montaje en techo LBC 3090/31

1 Plantilla circular de 172 mm

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6 / 3 / 1,5 W

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB / 91 dB (SPL)

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)

104 dB / 96 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 70 Hz a 18 kHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

160° / 55°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.667 ohmios

Conector Bloque de terminales tipo Push de 2
polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Diámetro 199 mm (7,8 pulg.)

Profundidad máxima 89 mm (3,5 pulg.)

Muesca de montaje 172 mm (6,5 pulg.)

Diámetro del altavoz 152,4 mm (6 pulg.)

Peso 990 g (2,2 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Peso del imán 150 g (5,3 oz)
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Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

LBC 3080/01

Diámetro 147 mm (5,8 pulg.)

Profundidad máxima 87 mm (3,4 pulg.)

Peso 360 g (0,8 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Con certificado B15 Conforme a DIN 4102

Información sobre pedidos

LBC 3090/31 Altavoz para montaje en techo
altavoz de 6 W con doble cono y marco, con un
transformador de adaptación de 100 V instalado en la
parte posterior.
Número de pedido LBC3090/31

Accesorios de hardware

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Conector de clavija de 3 patillas, 100 piezas
Número de pedido LBC1256/00

LBC 3080/01 Cúpula ignífuga
Cúpula ignífuga metálica para altavoces de montaje en
techo LBC 3087/41, LBC 3090/01, LBC 3090/31,
LHM 0606/00, LHM 0606/10 y LHM 0626/00.
Número de pedido LBC 3080/01

292 | Altavoces | Altavoces de techo

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

4



LBC 3099/41 Altavoz para
montaje en techo

El modelo LBC 3099/41 es un altavoz de techo de
montaje empotrado para aplicaciones en las que se
necesite potencia adicional, como habitaciones con
techos altos. Ofrece un alto nivel de presión acústica,
así como un amplio rango de frecuencia para garantizar
una inteligibilidad de voz óptima y una reproducción de
música de gran calidad. Se utiliza en aplicaciones como
tiendas, grandes almacenes, escuelas, oficinas,
instalaciones deportivas, hoteles y restaurantes.

Características

u Excelente reproducción de música y voz

u Alto nivel de presión sonora

u Ideal para aplicaciones en techos altos

u Montaje empotrado en techo

u Montaje con abrazadera

Funciones básicas

El modelo LBC 3099/41 dispone de un altavoz de una
sola pieza de doble cono de 24 W. Hay un transformador
de adaptación a 100 V montado en la parte posterior del
marco. Dispone de una atractiva rejilla metálica
integrada en la parte frontal, con un discreto acabado
de color blanco (RAL 9010).

Altavoces de alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para su uso en edificios donde el
rendimiento de sistemas para avisos de evacuación
verbales está regulado por normativas. El modelo
LBC 3099/41 está diseñado para su uso en sistemas de
alarma por voz y cumple los estándares EVAC.
El altavoz tiene una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en él no provocarán un fallo en el circuito al
que está conectado. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas se puedan seguir utilizando para
informar sobre la situación. El altavoz dispone de un

bloque de terminales cerámico, un fusible térmico y
cableado resistente a las altas temperaturas con
protección térmica.
También se puede instalar con una burbuja ignífuga
opcional LBC 3082/00 para aumentar la protección de
la terminación del cable.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

EVAC según BS 5839-8

A prueba de
perforaciones

según DIN 18032-3

Región Certificación

Europa CE

Planificación

LBC 3099/41 con LBC 3082/00 Conjunto de Burbuja
Ignífuga
La unidad dispone de dos abrazaderas de bloqueo con
resorte integradas que la fijan a un orificio en techos
suspendidos y paredes con un grosor de 9 a 25 mm (de
0,35 a 1,0 pulg.). Con el altavoz se incluye una plantilla
circular para marcar un agujero de 210 mm (8,3 pulg.)
de diámetro.

Bloque terminal
La unidad tiene un bloque terminal de tres vías con
conexiones de tornillo (incluida la toma de tierra)
adecuadas para un cableado en bucle. En el
transformador de adaptación se proporcionan tres
derivaciones primarias para permitir la selección de
potencia nominal máxima, media potencia o un cuarto
de potencia (en bandas de 3 dB).
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Dimensiones en mm (pulg.)

Respuesta de frecuencia
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Diagrama de circuito

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Altavoz de techo LBC 3099/41

1 Plantilla circular de 210 mm (8,3 pulg.)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 36 W

Potencia nominal (PHC) 24 / 12 / 6 W

Nivel de presión acústica
a 24 W / 1 W (a 1 kHz, 1 m)

106 dB / 92 dB (SPL)

Nivel de presión acústica
a 24 W / 1 W (4 kHz, 1 m)

107 dB / 93 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 60 Hz a 18 kHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

160° / 60°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 417 ohmios

Conector Bloque de terminales atornillados de
3 patillas

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Diámetro 265 mm (10,4 pulg.)

Profundidad máxima 89 mm (3,5 pulg.)

Muesca de montaje 210 mm (8,3 pulg.)

Diámetro del altavoz 203,2 mm (8 pulg.)

Peso 1,8 kg (4 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Peso del imán 283 g (10 onzas)
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Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBC 3099/41 Altavoz para montaje en techo
Altavoz de doble cono de 24 W. Hay un transformador
de adaptación a 100 V montado en la parte posterior del
marco.
Número de pedido LBC3099/41

Accesorios de hardware

LBC 3082/00 Burbuja ignífuga
cúpula ignífuga metálica para altavoz de techo LBC
3099/41
Número de pedido LBC 3082/00
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LC1 Gama de Altavoces
Modulares para Techo

La gama de Altavoces Modulares para Techo LC1 se
puede utilizar para una amplia variedad de techos.
Proporcionan una reproducción excelente de voz y
música en aplicaciones de megafonía para interior. La
gama ofrece cuatro altavoces que se distinguen por la
potencia de entrada, el ángulo de apertura y la
reproducción del sonido. Incluye dos altavoces de un
cono de 6 W con varios ángulos de apertura y dos
controladores de altavoz coaxiales de alto rendimiento
de 12 W y 24 W. Todos tienen el mismo tamaño de
rejilla y se pueden utilizar en combinación con los
mismos accesorios de montaje.
Los altavoces son aptos para su uso en espacios aéreos
si se instalan con la cúpula LC1-MFD.
El marco del altavoz incluye la posibilidad de montar la
placa de indicación de tono piloto opcional o la placa
WLS e incorpora de forma estándar un conductor de luz
para indicar el estado del tono piloto.

Características

u Excelente reproducción de música y voz

u Instalación sencilla con la rejilla y un completo
juego de accesorios

u Aptos para 70 V y 100 V

u Posibilidad de elegir diferentes métodos de
montaje en el techo

u Indicación de tono piloto opcional

Funciones básicas

Aplicaciones de alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para su uso en edificios donde el
rendimiento del sistema para avisos de evacuación
verbales está regulado por normativas. La gama de
altavoces modulares para techo LC1 está diseñada para
su uso en sistemas de alarma por voz y es compatible
con el estándar británico BS 5839-8.

Protección
Los altavoces tienen una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas se puedan seguir utilizando para
informar sobre la situación.
Los altavoces también se pueden utilizar junto con una
burbuja ignífuga metálica con el fin de aumentar la
protección de la terminación del cable.

Conexiones
Los altavoces disponen de un bloque de conexión
terminal atornillado cerámico, un fusible térmico y
cableado resistente a las altas temperaturas con
protección térmica.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
de acuerdo con los normas IEC 268-5 Power Handling
Capacity (PHC).
Bosch ha desarrollado también la prueba de
Realimentación Acústica Simulada (SAFE, del inglés
Simulated Acoustical Feedback Exposure) para
demostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos.
De esta forma, se añade fiabilidad en condiciones
extremas, aumentando la satisfacción del cliente,
prolongando la vida útil y reduciendo los fallos o el
deterioro del rendimiento. Todas las piezas de plástico
son biodegradables según UL 94V0.

Seguridad conforme a EN 60065

EVAC Según el apartado 8 de
BS 5839-8

 conforme a EN 60849

Listado UL 1480/2043

Nota
Para cumplir la normativa UL 1480, el altavoz
debe instalarse con el kit LC1-MFD o LC1-CSMB,
o con el anillo LC1-CMR con la caja LC1-CCB.

Región Certificación

Europa CPD

Polonia CNBOP

EE.UU. UL

Planificación

Instalación
La gama de altavoces modulares de techo LC1 es muy
fácil de instalar. El altavoz consta de un bastidor con el
controlador de altavoz y una rejilla metálica con un
conductor lumínico integrado, un transformador de
adaptación y un bloque cerámico de terminales
atornillados. El altavoz está preparado para el montaje
de la placa de indicación de tono piloto opcional y la
tarjeta de supervisión de línea/altavoz opcional.
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La toma de alimentación del transformador de
adaptación de 70 V / 100 V permite la selección de
funcionamiento a máxima potencia, a potencia media, a
un cuarto de potencia o a un octavo de potencia.

Información para pedidos
Debido al concepto modular de este sistema, es
importante solicitar no sólo el altavoz de techo LC1-
-xMxxE, sino también el accesorio de montaje
empotrado en el techo que elija, tal y como se menciona
a continuación. Los altavoces se pueden empotrar en el
techo mediante el soporte de montaje metálico en
forma de “U” LC1-MMSB o el anillo de montaje en techo
ABS LC1-CMR con caja de cerramiento LC1-CBB
opcional.
Para poder obtener el máximo partido de la arquitectura
modular, todas las piezas están empaquetadas por
separado, en el orden en que se deben instalar.

Soporte de montaje metálico LC1-MMSB
El soporte de montaje metálico cuenta con dos
abrazaderas de techo, que están fijadas con tornillos de
palomilla en el agujero del techo. El soporte también se
proporciona con dos orificios de 4 mm para montarlo
con dos tornillos en techos finos (metálicos). También
se suministran dos enganches de resorte (para acoplar
los resortes del altavoz en forma de V). El soporte está
preparado para instalar un cable de seguridad de acero
opcional.

Soporte de montaje metálico LC1-MMSB

Aro de montaje LC1-CMR
El dispositivo LC1-CMR es una alternativa al soporte de
montaje en techo. El aro de montaje ABS tiene dos
abrazaderas de tornillo para fijar el aro de montaje a la
placa del techo. En el interior del aro, también se
suministran dos enganches de resorte (para acoplar los
resortes del altavoz en forma de V).

Caja de cerramiento LC1-CBB
En la parte superior del aro de montaje es posible
instalar la caja de cerramiento opcional encajándola
hasta hacer clic. La combinación del aro de montaje y la
caja de cerramiento evita que el sonido se propague a
través de la cavidad del techo a áreas adyacentes y
protege complemente el altavoz del polvo y de objetos
que puedan caer.
La caja de cerramiento dispone de orificios para dos
pasahilos (11 mm/0,80 pulg.) y dos prensacables (20,5
mm/0,80 pulg.)

Conjunto de aro de montaje en techo y caja de cerramiento
LC1-CMR y LC1-CBB

Caja de montaje en superficie LC1-CSMB
Esta caja de montaje en superficie ABS está disponible
para fijar el altavoz de techo a paredes o techos fijos. La
caja de montaje en superficie tiene dos orificios
estándar cubiertos en el lateral que se encuentran
colocados en posición opuesta a los cuatro orificios de
la parte posterior. Para colgar el conjunto de altavoz de
techo y caja de montaje en superficie a un único punto,
existe un kit de suspensión metálico (LC1-MSK).

Caja de montaje en superficie LC1-CSMB

Kit de suspensión metálico LC1-MSK
Este kit contiene una placa metálica triangular que se
acopla mediante tres tornillos (suministrados) a la parte
posterior de la caja de montaje en superficie e incluye
tres cadenas de suspensión que convergen en un
enganche.
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Kit de suspensión metálico LC1-MSK

Burbuja ignífuga metálica LC1-MFD
Instalación sencilla para altavoces individuales y
combinaciones de altavoz/burbuja ignífuga. La burbuja
ignífuga se fija en el techo, antes del montaje del altavoz
en el techo. La burbuja ignífuga tiene una entrada de
conexión doble, lo que permite el cableado en bucle y la
conexión de un cable de seguridad de acero opcional.
Las conexiones se realizan mediante un innovador
bloque cerámico de terminales atornillados en la
burbuja ignífuga metálica, que cuenta con una unidad de
bucle.
Apto para su uso en espacios aéreos.

Burbuja ignífuga metálica LC1-MFD con innovador
conector cerámico (pendiente de patente)

Placa de indicación de tono piloto LC1-PIB
Los altavoces están preparados para el montaje
opcional de la placa de indicación de tono piloto. Este
pequeño PCB con LED se puede fijar en un soporte,
conectado a un conductor de luz estándar. La presencia
del tono piloto y el funcionamiento del altavoz se puede
comprobar visualmente mediante el parpadeo del LED,
integrado en el cerco de la rejilla frontal. El nivel
necesario de la señal del tono piloto es de 4 V rms a
20 kHz y la carga del amplificador desde estas placas es
insignificante.

LC1-PIB instalada en el altavoz y mostrando el conductor
de luz

Vista posterior de la unidad LC1-WM06E8 que muestra el
montaje opcional para LC1-PIB y la tarjeta de supervisión
de línea/altavoz

Soporte interior / Anillo en C LM1-TB
Este accesorio consta de un anillo en C y dos guías de
placas, que se utilizan para reforzar el material del techo
y distribuir la presión de las abrazaderas del altavoz de
techo. El anillo en C se puede guiar por la abertura de la
muesca en el techo y colocarse en la parte interior del
techo antes de insertar el altavoz. Las guías de placas
del soporte interno son aptas para las guías de soporte
de las placas de techo modulares de 600 mm de
distancia.
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Soporte interior / Anillo en C LM1-TB

Descripción del número de modelo

LC1-WM06E8 Altavoz de techo (6 W)

LC1-UM06E8 Altavoz de techo (6 W)

LC1-UM12E8 Altavoz de techo (12 W)

LC1-UM24E8 Altavoz de techo (24 W)

LC1-MMSB Soporte de montaje

LC1-CMR Anillo de montaje

LC1-CBB Caja de cerramiento

LC1-CSMB Caja de montaje en superficie

LC1-MSK Kit de suspensión metálico

LC1-MFD Burbuja ignífuga metálica

LC1-PIB Placa de indicación de tono piloto

LM1-TB Soporte interior / Anillo en C

Descripción de la gama de altavoces modulares de techo
LC1
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Diagramas polares de LC1-WM06E8

Sensibilidad de banda de octavas de LC1-WM06E8

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/m

125 Hz 83,4 - -

250 Hz 86,1 - -

500 Hz 85,1 - -

1.000 Hz 87,8 - -

2.000 Hz 91,2 - -

4.000 Hz 89,7 - -

8.000 Hz 89,3 - -

Con
ponderación
A

- 86,9 94,2

Con
ponderación
Lin

- 88,1 94,9

Ángulos de apertura de banda de octavas de LC1-WM06E8

 Horizontal Vertical  

125 Hz 180 180  
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250 Hz 180 180  

500 Hz 180 180  

1.000 Hz 180 180  

2.000 Hz 120 120  

4.000 Hz 128 128  

8.000 Hz 75 75  

Rendimiento acústico especificado por octava de LC1-
-WM06E8
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL).
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Diagramas polares de LC1-UM06E8

Sensibilidad de banda de octavas de LC1-UM06E8

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/m

125 Hz 93,4 - -

250 Hz 88,4 - -

500 Hz 86,3 - -

1.000 Hz 88,5 - -

2.000 Hz 91,4 - -

4.000 Hz 93,9 - -

8.000 Hz 92,6 - -

Con
ponderación
A

- 88,9 95,8

Con
ponderación
Lin

- 90,4 96,5

Ángulos de apertura de banda de octavas de LC1-UM06E8

 Horizontal Vertical  

125 Hz 180 180  

250 Hz 180 180  

500 Hz 180 180  

1.000 Hz 180 180  

2.000 Hz 108 108  

4.000 Hz 62 62  

8.000 Hz 38 38  

Rendimiento acústico especificado por octava de LC1-
-UM06E8
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL).
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Dimensiones en mm (pulg.) de LC1-UM12E8
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Diagramas polares de LC1-UM12E8

Sensibilidad de banda de octavas de LC1-UM12E8

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/m

125 Hz 89,4 - -

250 Hz 87,3 - -

500 Hz 86,5 - -

1.000 Hz 88,6 - -

2.000 Hz 90,0 - -

4.000 Hz 94,0 - -

8.000 Hz 93,7 - -

Con
ponderación
A

- 88,9 99,3

Con
ponderación
Lin

- 90,3 100,2

Ángulos de apertura de banda de octavas de LC1-UM12E8

 Horizontal Vertical  

125 Hz 180 180  

250 Hz 180 180  

500 Hz 180 180  

1.000 Hz 180 180  

2.000 Hz 108 108  

4.000 Hz 64 64  

8.000 Hz 62 62  

Rendimiento acústico especificado por octava de LC1-
-UM12E8
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL).
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Dimensiones en mm (pulg.) de LC1-UM24E8
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Diagramas polares de LC1-UM24E8

Sensibilidad de banda de octavas de LC1-UM24E8

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/m

125 Hz 89,9 - -

250 Hz 88,3 - -

500 Hz 89,0 - -

1.000 Hz 88,6 - -

2.000 Hz 91,5 - -

4.000 Hz 95,6 - -

8.000 Hz 93,8 - -

Con
ponderación
A

- 90,0 103,1

Con
ponderación
Lin

- 91,3 103,8

Ángulos de apertura de banda de octavas de LC1-UM24E8

 Horizontal Vertical  

125 Hz 180 180  

250 Hz 180 180  

500 Hz 180 180  

1.000 Hz 180 180  

2.000 Hz 106 106  

4.000 Hz 58 58  

8.000 Hz 57 57  

Rendimiento acústico especificado por octava de LC1-
-UM24E8
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL).

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Altavoz de techo LC1-xMxxE8

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

 LC1-WM06E8 LC1-UM06E8

Descripción Altavoz de techo Altavoz de techo

Potencia máxima 6 W 6 W

Potencia nominal 6 W (6 / 3 / 1,5 /
0,75 W)

6 W (6 / 3 / 1,5 /
0,75 W)

Nivel de presión
acústica a potencia
nominal / 1 W (1 kHz,
1 m)

96 dB / 88 dB 97 dB / 89 dB

Ángulo de apertura a
1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

180° / 128° 180° / 62°

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 85 Hz a 20 kHz De 70 Hz a 20 kHz

Tensión nominal 70 V / 100 V 70 V / 100 V

Impedancia nominal 835 /
1667 ohmios

835 /
1667 ohmios

Conector Bloque de
terminales
atornillados de 3
polos

Bloque de
terminales
atornillados de 3
polos

 LC1-UM12E8 LC1-UM24E8

Descripción Altavoz de techo Altavoz de techo

Potencia máxima 12 W 24 W

Potencia nominal 12 W (12 / 6 / 3 /
1,5 W)

24 W (24 / 12 / 6 /
3 W)

Nivel de presión
acústica a potencia
nominal / 1 W (1 kHz,
1 m)

100 dB / 89 dB 103 dB / 89 dB

Ángulo de apertura a
1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

180° / 64° 180° / 58°

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 55 Hz a 20 kHz De 55 Hz a 20 kHz

Tensión nominal 70 V / 100 V 70 V / 100 V

Impedancia nominal 418 / 833 ohmios 208 / 417 ohmios

Conector Bloque de
terminales
atornillados de 3
polos

Bloque de
terminales
atornillados de 3
polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5
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Especificaciones mecánicas

 LC1-WM06E8 LC1-UM06E8

Descripción Altavoz de techo Altavoz de techo

Diámetro 220 mm
(8,67 pulg.)

220 mm
(8,67 pulg.)

Profundidad máxima 111 mm
(4,37 pulg.)

111 mm
(4,37 pulg.)

Color Blanco
(RAL 9010)

Blanco
(RAL 9010)

Material (marco / rejilla
frontal)

Acero Acero

Peso 1,18 kg
(2,6 libras)

1,16 kg
(2,56 libras)

 LC1-UM12E8 LC1-UM24E8

Descripción Altavoz de techo Altavoz de techo

Diámetro 220 mm
(8,67 pulg.)

220 mm
(8,67 pulg.)

Profundidad máxima 111 mm
(4,37 pulg.)

111 mm
(4,37 pulg.)

Color Blanco
(RAL 9010)

Blanco
(RAL 9010)

Material (marco / rejilla
frontal)

Acero Acero

Peso 1,3 kg
(2,86 libras)

1,75 kg
(3,86 libras)

 LC1-MMSB LC1-CMR

Descripción Soporte de
montaje

Aro de montaje en
techo

Dimensiones 215 x 125 x 56 m
m (8,47 x 4,92 x
2,2 pulg.)

215 x 7 mm (8,47
x 0,27 pulg.)

Corte del orificio 190 mm
(7,48 pulg.)

200 mm
(7,88 pulg.)

 Plantilla para corte
de orificio incluida

Plantilla para corte
de orificio incluida

Material Acero ABS

Color Con baño de zinc Blanco
(RAL 9010)

Peso 390 g
(0,70 libras)

210 g
(0,46 libras)

 LC1-CBB LC1-CSMB

Descripción Caja de
cerramiento

Caja de montaje en
superficie

Dimensiones 196 x 70 mm
(7,72 x
2,75 pulg.)

220 x 128 mm
(8,67 x
5,04 pulg.)

Material ABS ABS

Color Blanco
(RAL 9010)

Blanco
(RAL 9010)

Peso 174 g
(0,38 libras)

690 g
(1,52 libras)

 LC1-MFB LC1-PIB

Descripción Burbuja ignífuga
metálica (conector
cerámico incluido)

Placa de
indicación de tono
piloto

Dimensiones 215 x 155 mm
(8,47 x 6,1 pulg.)

20 x 30 mm (0,78
x 1,18 pulg.)

Corte del orificio 190 mm
(7,48 pulg.)

N/A

 Plantilla para corte
de orificio incluida

N/A

Material Acero N/A

Color Rojo llama
(RAL 3000)

N/A

Con certificado B15 Conforme a
DIN4102-8

N/A

Peso 1 kg (2,20 libras) 3 g (0,006 libras)

 LM1-TB LC1-MSK

Descripción Soporte interior /
Anillo en C

Kit de suspensión
metálico

Dimensiones   

     Longitud de la
cadena

N/A 320 mm
(12,59 pulg.)

     Guías de placas 643 x 34 mm
(25,33 x 1,34 pul
g.)

N/A

     Anillo en C 250 x 30 mm
(9,85 x 1,18 pulg.
)

N/A

Material Acero Acero

Color Con baño de zinc Con baño de zinc

Peso 939 g
(2,07 libras)

174 g
(0,38 libras)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LC1-WM06E8 Altavoz de Techo de 6 W
6 W
Número de pedido LC1-WM06E8

LC1-UM06E8 Altavoz de Techo de 6 W
6 W
Número de pedido LC1-UM06E8
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LC1-UM12E8 Altavoz de Techo de 12 W
12 W
Número de pedido LC1-UM12E8

LC1-UM24E8 Altavoz de Techo de 24 W
24 W
Número de pedido LC1-UM24E8

Accesorios de hardware

LC1-MMSB Soporte de Montaje
cuenta con dos abrazaderas de techo, que están fijadas
con tornillos de palomilla en el agujero del techo.
Número de pedido LC1-MMSB

LC1-CMR Anillo de Montaje
una alternativa al soporte de montaje en techo.
Número de pedido LC1-CMR

LC1-CBB Caja de Cerramiento
evita que el sonido viaje a través de la cavidad del techo
a áreas adyacentes y protege complemente el altavoz
del polvo y de objetos que puedan caer.
Número de pedido LC1-CBB

LC1-MFD Burbuja Ignífuga Metálica
burbuja ignífuga de acero que incluye un conector de
terminal atornillado con unidad de bucle de cable.
Número de pedido LC1-MFD

LC1-CSMB Caja de Montaje en Superficie
para fijar el altavoz de techo a paredes o techos fijos.
Número de pedido LC1-CSMB

Kit de Suspensión Metálico LC1-MSK
accesorio para suspensión de punto único del conjunto
de altavoz de techo y caja de montaje en superficie
Número de pedido LC1-MSK

LC1-PIB Placa de Indicación de Tono Piloto
PCB para la visualización opcional de la presencia del
tono piloto (el número de modelo contiene seis piezas).
Número de pedido LC1-PIB

LM1-TB Soporte Interior / Anillo en C
se utilizan para reforzar el material del techo y distribuir
la presión de las abrazaderas del altavoz de techo (el
número de modelo contiene dos piezas).
Número de pedido LM1-TB
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Gama de altavoces de techo
LC4

La gama de altavoces de techo LC4 se puede utilizar
para una amplia variedad de techos. Proporcionan una
reproducción excelente de voz y música en aplicaciones
de megafonía para interior. CosCone, la nueva
tecnología de transductores incorporada en esta gama,
permite disfrutar de una calidad de sonido
extraordinaria con un altavoz de tamaño reducido.
Garantiza una difusión amplia y por igual de las
frecuencias de octavas y elimina la transmisión de altas
frecuencias. Se requiere menos cantidad de altavoces
para cubrir un área determinada y se elimina la notable
pérdida de intensidad que se produce cuando un oyente
camina desde el altavoz de un área a otro área.
El altavoz de techo LC4-UCxxE es un equipo compacto y
ligero que incorpora una rejilla frontal con un diseño
sencillo y discreto. La gama incluye tres modelos de
altavoces, que se diferencian entre sí en función de la
potencia de entrada (6 W, 12 W y 24 W). Todos los
altavoces de la gama incorporan un ángulo de apertura
amplio, que garantiza una difusión extensa e igual de las
frecuencias de octavas importantes para la
inteligibilidad de la voz y la claridad musical. La gama
LC4 incluye, además, una caja posterior y una cúpula
ignífuga metálica.

Características

u Transductor de gama completa, con la novedosa
tecnología CosCone

u Excelente reproducción de música y voz

u Ángulo de apertura incomparable para todas las
frecuencias de octavas

u Rejilla apta para pintarse

u Conforme a EN 54-24 y BS5839

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
de acuerdo con los normas IEC 268-5 Power Handling
Capacity (PHC). Bosch ha desarrollado también la

prueba de Realimentación Acústica Simulada (SAFE, del
inglés Simulated Acoustical Feedback Exposure) para
demostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, aumentando
la satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Seguridad Conforme a EN 60065

Protección contra
agua y
polvo *

Conforme a EN 60529 IP 21

Cumple con la norma
EVAC *

Conforme al apartado 8 del estándar
BS 5839
Conforme a EN 54-24

* Con caja trasera LC4-CBB o burbuja ignífuga LC4-MFD

Región Certificación

Europa CE

Planificación

La instalación de la gama de altavoces LC4 resulta muy
sencilla. Con cada unidad se proporciona una plantilla
de montaje y el altavoz se fija en techos con un grosor
de hasta 50 mm (2 pulg.) mediante dos abrazaderas de
tornillo integrales.
Las conexiones se llevan a cabo mediante un bloque de
terminales atornillados en el marco, en el que cada uno
de los conductores salientes y entrantes del mismo
voltaje puede conectarse a un tornillo independiente en
un bloque de terminales.
La toma de alimentación en 70 y 100 V permite la
selección de la potencia nominal máxima, media
potencia, un cuarto de potencia, un octavo de potencia
y 8 ohmios.
El selector situado en la parte frontal del marco
simplifica la tarea de selección del ajuste de potencia
requerido.
La rejilla de los altavoces, que se incluye de serie, puede
fijarse mediante un ajuste de bayoneta rápido a la
unidad del altavoz, una vez completada la instalación del
mismo en el techo.

 
La caja posterior opcional (LC4-CBB) protege la parte
posterior del altavoz del polvo, la caída de objetos, los
insectos y evita que el sonido viaje a través de la
cavidad del techo a áreas adyacentes.
La caja posterior se ensambla en el altavoz mediante un
sistema de encajado y tiene dos orificios para dos
pasahilos (11,5 mm) y dos prensacables (20,5 mm) en
los lados y en la parte superior.

 
Instalación sencilla para altavoces individuales y
combinaciones de altavoz/cúpula ignífuga. La cúpula
ignífuga metálica (LC4-MFD) se fija en el techo, antes
del montaje del altavoz de techo. La cúpula ignífuga se
suministra con un cable de seguridad que permite al
instalador colgar temporalmente el altavoz en la cúpula
durante el proceso de conexión. Las conexiones se
llevan a cabo mediante un conector de terminal
atornillado cerámico en la parte superior de la burbuja
ignífuga con una unidad de bucle.
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El altavoz y la caja trasera están preparados para el
montaje de una tarjeta de supervisión/línea opcional.
Asimismo, el altavoz está preparado para el montaje de
un condensador, en caso de que el altavoz se utilice en
sistemas con supervisión de DC.

Vista posterior del altavoz LC4-UCxxE, con el montaje
opcional de la tarjeta de supervisión de línea
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Diagrama mecánico LC4-UCxxE y LC4-CBB

Vista posterior LC4-UCxxE, incluido LC4-CBB

Vista posterior LC4-UCxxE, incluido LC4-MFD, con
conector cerámico
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Diagrama de circuito LC4-UCxxE
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Respuesta de frecuencia LC4-UCxxE

Vista general de la gama de altavoces de techo LC4
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Diagrama polar vertical/horizontal LC4-UCxxE (baja
frecuencia). Normalizado con un eje de 0 grados.
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Diagrama polar vertical/horizontal LC4-UCxxE (baja
frecuencia). Normalizado con un eje de 0 grados.

Sensibilidad de banda de octavas LC4-UC06E *

 SPL de
octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
Pmax/1 m

125 Hz 85,9 - -

250 Hz 83,5 - -

500 Hz 86,1 - -

1.000 Hz 86,6 - -

2.000 Hz 89,4   

4.000 Hz 90,1 - -

8.000 Hz 91,1 - -

Con
ponderación
A

- 86,4 93,5

Con
ponderación
Lin

- 88,2 95,4

Sensibilidad de banda de octavas LC4-UC12E *

 SPL de
octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
Pmax/1 m

125 Hz 85,9 - -

250 Hz 83,7 - -

500 Hz 86,1 - -

1.000 Hz 86,8 - -

2.000 Hz 89,4   

4.000 Hz 88,5 - -

8.000 Hz 90,5 - -

Con
ponderación
A

- 85,9 95,1

Con
ponderación
Lin

- 88,0 97,4
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Sensibilidad de banda de octavas LC4-UC24E *

 SPL de
octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
Pmax/1 m

125 Hz 86,3 - -

250 Hz 83,3 - -

500 Hz 86,0 - -

1.000 Hz 86,5 - -

2.000 Hz 88,9   

4.000 Hz 88,3 - -

8.000 Hz 89,3 - -

Con
ponderación
A

- 85,6 97,7

Con
ponderación
Lin

- 87,6 100,4

Ángulos de apertura de banda de octavas LC4-UCxxE *

 Horizontal Vertical  

125 Hz 180 180  

250 Hz 180 180  

500 Hz 180 180  

1.000 Hz 180 180  

2.000 Hz 180 180  

4.000 Hz 180 180  

8.000 Hz 128 128  

Rendimiento acústico especificado por octava
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL)

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Altavoz de techo LC4-UCxxE

1 Instrucciones de instalación

1 Plantilla para corte de orificio en el techo

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas *

 LC4-UC06E LC4-UC12E

Descripción Altavoz de techo

Potencia máxima 9 W 18 W

Potencia nominal 6 W (6 / 3 / 1,5 /
0,75 W)

12 W (12 / 6 / 3 /
1,5 W)

Nivel de presión sonora
a potencia de 6 W / 1 W
(1 kHz, 1 m)

95 dB/87 dB
(SPL)

98 dB/87 dB
(SPL)

Ángulo de apertura 180° / 180° 180° / 180°

a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

Rango de frecuencia
efectiva
(-10 dB)

De
65 Hz a 20 kHz

De
65 Hz a 20 kHz

Tensión nominal 6,93 / 70 /
100 V

9,8 / 70 / 100 V

Impedancia nominal 8 / 835 / 1667
ohmios

8 / 418 / 833
ohmios

Conexión eléctrica Bloque de terminales atornillados de 4
vías

 LC4-UC24E

Descripción Altavoz de techo

Potencia máxima 36 W

Potencia nominal 24 W (24/12/6/3 W)

Nivel de presión sonora
a potencia de 6 W / 1 W
(1 kHz, 1 m)

101 dB / 87 dB (SPL)

Ángulo de apertura
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

180° / 180°

Rango de frecuencia
efectiva
(-10 dB)

De 65 Hz a 20 kHz

Tensión nominal 13,9 / 70 / 100 V

Impedancia nominal 8 / 208 / 417 ohmios

Conexión eléctrica Bloque de terminales atornillados de 4
vías

* Rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

 LC4-UC06E LC3-UC12E LC3-UC24E

Descripción Altavoz de techo

Diámetro 200 mm (7,87 pulg.)

Corte del
orificio

162 mm (6,38 pulg.)

Mín./Máx.
grosor del
techo

De 5 a 50 mm (0,19 a 1,97 pulg.)

Profundidad
máxima

53 mm (2,08 pulg.)

Material
(altavoz)

ABS (V 0)

Material
(rejilla
frontal)

Rejilla de acero con borde de ABS (V 0)

Peso 800 g
(1,77 lb)

840 g
(1,86 lb)

990 g
(2,18 lb)

Color
(altavoz)

Negro (RAL 9011)

Color (rejilla
frontal)

Blanco (RAL 9003)
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 LC4-CBB LC4-MFD

Descripción Caja posterior Burbuja ignífuga
metálica

Diámetro 160 mm (6,29 pulg.) 197 / 175 mm
(7,75 / 6,88 pulg.)

Profundidad
máxima

78 mm (3,07 pulg.) 156 mm (6,14 pulg.)

Corte del orificio N/A 178 mm (7 pulg.)

Mín./Máx. grosor
del techo

N/A De 5 a 50 mm (0,19 a
1,97 pulg.)

Material ABS (V 0) Acero

Peso 160 g (0,35 lb) 998 g (2,20 lb)

Color Negro
(RAL 9011)

Rojo llama
(RAL 3000)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LC4-UC06E Altavoz de techo de 6 W
6 W
Número de pedido LC4-UC06E

LC4-UM12E Altavoz de techo de 12 W
12 W
Número de pedido LC4-UC12E

LC4-UC24E Altavoz de techo de 24 W
24 W
Número de pedido LC4-UC24E

Accesorios de hardware

LC4-CBB Caja trasera
Para altavoces de la gama LC4.
Número de pedido LC4-CBB

LC4-MFD Burbuja ignífuga metálica
Para altavoces de la gama LC4.
Número de pedido LC4-MFD
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LC2-PC30G6-4 Altavoz de
Techo Premium-sound de 30 W

El Premium-sound LC2-PC30G6-4 es un altavoz para
montaje en techo de 4 pulgadas, 2 vías, que aporta gran
ancho de banda, alta eficiencia, máxima alta potencia,
fácil instalación y un amplio espectro en reproducción
de música y voz.
Consiste en un altavoz coaxial de 2 vías, 4 pulgadas,
rejilla, una cubierta posterior con forma de cilindro y un
transformador de adaptación interno de potencia. El
altavoz incorpora un tweeter con cúpula con capa de
titanio y con guía de ondas acoplada.
La cubierta posterior permite obtener un volumen
interno óptimo para un mejor rendimiento en
frecuencias bajas.
El altavoz utiliza una segunda red de crossover de 3,3
kHz con un circuito de protección completo para
proteger la red, el woofer y el tweeter de niveles de
presión sonora excesivos.
De forma opcional, el altavoz se puede instalar con el
subwoofer para montaje en techo LC2-PC60G6-10 para
mejorar la reproducción de frecuencias bajas hasta
45 Hz.

Características

u Coaxial de 4 pulgadas y dos vías

u Tweeter de titanio con guía de ondas acoplada

u Protección contra sobrecarga de todo el ancho de
banda

u Ajuste de consumo de potencia desde el frontal
del altavoz

u Compatibilidad con EVAC

Funciones básicas

Altavoces de alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para instalar en edificios que requieren
sistemas de evacuación por voz de acuerdo con la
norma. El modelo LC2-PC30G6-4 está diseñado para
utilizarse en sistemas de alarma por voz y cumple con la
norma británica BS 5839-8 (EVAC).

Protección
Los altavoces tienen una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas puedan seguir funcionando para
informar de la situación a las personas presentes. Se
suministra de forma estándar con una cubierta posterior
para aumentar la protección de la terminación de los
cables.
El altavoz tiene un bloque de terminales con conexiones
de tornillo y un fusible térmico compatible con EVAC.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
seguidas de acuerdo con los estándares de capacidad
de gestión de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch
ha desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se mejora la
fiabilidad en condiciones extremas, aumentando la
satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Seguridad conforme a EN 60065

EVAC conforme a BS 5839‑8

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Montaje
El altavoz se fija la techo mediante tres anclajes
articulados integrados y se ha diseñado para su montaje
en una amplia gama de techos. Se incluye un soporte
interior / aro de montaje para un montaje seguro en
techo modular de lana mineral o con placas de techo de
fibra de 4 a 25 mm (de 0,16 a 1 pulg.) de grosor.
Con el altavoz se incluye una plantilla circular para
marcar un agujero de 183 mm (7,188 pulg.) de
diámetro.

Ajuste de alimentación
La unidad tiene un bloque terminal de cerámica de tres
direcciones con conexiones de tornillo (incluida la toma
de tierra) compatible con EVAC para el cableado en
bucle. El transformador del altavoz permite disponer de
cuatro terminales de 100 V y cinco de 70 V. Así es
posible la selección de consumos en un rango de
máxima, mitad, cuarta y octava de potencias (en pasos
de 3 dB) y también 8 ohmios. La selección se realiza en
el frontal del altavoz mediante un cómodo interruptor.
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Bosch

Dimensiones en mm (pulg.)
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Diagrama del circuito (1: Limitador pasivo, 2: Filtro de
paso bajo, 3: Filtro de paso alto, 4: Fusible térmico)
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Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Altavoz Premium-sound para montaje en techo LC2-
-PC30G6-4

1 Plantilla circular para corte de orificio de 183 mm
(7,188 pulg.)

1 Soporte interior / Aro de montaje

1 Capa protectora

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima 50 W

Potencia nominal 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W (sólo 1,88 W,
70 V).

Nivel de presión acústica
a 30 W/1 W (1 kHz, 1 m)

99 / 86 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 65 Hz a 20 kHz

Cobertura (cónica) 130°

Tensión nominal 70 V o 100 V

Impedancia nominal 167, 333  u 8 ohmios

Transductor de baja
frecuencia

Cono de polipropileno de 100 mm
(4 pulg.)

Transductor de alta
frecuencia

Lámina Mylar de titanio de 19 mm
(0,75 pulg.)

Conector Bloque de terminales cerámico de 3
polos con conexiones de tornillo

Especificaciones mecánicas

Diámetro 210 mm (8,3 pulg.)

Profundidad máxima 176 mm (6,9 pulg.)

Grosor del techo De 4 a 25 mm (de 0,16 a 1 pulg.)

Corte para montaje 183 + 5 mm (7,188 + 0,20 pulg.)
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Material  

    Caja acústica ABS (UL94V0)

    Cilindro posterior Acero galvanizado

    Rejilla Capa de acero pulverizado

Peso 2,7 kg (6 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LC2-PC30G6-4 Altavoz de Techo Premium-sound de 30
W
Altavoz de 30 W, 4 pulgadas y 2 vías (el paquete incluye
dos unidades)
Número de pedido LC2-PC30G6-4
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LC2-PC30G6-8 Altavoz de 30
W de Gama Alta para montaje
en techo

El modelo LC2-PC30G6-8 es un altavoz de gama alta
para montaje en techo, de 8 pulgadas, dos vías y fácil de
instalar que aporta un gran ancho de banda, alta
eficiencia, máxima alta potencia, así como un amplio
espectro en la reproducción de música y voz.
Consiste en un altavoz coaxial de dos vías y 8 pulgadas
con transformador de adaptación interno de potencia,
una rejilla y una cubierta posterior con forma de
cilindro. El altavoz incorpora un tweeter con cúpula
recubierta de titanio y con guía de ondas acoplada.
La carcasa posterior proporciona un volumen interno
óptimo para un mejor rendimiento en frecuencias bajas.
El altavoz utiliza una segunda red crossover de 3,3 kHz
con un circuito de protección completo para proteger la
red, el woofer y el tweeter de niveles de presión sonora
excesivos.
De forma opcional, el altavoz se puede instalar con el
subwoofer para montaje en techo LC2-PC60G6-10 para
mejorar la reproducción de frecuencias bajas hasta
45 Hz.

Características

u Coaxial de 8 pulgadas dos vías

u Tweeter de titanio con guía de ondas acoplada

u Protección contra sobrecarga de todo el ancho de
banda

u Ajuste de consumo de potencia desde el frontal
del altavoz.

u Compatibilidad con EVAC

Funciones básicas

Altavoces de alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para instalar en edificios que requieren
sistemas de evacuación por voz de acuerdo con la
norma. El modelo LC2-PC30G6-8 está diseñado para
utilizarse en sistemas de alarma por voz y cumple con la
norma británica BS 5839-8 (EVAC).

Protección
Los altavoces tienen una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas puedan seguir funcionando para
informar de la situación a las personas presentes. Se
suministra de forma estándar con una cubierta posterior
en forma cilíndrica para aumentar la protección de la
terminación de los cables.
El altavoz tiene un bloque de terminales con conexiones
de tornillo y un fusible térmico compatible con EVAC.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
seguidas de acuerdo con los estándares de capacidad
de gestión de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch
ha desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se mejora la
fiabilidad en condiciones extremas, aumentando la
satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Seguridad conforme a EN 60065

EVAC conforme a BS 5839‑8

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Montaje
El altavoz se fija al techo mediante cuatro anclajes
articulados integrados y se ha diseñado para su montaje
en una amplia gama de techos. Se incluye un soporte
interior en C para un montaje seguro en techo modular
de lana mineral o con placas de techo de fibra de 4 a 25
mm (de 0,16 a 1 pulg.) de grosor.
Con el altavoz se incluye una plantilla circular para
marcar un orificio de 272 mm (10,75 pulg.) de diámetro.

Ajuste de alimentación
El altavoz tiene un bloque terminal de cerámica de tres
direcciones con conexiones de tornillo (incluida la toma
de tierra) compatible con EVAC para el cableado en
bucle. El transformador del altavoz permite disponer de
4 terminales de 100 V y 5 de 70 V. Así es posible la
selección de consumos en un rango de máximo, mitad,
cuarta y octava de potencias (en pasos de 3 dB) y
también a 8 ohmios. La selección se realiza en la caja
acústica frontal mediante un cómodo interruptor.
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Dimensiones en mm (pulg.)
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Diagrama del circuito (1: Limitador pasivo, 2: Filtro de
paso bajo, 3: Filtro de paso alto, 4: Fusible térmico)

1

2

3

4 5

1 SPL, 1 W/1 m (dB)

2 Frecuencia (Hz)

3 Impedancia (ohmios)

4 Respuesta de frecuencia, semiespacio

5 Impedancia

Respuesta de frecuencia

1

2

3

4

360

100

50

200

10

20 100 1000 10000 20000

1 Ancho del haz de -6dB (grados)

2 Frecuencia (Hz)

3 Horizontal

4 Vertical

Ancho del haz

1 3

2

1 Índice de directividad (DI), dB

2 Frecuencia (Hz)

3 Factor de directividad (Q)
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Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Altavoz para montaje en techo con sonido de calidad
superior LC2-PC30G6-8

1 Plantilla de muescas circular de 272 mm (10,75 pulg.)

1 Soporte interior/Anillo en C

1 Capa protectora

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima 75 W

Potencia nominal 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W (sólo 1,88 W,
70 V).

Nivel de presión acústica
a 30 W/1 W (1 kHz, 1 m)

110 / 91 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 50 Hz a 20 kHz

Cobertura (cónica) 110°

Tensión nominal 70 V o 100 V
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Impedancia nominal 167, 333  u 8 ohmios

Transductor de baja
frecuencia

Cono de polipropileno de 200 mm
(8 pulg.)

Transductor de alta
frecuencia

Lámina Mylar de titanio de 25 mm
(1 pulg.)

Conector Bloque de terminales cerámico de 2
polos con conexiones de tornillo

Especificaciones mecánicas

Diámetro 300 mm (11,8 pulg.)

Profundidad máxima 255 mm (10 pulg.)

Grosor del techo De 4 a 25 mm (de 0,16 a 1 pulg.)

Corte de orificio 272 + 5 mm (10,75 + 0,20 pulg.)

Material  

    Caja acústica ABS (UL94V0)

    Cilindro posterior Acero galvanizado

    Rejilla Capa de acero pulverizado

Peso 5 kg (11 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LC2-PC30G6-8 Altavoz de 30 W de Gama Alta para
montaje en techo
Altavoz de 30 W, 8 pulgadas, dos vías (la caja incluye
dos unidades)
Número de pedido LC2-PC30G6-8
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LC2-PC30G6-8L Altavoz de
Gama Alta de 30 W para
montaje en techo

El modelo LC2-PC30G6-8L es un altavoz de gama alta de
8 pulgadas, 2 vías, que aporta gran ancho de banda, alta
eficiencia, máxima alta potencia, fácil instalación, para
cavidades de tamaño reducido y un amplio espectro en
reproducción de música y voz.
Consiste en un altavoz coaxial con 2 vías, 8 pulgadas,
rejilla, cubierta posterior con forma de cilindro y un
adaptador interno de potencia. El altavoz incorpora un
tweeter con cúpula recubierta de titanio y con guía de
ondas acoplada.
La carcasa posterior permite obtener un volumen
interno óptimo para un mejor rendimiento en
frecuencias bajas.
El altavoz utiliza una segunda red de crossover de 2,5
kHz con un circuito de protección completo para
proteger la red, el woofer y el tweeter, de niveles de
alimentación excesivos.
De forma opcional, el altavoz se puede instalar con el
subwoofer para montaje en techo LC2-PC60G6-10 para
mejorar la reproducción de frecuencias bajas hasta
45 Hz.

Características

u Coaxial de 2 vías y 8 pulgadas

u Tweeter de titanio con guía de ondas acoplada

u Protección contra sobrecarga de todo el ancho de
banda

u Ajuste de consumo de potencia desde el frontal
del altavoz

u Compatibilidad con EVAC

Funciones básicas

Altavoces de alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para instalar en edificios que requieren
sistemas de evacuación por voz de acuerdo con la

norma. El modelo LC2-PC30G6-8L está diseñado para
utilizarse en sistemas de alarma por voz y cumple con la
norma británica BS 5839-8 (EVAC).

Protección
Los altavoces tienen una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas puedan seguir funcionando para
informar de la situación a las personas presentes. Se
suministra de forma estándar con una cubierta posterior
para aumentar la protección de la terminación de los
cables.
El altavoz tiene un bloque de terminales con conexiones
de tornillo y un fusible térmico compatible con EVAC.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
seguidas de acuerdo con los estándares de capacidad
de gestión de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch
ha desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se mejora la
fiabilidad en condiciones extremas, aumentando la
satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Seguridad conforme a EN 60065

EVAC conforme a BS 5839‑8

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Montaje
El altavoz se fija la techo mediante cuatro anclajes
articulados integrados y se ha diseñado para su montaje
en una amplia gama de techos. Se incluye un puente de
soporte interior para un montaje seguro en un techo
modular de lana mineral o placas de techo de fibra de 4
a 25 mm (de 0,16 a 1 pulg.) de grosor.
Con el altavoz se incluye una plantilla circular para
marcar un orificio de 272 mm (10,75 pulg.) de diámetro.

Ajuste de alimentación
La unidad tiene un bloque terminal de cerámica de tres
direcciones con conexiones de tornillo (incluida la toma
de tierra) compatible con EVAC para el cableado en
bucle. El transformador del altavoz permite disponer de
cuatro terminales de 100 V y cinco de 70 V. Así es
posible la selección de consumos en un rango de
máxima, mitad, cuarta, y octava de potencias (en pasos
de 3 dB) y también a 8 ohmios. La selección se realiza
en el frontal del altavoz mediante un cómodo
interruptor.
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Diagrama del circuito (1: Limitador pasivo, 2: Filtro de
paso bajo, 3: Filtro de paso alto, 4: Fusible térmico)
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Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Altavoz de Gama Alta para montaje en techo LC2-
-PC30G6-8L

1 Plantilla de muescas circular de 272 mm (10,75 pulg.)

1 Puente de soporte interior

1 Capa protectora

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima 75 W

Potencia nominal 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W (sólo 1,88 W,
70 V).

Nivel de presión acústica
a 30 W/1 W (1 kHz, 1 m)

110 / 91 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 50 Hz a 20 kHz

Cobertura (cónica) 110°

Tensión nominal 70 V o 100 V

Impedancia nominal 167, 333  u 8 ohmios

Transductor de baja
frecuencia

Cono de polipropileno de 200 mm
(8 pulg.)

Transductor de alta
frecuencia

Lámina Mylar de titanio de 25 mm
(1 pulg.)

Conector Bloque de terminales cerámico de 3
polos con conexiones de tornillo
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Especificaciones mecánicas

Diámetro 300 mm (11,8 pulg.)

Profundidad máxima 178 mm (0,7 pulg.)

Grosor del techo De 4 a 25 mm (de 0,16 a 1 pulg.)

Muesca de montaje 272 + 5 mm (10,75 + 0,20 pulg.)

Material  

    Caja acústica ABS (UL94V0)

    Cubierta posterior Acero galvanizado

    Enrejado Cubierta de acero pulverizada

Peso 5 kg (11 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LC2-PC30G6-8L Altavoz de Gama Alta de 30 W para
montaje en techo
Altavoz de 30 W, 8 pulgadas, para instalación en
cavidades de tamaño reducido (el paquete incluye 2
unidades)
Número de pedido LC2-PC30G6-8L
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LC2-PC60G6-8H Altavoz Gama
Alta de 60 W para techos en
altura

El modelo LC2-PC60G6-8H es un altavoz gama alta de 8
pulgadas, 2 vías, que aporta gran ancho de banda, alta
eficiencia, máxima alta potencia, fácil instalación, e
innovadora guía de ondas doble que proporciona un
control de directividad a 1kHz y un amplio espectro en
reproducción de música y voz.
Consiste en un altavoz coaxial con guía de ondas de 2
vías, 8 pulgadas, una cubierta posterior con forma de
cilindro, y un transformador de adaptación interno de
potencia. El altavoz incorpora un tweeter con cúpula
recubierta de titanio y con guía de ondas acoplada.
En espacios con techos altos, proporciona un sonido
musical e inteligibilidad de voz superiores a los que
pueden ofrecer los altavoces empotrados habituales.
La cubierta posterior permite obtener un volumen
interno óptimo para un mejor rendimiento en
frecuencias bajas.
El altavoz utiliza una segunda red de crossover de 2,5
kHz con un circuito de protección completo para
proteger la red, el woofer y el tweeter, de niveles de
presión sonora excesivos.
De forma opcional, el altavoz se puede instalar con el
subwoofer para montaje en techo LC2-PC60G6-10 para
mejorar la reproducción de frecuencias bajas hasta
45 Hz.

Características

u Coaxial de 8 pulgadas 2 vías, con guías de ondas
integradas duales

u Tweeter de titanio con guía de ondas acoplada

u Protección contra sobrecarga de todo el ancho de
banda

u Ajuste de consumo de potencia desde el frontal
del altavoz

u Compatibilidad con EVAC

Funciones básicas

Altavoces de alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para instalar en edificios que requieren
sistemas de evacuación por voz de acuerdo con la
norma. El modelo LC2-PC60G6-8H está diseñado para
utilizarse en sistemas de alarma por voz y cumple con la
norma británica BS 5839-8 (EVAC).

Protección
Los altavoces tienen una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas puedan seguir funcionando para
informar de la situación a las personas presentes. Se
suministra de forma estándar con una cubierta posterior
para aumentar la protección de la terminación de los
cables.
El altavoz tiene un bloque de terminales con conexiones
de tornillo y un fusible térmico compatible con EVAC.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
seguidas de acuerdo con los estándares de capacidad
de gestión de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch
ha desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se mejora la
fiabilidad en condiciones extremas, aumentando la
satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Seguridad conforme a EN 60065

EVAC conforme a BS 5839‑8

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Montaje
El altavoz se fija la techo mediante cuatro anclajes
articulados integrados y se ha diseñado para su montaje
en una amplia gama de techos. Se incluye un soporte
interior para un montaje seguro en techo modular de
lana mineral o con placas de techo de fibra de 4 a 25
mm (de 0,16 a 1 pulg.) de grosor.
Con el altavoz se incluye una plantilla circular para
marcar un orificio de 322 mm (12,625 pulg.) de
diámetro.

Ajuste de alimentación
La unidad tiene un bloque terminal de cerámica de tres
direcciones con conexiones de tornillo (incluida la toma
de tierra) compatible con EVAC para el cableado en
bucle. El transformador del altavoz permite disponer de
tres terminales de 100 V y cuatro de 70 V. Así es posible
la selección de consumos en un rango de máxima,
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mitad, cuarta y octava de potencias (en pasos de 3 dB)
y también de 8 ohmios. La selección se realiza en la caja
acústica frontal mediante un cómodo interruptor.

Bosch

Dimensiones en mm (pulg.)
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Diagrama del circuito (1: Limitador pasivo, 2: Filtro de
paso bajo, 3: Filtro de paso alto, 4: Fusible térmico)
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Directividad

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Altavoz de gama alta para montaje en techo LC2-
-PC60G6-8H

1 Plantilla circular para corte de orificio de 322 mm
(12,625 pulg.)

1 Puente de soporte interior

1 Capa protectora

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima 75 W

Potencia nominal 60 / 30 / 15 / (sólo 7,5 W, 70 V).

Nivel de presión acústica
a 60 W/1 W (1 kHz, 1 m)

112 / 93 dB (SPL)
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Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 50 Hz a 20 kHz

Cobertura (cónica) 75°(más de 1 kHz)

Tensión nominal 70 V o 100 V

Impedancia nominal 83, 167 u 8 ohmios

Transductor de baja
frecuencia

Cono de polipropileno de 200 mm
(8 pulg.)

Transductor de alta
frecuencia

Lámina Mylar de titanio de 25 mm
(1 pulg.)

Conector Bloque de terminales cerámico de 2
polos con conexiones de tornillo

Especificaciones mecánicas

Diámetro 350 mm (13,8 pulg.)

Profundidad máxima 303 mm (11,9 pulg.)

Grosor del techo De 4 a 25 mm (de 0,16 a 1 pulg.)

Plantilla para corte de
orificio

322 + 5 mm (10,75 + 0,20 pulg.)

Material  

    Caja acústica ABS (UL94V0)

    Cilindro posterior Acero galvanizado

    Rejilla Cubierta de acero pulverizado

Peso 6 kg (13,2 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LC2-PC60G6-8H Altavoz Gama Alta de 60 W para te-
chos en altura
Altavoz de 60 W, 2 vías y 2 guías de ondas integradas (el
paquete incluye dos unidades)
Número de pedido LC2-PC60G6-8H
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LC2-PC60G6-10 Altavoz
Premium-sound de 60 W con
subwoofer para montaje en
techo

El Premium-sound LC2-PC60G6-10 es un altavoz para
montaje en techo con subwoofer diseñado para
aumentar la respuesta de las frecuencias bajas de
cualquier altavoz Premium-sound LC2.
Consiste en una carcasa que cuenta con una caja
acústica, una rejilla, una cubierta posterior con forma de
cilindro, un altavoz coaxial de baja frecuencia y alta
incursión de 10 pulgadas y un transformador de
adaptación interno de potencia de salida.
La carcasa posterior y el altavoz permiten obtener un
volumen interno óptimo para un mejor rendimiento en
frecuencias bajas.
El altavoz utiliza una segunda red de transmisión para
suministrar la respuesta de frecuencia de paso de banda
necesaria para su uso en toda la gama de altavoces para
montaje en techo con sonido de calidad superior LC2.

Características

u Altavoz de alta incursión de 10 pulgadas para baja
frecuencia ampliada

u Red de paso bajo con protección contra
sobrecarga

u Ajuste de consumo de potencia desde el frontal
del altavoz

u Incluye un soporte interior y anillo de montaje
para una instalación sencilla

u Compatibilidad con EVAC

Funciones básicas

Altavoces de alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para instalar en edificios que requieren
sistemas de evacuación por voz de acuerdo con la
norma. El modelo LC2-PC60G6-10 está diseñado para
utilizarse en sistemas de alarma por voz y cumple con la
norma británica BS 5839-8 (EVAC).

Protección
Los altavoces tienen una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas puedan seguir funcionando para
informar de la situación a las personas presentes. Se
suministra de forma estándar con un cilindro posterior
para aumentar la protección de la terminación de los
cables.
El altavoz tiene un bloque de terminales con conexiones
de tornillo y un fusible térmico compatible con EVAC.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
seguidas de acuerdo con los estándares de capacidad
de gestión de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch
ha desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se mejora la
fiabilidad en condiciones extremas, aumentando la
satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Seguridad conforme a EN 60065

EVAC conforme a BS 5839‑8

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Montaje
El altavoz se fija la techo mediante cuatro anclajes
articulados integrados y se ha diseñado para su montaje
en una amplia gama de techos. Se incluye un soporte
interior / aro de montaje para un montaje seguro en
techo modular de lana mineral o con placas de techo de
fibra de 4 a 25 mm (de 0,16 a 1 pulg.) de grosor.
Con el altavoz se incluye una plantilla circular para
marcar un orificio de 322 mm (12,625 pulg.) de
diámetro.

Ajuste de alimentación
La unidad tiene un bloque terminal de cerámica de tres
direcciones con conexiones de tornillo (incluida la toma
de tierra) compatible con EVAC para el cableado en
bucle. El transformador del altavoz permite disponer de
cuatro terminales de 100 V y cinco de 70 V. Así es
posible la selección de consumos en un rango de
máxima, mitad, cuarta y octava de potencias (en pasos
de 3 dB) y también a 8 ohmios. La selección se realiza
en el frontal del altavoz mediante un cómodo
interruptor.
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Bosch

Dimensiones en mm (pulg.)
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Diagrama de circuito (1: Filtro de paso bajo, 2: Fusible
térmico)
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Respuesta de frecuencia

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Altavoz Premium-sound para montaje en techo con
subwoofer LC2-PC60G6-10

1 Plantilla circular para corte de orificio de 322 mm
(12,625 pulg.)

1 Soporte interior / Aro de montaje

1 Capa protectora

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima 100 W

Potencia nominal 60 / 30 / 15 / (sólo 7,5 W, 70 V).

Nivel de presión acústica
a 60 W/1 W (1 kHz, 1 m)

114 / 94 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

45 Hz a 150 Hz

Cobertura (cónica) 180°

Tensión nominal 70 V o 100 V

Impedancia nominal 83, 167  u 8 ohmios

Transductor de baja
frecuencia

Cono de polipropileno de 254 mm
(10 pulg.)

Conector Bloque de terminales cerámico de 2
polos con conexiones de tornillo

Especificaciones mecánicas

Diámetro 350 mm (13,8 pulg.)

Profundidad máxima 303 mm (11,9 pulg.)

Grosor del techo De 4 a 25 mm (de 0,16 a 1 pulg.)

Corte del orificio 322 + 5 mm (10,75 + 0,20 pulg.)

Material  

    Caja acústica ABS (UL94V0)

    Cilindro posterior Acero galvanizado

    Rejilla Capa de acero pulverizado

Peso 7 kg (15,5 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%
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Información sobre pedidos

LC2-PC60G6-10 Altavoz Premium-sound de 60 W con
subwoofer para montaje en techo
Altavoz para montaje en techo con subwoofer de 10
pulgadas, 60 W (el paquete incluye dos unidades)
Número de pedido LC2-PC60G6-10
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LBC 3941/11 Proyector de
sonido

El modelo LBC 3941/11 es un proyector de sonido de
6 W de bajo coste. Incluye un ángulo de apertura muy
amplio y un diseño discreto. Es resistente al polvo y al
agua de conformidad con los requisitos de IP 65, lo que
lo convierte en idóneo para su uso en interiores y
exteriores.

Características

u Excelente reproducción de música y voz

u Ángulo de apertura muy amplio

u Estilo moderno fácilmente adaptable

u Ajuste de alimentación sencillo

u Resistente a las salpicaduras de agua

Funciones básicas

El proyector de sonido incorpora un ángulo de apertura
muy amplio (90 grados), lo que permite cubrir un área
determinada con menos unidades. Su amplio rango de
frecuencia también proporciona una mejor reproducción
de música y voz, mientras que la directividad garantiza
que el sonido se proyecta de forma precisa hacia donde
más se necesita.
El proyector de sonido LBC 3941/11 tiene un elegante
acabado en color blanco y su discreto aspecto
complementa la iluminación interior actual. El color y el
diseño de la rejilla frontal coinciden con los de un
altavoz de techo Bosch (LBC 3951/11).

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro en el rendimiento.
Las carcasas están fabricadas en ABS resistente a
golpes y biodegradable (según la clase UL 94 V0).

Seguridad según EN 60065

Resistente al agua según EN 60529, IP 65

Autoextinguible según UL 94 V0

Región Certificación

Europa CE

Planificación

El proyector de sonido se suministra con un soporte de
montaje de acero pintado en color blanco. El soporte
tiene tres orificios de 10 mm, que se pueden utilizar
para montar fácilmente el proyector en paredes y
techos. La dirección del proyector se puede ajustar
mediante dos tornillos cubiertos por piezas de plástico
blanco. La unidad se suministra con un cable de 2 m de
longitud y cinco hilos con codificación de color. Cada
hilo de color está conectado a una derivación primaria
diferente del transformador de adaptación. De esta
forma se facilita la selección de funcionamiento a
máxima potencia, a potencia media, a un cuarto de
potencia o a un octavo de potencia sin abrir la unidad
durante la instalación.

4 Ω

Diagrama de circuito

Dimensiones en mm
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Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido con ruido rosa)
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Rendimiento acústico especificado por octava

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

96 dB / 88 dB (SPL)

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (2 kHz, 1 m)

100 dB / 92 dB (SPL)

Ángulo de apertura 
a 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

180° / 90°

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 130 Hz a 18 KHz

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.667 ohmios

Conexión Cable de 5 hilos y 2 m

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Pr. x Long.) 165 x 200 mm
(6,50 x 7,87 pulg.)

Diámetro del altavoz 100 mm (4 pulg.)

Peso 1,5 kg (3,3 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Peso del imán 101 g (3,57 oz)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBC 3941/11 Proyector de sonido
6 W, ABS blanco
Número de pedido LBC3941/11
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LBC 3094/15 Proyector de
sonido

El proyector de sonido LBC 3094/15 reproduce música
y voz en aplicaciones de interior y exterior, como por
ejemplo en centros comerciales, fábricas y zonas
deportivas.

Características

u Apto para la reproducción de voz y música

u Ajuste de alimentación sencillo

u Cable de conexión fijo de 2 m

u A prueba de salpicaduras y resistente al agua

u Sólida carcasa de ABS biodegradable según la
clase UL 94 V0

Funciones básicas

Los proyectores de sonido están diseñados para
aplicaciones en las que se desea controlar la dirección
del haz de sonido. De forma similar al concepto de un
foco, un proyector de sonido se puede utilizar para
proporcionar una reproducción de sonido localizada.
Ejemplos típicos son restaurantes, exposiciones,
fábricas y centros comerciales.
Los proyectores de sonido son a prueba de salpicaduras
y resistentes al agua, y son adecuados para su uso en
exteriores y en ambientes con niveles de gran humedad,
como piscinas.
El proyector de sonido está fabricado con ABS
resistente a golpes y biodegradable (según la clase
UL 94 V0). Las carcasas de los proyectores de sonido
son de color blanco y cuentan con soportes de montaje
de acero también de color blanco. Son adecuados para
el montaje en paredes o techos.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
de acuerdo con las normas de capacidad de gestión de
la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado
también la prueba de Regeneración Acústica Simulada
(SAFE) para mostrar que pueden soportar el doble de

su potencia nominal durante cortos períodos. De esta
forma, se añade fiabilidad en condiciones extremas, lo
que aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida
útil y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.
Todas las piezas de plástico están fabricadas con un
material ABS biodegradable y resistente a golpes (según
UL 94 V0). Todos los productos Bosch están diseñados
y fabricados para su adecuación a los más altos
estándares de seguridad. Los proyectores de sonido
cumplen todas las directivas de seguridad e instalación
EN 60065.

Protección contra el
agua

según EN 60529, IP 63

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Todas las unidades incluyen un cable de conexión de
cuatro conductores con codificación de color. Cada
conductor de color está conectado a una toma principal
diferente del transformador correspondiente de 100 V.
De este modo es posible seleccionar potencia nominal
máxima, media potencia o un cuarto de potencia (en
bandas de 3 dB).

3x Ø10

Dimensiones en mm

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia
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Diagrama polar (medido con ruido rosa)
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Rendimiento acústico especificado por octava

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 15 W

Potencia nominal 10 / 5 / 2,5 W

Nivel de presión sonora
a 10 W / 1 W ( 1 kHz a 1 m)

102 dB / 92 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 140 Hz a 13 kHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

160° / 70°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.000 ohmios

Conexión Cable de 4 hilos de 2 m de largo

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Pr. x Long.) 175 x 268 mm (6,9 x 10,5 pulg.)

Peso 2,5 kg (7,3 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBC 3094/15 Proyector de sonido
10 W, ABS blanco
Número de pedido LBC3094/15

Accesorios de hardware

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Conector de clavija de 3 patillas, 100 piezas
Número de pedido LBC1256/00
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LBC 3095/15 Altavoz de esfera
colgante

La esfera colgante LBC 3095/15 está diseñada para
colgarse del techo mediante su cable de conexión. Su
agradable diseño y su color neutral hacen de las esferas
colgantes elementos arquitectónicos interesantes por sí
mismos.

Características

u Apto para la reproducción de voz y música

u Ajuste de alimentación sencillo

u Cable de conexión fijo de 5 m

u A prueba de salpicaduras y resistente al agua

u Sólida carcasa de ABS biodegradable según
UL 94 V0 con apagado automático

Funciones básicas

La esfera colgante está fabricada a prueba de
salpicaduras, y es resistente al agua y adecuada para su
uso en exteriores y en ambientes con niveles de gran
humedad, como piscinas.
Gracias a su excelente distribución del sonido, la esfera
colgante es ideal para edificios con techos altos, como
supermercados e hipermercados.
Las carcasas están fabricadas en ABS resistente a
golpes y biodegradable (según la clase UL 94 V0) de
color blanco. La esfera colgante está diseñada para
colgarse utilizando su cable de conexión, que tiene el
mismo color que el altavoz (se puede acortar fácilmente
según la altura deseada). Se incluye un embellecedor de
techo y una abrazadera para el cable.
No son recomendables en entornos con viento.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Todas las piezas de plástico están fabricadas con un
material ABS biodegradable y resistente a golpes (según
UL 94 V0). Todos los productos Bosch están diseñados
y fabricados para su adecuación a los más altos
estándares de seguridad. Los proyectores de sonido
cumplen todas las directivas de seguridad e instalación
EN 60065.

Resistente al agua según EN 60529, IP x3

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Todas las unidades se suministran con un cable de
conexión de cuatro conductores con codificación de
color. Cada conductor de color está conectado a una
toma principal diferente del transformador de
adaptación de 100 V. De este modo es posible
seleccionar potencia nominal máxima, media potencia o
un cuarto de potencia (en bandas de 3 dB).

Dimensiones (en mm)

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia
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Diagrama polar (medido con ruido rosa)
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Rendimiento acústico especificado por octava

Piezas incluidas

Cantida
d

Componentes

1 LBC 3095/15

1 Grapa de cable

1 Cubierta de techo

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 15 W

Potencia nominal 10 / 5 / 2,5 W

Nivel de presión sonora
a 10 W / 1 W (1 kHz a 1 m)

99 dB/89 dB (SPL)

Ángulo de apertura 
a 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

180° / 90°

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 130 Hz a 20 kHz

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.000 ohmios

Conexión Cable de 4 hilos de 5 m de largo

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Pr. x Long.) 185 x 157 mm (7,3 x 6,2 pulg.)

Peso 2,5 kg (5,5 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBC 3095/15 Altavoz de esfera colgante
10 W, ABS blanco
Número de pedido LBC3095/15

Accesorios de hardware

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Conector de clavija de 3 patillas, 100 piezas
Número de pedido LBC1256/00
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LP1‑BC10E‑1 Proyector de
Sonido Bidireccional

El modelo LP1-BC10E-1 es un potente proyector de
sonido bidireccional de 10 W destinado a la
reproducción de voz y música de alta calidad en
aplicaciones interiores y exteriores. Los dos altavoces
orientados en direcciones opuestas son perfectos para
aplicaciones como túneles, largos corredores y galerías
comerciales. Su innovador diseño se adapta de igual
forma a entornos modernos y clásicos. El proyector de
sonido es apto para funcionar con sistemas de alarma
por voz.

Características

u Excelente reproducción de voz y sonido

u Cable de conexión integrado

u Montaje en techos o paredes

u Resistente al agua y al polvo según la norma IP 65

u Compatible con BS 5839‑8

Funciones básicas

Calidad de sonido excelente
El uso de controladores de alta calidad junto con el
filtrado avanzado da como resultado una reproducción
de sonido muy natural.

Altavoces de alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están especialmente
diseñados para edificios donde el uso de sistemas para
la comunicación verbal de anuncios está regulado
mediante normativas. El modelo LP1-UC10E-1 está
diseñado para utilizarse en sistemas de alarma por voz y
cumple con la norma británica BS 5839-8. El proyector
de sonido está precableado para utilizarlo con una
tarjeta opcional de supervisión de línea/altavoz externa.
Los altavoces llevan una protección integrada que
garantiza que en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provoquen un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas se puedan seguir utilizando para

informar sobre la situación. El altavoz dispone de un
terminal de bloque cerámico, un fusible térmico y
cableado resistente al calor y las altas temperaturas.
El proyector de sonido está fabricado en ABS resistente
a golpes y biodegradable, según la clase UL 94 V 0;
acabado en color blanco.

Certificados y homologaciones

Garantía de calidad
Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
seguidas de acuerdo con la norma IEC 268‑5 Power
Handling Capacity (PHC). Bosch ha desarrollado
también la prueba de Realimentación Acústica Simulada
(SAFE, del inglés Simulated Acoustical Feedback
Exposure) para demostrar que pueden soportar el doble
de su potencia nominal durante cortos períodos. De
esta forma, se mejora la fiabilidad en condiciones
extremas, aumentando la satisfacción del cliente,
prolongando la vida útil y reduciendo los fallos o el
deterioro del rendimiento.

Información de seguridad
Todos los productos Bosch están diseñados y
fabricados para su adecuación a los más altos
estándares de seguridad. Este proyector de sonido
cumple con las directivas de seguridad e instalación
pertinentes de EN 60065 y BS 5839-8. Todas las piezas
de ABS son biodegradables (según UL 94 V 0)

Resistente al agua y al polvo según IEC 60529, IP 65

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Montaje
Se instala mediante un sencillo montaje: en primer
lugar, la placa de montaje se fija en la pared o en el
techo; en segundo lugar, se acopla un cable de
seguridad a la placa de montaje, lo que permite al
instalador colgar de forma temporal el altavoz durante la
instalación. Tras realizar las conexiones, se puede fijar
el proyector de sonido a la placa de montaje mediante
un tornillo de fijación y determinar la dirección
horizontal. Un embellecedor cubre los tornillos y el
cableado eléctrico. El versátil soporte de montaje
permite orientar el proyector de sonido en posición
horizontal. La placa de cubierta tiene dos entradas
cubiertas para cables o conductos de 16 mm
(0,63 pulgadas) en posiciones opuestas, lo que permite
el cableado en bucle.

Ajuste de alimentación
Se incluye un terminal cerámico para la conexión
eléctrica. De forma estándar, el altavoz está conectado a
la máxima potencia. La selección entre media potencia,
un cuarto de potencia o un octavo de potencia puede
realizarse conectando al terminal de bloque cerámico el
correspondiente cable de color apropiado.

Altavoces | Proyectores de sonido | 331

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

4



40

27

138

120°

1
0

9

14
23

11

6

Ø185

3
0

0

Ø144

Ø
1

8
5

34 

1
1

8

300

3
0

3

Ø144

(7.28)

(1
1

.8
1

)

41
(1.61)

(7
.2

8
)

(5.67) (5.67)

(1.34)

(11.81)

(1.06)

(1.57)

(5.43)

(4
.2

9
)

(0
.4

3
)

(0.90)
(0

.5
5)

(0.24)

(1
1
.9

3
)

(4
.6

5
)

Dimensiones en mm (pulgadas)
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Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido con ruido rosa)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 15 W

Potencia nominal 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W

Nivel de presión acústica
a 10 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

90 dB / 80 dB (SPL)

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

165°/60°

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 75 Hz a 20 kHz

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.000 ohmios

Conector Terminal atornillado de 3 polos

* Datos de rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Pr. x Long.) 185 x 297 mm (7,3 x 11,7 pulg.)

Peso 3 kg (6,6 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Material ABS

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LP1‑BC10E‑1 Proyector de Sonido Bidireccional
10 W, ABS blanco
Número de pedido LP1-BC10E-1
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LP1‑UC10E‑1 Proyector de
Sonido Unidireccional

El modelo LP1-UC10E-1 es un potente proyector de
sonido de 10 W destinado a la reproducción de alta
calidad de voz y sonido en aplicaciones interiores y
exteriores. Su innovador diseño se adapta de igual
forma a entornos modernos y clásicos. El proyector de
sonido es apto para su uso en sistemas de alarma por
voz.

Características

u Excelente reproducción de voz y sonido

u Cable de conexión integrado

u Montaje en techos o paredes

u Resistente al agua y al polvo de conformidad con
los requisitos de IP 65

u Compatible con BS 5839‑8

Funciones básicas

Calidad de sonido excelente
El uso de un controlador de alta calidad junto con el
filtrado avanzado da como resultado una reproducción
de sonido muy natural con una excelente respuesta de
graves.

Altavoces de alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están especialmente
diseñados para edificios donde el uso de sistemas para
la comunicación verbal de anuncios está regulado
mediante normativas. El modelo LP1-UC10E-1 está
diseñado para utilizarse en sistemas de alarma por voz y
cumple con la norma británica BS 5839-8. El proyector
de sonido está precableado para poder utilizarlo con
una tarjeta opcional de supervisión de línea/altavoz
externa. Los altavoces tienen una protección
incorporada que garantiza que, en caso de incendio, los
daños que se produzcan en ellos no provocarán un fallo
en el circuito al que están conectados. De esta forma,
se conserva la integridad del sistema y se garantiza que
los altavoces situados en otras áreas se puedan seguir
utilizando para informar sobre la situación. El altavoz

dispone de un bloque de terminales cerámico, un
fusible térmico y cableado resistente a las altas
temperaturas con protección térmica.
El proyector de sonido está fabricado en ABS resistente
a golpes y biodegradable, según la clase UL 94 V 0;
acabado en color blanco.

Certificados y homologaciones

Garantía de calidad
Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
seguidas de acuerdo con los estándares de capacidad
de gestión de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch
ha desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se mejora la
fiabilidad en condiciones extremas, aumentando la
satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Información de seguridad
Todos los productos Bosch están diseñados y
fabricados para su adecuación a los más altos
estándares de seguridad. Todas las piezas de ABS son
biodegradables (según UL 94 V 0). Este proyector de
sonido cumple con las directivas de seguridad e
instalación pertinentes de EN 60065 y BS 5839 apartado
8.

Resistente al agua y al polvo según IEC 60529, IP 65

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Montaje
Se instala mediante un sencillo montaje: en primer
lugar, la placa de montaje se fija en la pared o en el
techo; en segundo lugar, se acopla un cable de
seguridad a la placa de montaje, lo que permite al
instalador colgar de forma temporal el altavoz durante la
instalación. Tras realizar las conexiones, se puede fijar
el proyector de sonido a la placa de montaje mediante
una tuerca de tornillo de fijación y determinar la
dirección horizontal. Una placa de cubierta cubre los
tornillos y el cableado eléctrico. El soporte de montaje
versátil permite colocar el proyector de sonido en
posición horizontal o vertical. La dirección vertical se
puede fijar de forma permanente con una tornillo con
cabeza para toma empotrada mediante un pequeño
orificio situado en la carcasa posterior. La placa de
cubierta tiene 2 entradas cubiertas para cables o
conductos de 16 mm (0,63 pulgadas) en posiciones
opuestas, lo que permite el cableado en bucle.

Ajuste de consumo
Se incluye un terminal cerámico para la conexión
eléctrica. De forma estándar, el altavoz está conectado a
la máxima potencia. La selección entre media potencia,
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un cuarto de potencia o un octavo de potencia puede
realizarse mediante la conexión del cable del color
adecuado al bloque de terminales.
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Dimensiones en mm (pulgadas)

10W
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Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido en ruido rosa)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 15 W

Potencia nominal 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W

Nivel de presión sonora
a 10 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

96 dB / 86 dB (SPL)

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

220°/65°

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 75 Hz a 20 kHz

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.000 ohmios

Conector Terminal atornillado de 3 polos

* Datos de rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Pr. x Long.) 185 x 300 mm (7,3 x 11,8 pulg.)

Peso 3 kg (6,6 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Material ABS

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LP1‑UC10E‑1 Proyector de Sonido Unidireccional
10 W, ABS blanco
Número de pedido LP1-UC10E-1
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LP1‑UC20E‑1 Proyector de
Sonido Unidireccional

El modelo LP1-UC10E-1 es un potente proyector de
sonido de 20 W destinado a la reproducción de voz y
música de gran calidad en aplicaciones interiores y
exteriores. Su innovador diseño se adapta de igual
forma a entornos modernos y clásicos. El proyector de
sonido es apto para su uso en sistemas de alarma por
voz.

Características

u Excelente reproducción de música y voz

u Cable de conexión integrado

u Montaje en techos o paredes

u Resistente al agua y al polvo de conformidad con
los requisitos de IP 65

u Compatible con BS 5839‑8

Funciones básicas

Calidad de sonido excelente
El uso de un controlador de alta calidad junto con el
filtrado avanzado da como resultado una reproducción
de sonido muy natural con una excelente respuesta de
graves.

Altavoces de alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están especialmente
diseñados para edificios donde los sistemas de
comunicación para avisos por voz están regulados por
normas oficiales. El modelo LP1-UC10E-1 está diseñado
para utilizarse en sistemas de alarma por voz y cumple
con la norma británica BS 5839-8. El proyector de
sonido está precableado para poder utilizarlo con una
tarjeta opcional de supervisión de línea/altavoz externa.
Los altavoces tienen una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas puedan seguir funcionando para
informar de la situación a las personas presentes. El

altavoz dispone de un terminal de bloque cerámico, un
fusible térmico y cableado resistente al calor y a las
altas temperaturas.
El proyector de sonido está fabricado en ABS resistente
a golpes y biodegradable, según la clase UL 94 V 0,
acabado en color blanco.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
seguidas de acuerdo con la norma IEC 268‑5 Power
Handling Capacity (PHC). Bosch ha desarrollado
también la prueba de Realimentación Acústica Simulada
(SAFE, del inglés Simulated Acoustical Feedback
Exposure) para demostrar que pueden soportar el doble
de su potencia nominal durante cortos períodos. De
esta forma, se mejora la fiabilidad en condiciones
extremas, aumentando la satisfacción del cliente,
prolongando la vida útil y reduciendo los fallos o el
deterioro del rendimiento.

Información de seguridad
Todos los productos Bosch están diseñados y
fabricados para cumplir con los más altos estándares de
seguridad.
Todas las piezas de ABS son biodegradables (según
UL 94 V 0). Este proyector de sonido cumple con las
directivas de seguridad e instalación de las normas EN
60065 y BS 5839-8.

Resistente al agua y al polvo según la norma IEC 60529, IP 65

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Montaje
Se instala mediante un sencillo montaje: en primer
lugar, la placa de montaje se fija en la pared o en el
techo; en segundo lugar, se acopla un cable de
seguridad a la placa de montaje, lo que permite al
instalador colgar de forma temporal el altavoz durante la
instalación. Tras realizar las conexiones, se puede fijar
el proyector de sonido a la placa de montaje mediante
un tornillo de fijación, dejando establecida la posición
horizontal. Un embellecedor recubre los tornillos y el
cableado. El versátil soporte de montaje permite colocar
el proyector de sonido en posición horizontal o vertical.
La orientación vertical se puede fijar de forma
permanente con un tornillo con fijación para toma
empotrada mediante un pequeño orificio situado en el
panel posterior. La placa embellecedora dispone de dos
entradas de cables -16 mm - 0,63 - de serie, en
posiciones opuestas, que permite el cableado en bucle.

Ajuste de alimentación
Se incluye un terminal cerámico para la conexión
eléctrica. De forma estándar, el altavoz está conectado a
la máxima potencia. La selección entre media potencia,
un cuarto de potencia o un octavo de potencia puede
realizarse conectando al terminal de bloque cerámico el
correspondiente cable del color apropiado.
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Dimensiones en mm (pulgadas)
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Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido con ruido rosa)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 30 W

Potencia nominal 20 / 10 / 5 / 2,5 W

Nivel de presión acústica
a 20 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

100 dB/87 dB (SPL)

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

220° / 65°

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 75 Hz a 20 kHz

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 500 ohmios

Conector Terminal atornillado de 3 polos

* Datos de rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Pr. x Long.) 185 x 300 mm (7,3 x 11,8 pulg.)

Peso 3 kg (6,6 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Material ABS

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LP1‑UC20E‑1 Proyector de Sonido Unidireccional
20 W, ABS blanco
Número de pedido LP1-UC20E-1
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LS1‑UC20E‑1 Altavoz de esfera
colgante

Las esferas de sonido son proyectores de sonido
colgantes diseñados para suspenderse del techo
mediante cables de conexión. Gracias a su excelente
distribución del sonido, resultan idóneas para edificios
con techos altos, como supermercados e
hipermercados.
El modelo LS1-UC20E-1 es un potente altavoz de esfera
colgante de 20 W destinada a la reproducción de voz y
música de alta calidad. Su innovador diseño se adapta
de igual forma a entornos modernos y clásicos. El
altavoz es idóneo para su uso en sistema de evacuación
por voz.

Características

u Excelente reproducción de música y voz

u Cable de conexión de 5 m

u Preparado para cable de seguridad opcional

u Resistente al agua y al polvo de conformidad con
los requisitos de IP 65

u Compatible con BS 5839‑8

Funciones básicas

Altavoces de alarma por voz
Los altavoces de alarma por voz están especialmente
diseñados para edificios donde el uso de sistemas para
la comunicación verbal de anuncios está regulado
mediante normativas. El modelo LP1-UC10E-1 está
diseñado para utilizarse en sistemas de alarma por voz y
cumple con la norma británica BS 5839-8.
Los altavoces tienen una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas se puedan seguir utilizando para
informar sobre la situación. El altavoz se suministra con
un bloque de terminales cerámico y un fusible térmico.

Calidad de sonido excelente
El uso de un controlador de alta calidad junto con el
filtrado avanzado da como resultado una reproducción
de sonido muy natural con una excelente respuesta de
graves.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
seguidas de acuerdo con los estándares de capacidad
de gestión de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch
ha desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se mejora la
fiabilidad en condiciones extremas, aumentando la
satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Información de seguridad
Todos los productos Bosch están diseñados y
fabricados para su adecuación a los más altos
estándares de seguridad. Todas las piezas de ABS son
biodegradables (según UL 94 V 0). Este proyector de
sonido cumple con las directivas de seguridad e
instalación pertinentes de EN 60065.

Resistente al agua y al polvo según IEC 60529, IP 65

Región Certificación

Europa CE

CPD

Planificación

Montaje
El altavoz se cuelga del techo mediante el cable de
conexión de 5 hilos y 5 m de longitud, que se puede
acortar fácilmente según la altura deseada. Para
aumentar la seguridad, se puede utilizar un cable de
seguridad metálico.

Ajuste de alimentación
El altavoz se suministra con un cable de conexión de 5
hilos y 5 m de longitud con codificación de color. Cada
hilo de color está conectado a una derivación primaria
diferente del transformador de adaptación de 100 V. De
este modo es posible seleccionar potencia nominal
máxima, media potencia, un cuarto de potencia o un
octavo de potencia (en incrementos de 3 dB).
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Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido con ruido rosa)

Piezas incluidas

Cantida
d

Componentes

1 LS1‑UC20E‑1 Altavoz de esfera colgante

1 Abrazadera de cable

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 30 W

Potencia nominal 20 / 10 / 5 / 2,5 W

Nivel de presión sonora
a 20 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB / 86 dB (SPL)

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

220°/65°

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 80 Hz a 20 kHz

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 500 ohmios

Conector Terminal atornillado de 3 polos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Pr. x Long.) 185 x 254 mm (7,3 x 10 pulg.)

Peso 3 kg (6,6 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Material ABS

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LS1‑UC20E‑1 Altavoz de esfera colgante
20 W, ABS blanco
Número de pedido LS1-UC20E-1
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LBC 3430/02 Proyector de
Sonido Bidireccional

El modelo LBC 3430/02 es un proyector de sonido
bidireccional de 12 W destinado a la reproducción de
voz y música en aplicaciones interiores o exteriores. Los
dos altavoces orientados en direcciones opuestas son
perfectos para aplicaciones como túneles del metro,
largos corredores y galerías comerciales. La resistente
carcasa de aluminio presenta un acabado en color
blanco roto. El proyector de sonido es apto para su uso
en sistemas de alarma por voz.

Características

u Excelente reproducción de música y voz

u Montaje en techos y paredes

u Carcasa robusta de aluminio extruído

u Resistente al agua y al polvo de conformidad con
los requisitos de IP 55

u Compatible con BS 5839-8

Funciones básicas

Los altavoces de alarma por voz están especialmente
diseñados para edificios donde el funcionamiento de
sistemas para avisos por voz está sujeto a normas
legales. El modelo LBC 3430/02 está diseñado para su
uso en sistemas de alarma por voz y cumple con la
norma británica BS 5839 apartado 8.
Los altavoces llevan una protección integrada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas se puedan seguir utilizando para
informar sobre la situación. El altavoz dispone de un
terminal de bloque cerámico, un fusible térmico y
cableado resistente al calor y a las altas temperaturas.
El proyector de sonido está fabricado en aluminio
extruído y acabado en color blanco roto. Las rejillas
frontales y el soporte están realizados en aluminio para
aumentar la resistencia a la corrosión.

Certificados y homologaciones

Garantía de calidad
Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Realimentación Acústica Simulada (SAFE, del
inglés Simulated Acoustical Feedback Exposure) para
demostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
mejora la fiabilidad en condiciones extremas,
aumentando la satisfacción del cliente, prolongando la
vida útil y reduciendo los fallos o el deterioro del
rendimiento.

Seguridad según EN 60065

EVAC según BS 5839‑8

Resistente al agua y al
polvo

según IEC 60529, IP 55

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Montaje
El proyector de sonido se puede montar tanto en techos
como en paredes, de forma que el cable de conexión no
esté visible, lo que es importante en áreas donde
pueden existir problemas de vandalismo.

Ajuste de alimentación
El altavoz incluye como estándar un cable de conexión
de seis hilos y de un metro de longitud resistente al
fuego. Cada cable es de un color diferente y se conecta
a una de las tomas principales del transformador.
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 18 W

Potencia nominal 12 / 6 / 3 / 1,5 W

Nivel de presión acústica
a 12 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

102 dB / 91 dB (NPA)

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

160°/60°

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 180 Hz a 20 kHz

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 833 ohmios

Conector Cable de 1 m resistente al fuego

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Pr. x Long.) 146 x 186 mm (5,7 x 7,3 pulg.)

Peso 3,3 kg (7,3 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Material Aluminio

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 3430/02 Proyector de Sonido Bidireccional
12 W, blanco (RAL 9010)
Número de pedido LBC 3430/02
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LBC 3432/02 Proyector de
Sonido Unidireccional

El modelo LBC 3432/02 es un potente proyector de
sonido bidireccional de 20 W destinado a la
reproducción de voz y música en aplicaciones interiores
o exteriores. La resistente carcasa de aluminio presenta
un acabado en color blanco roto. Se puede realizar una
conexión en bucle de cables y montar una tarjeta de
supervisión de línea o de altavoz. El proyector de sonido
está preparado para funcionar en los sistemas de
evacuación por voz.

Características

u Excelente reproducción de música y voz

u Preparado para montaje de tablero de supervisión

u Montaje en techos (en suspensión) y paredes

u Resistente al agua y al polvo según la norma IP 66

u Compatible con BS 5839-8

Funciones básicas

Los altavoces de alarma por voz están especialmente
diseñados para edificios donde los sistemas de
comunicación para avisos por voz están regulados por
normas oficiales. El LBC 3432/02 está diseñado para su
uso en sistemas de evacuación por voz y cumple con la
norma británica BS 5839-8.
El proyector de sonido está preparado internamente
para el montaje de una tarjeta de supervisión de línea/
altavoz opcional.
Los altavoces disponen de una protección integrada que
garantiza que, en caso de incendio, los daños que se
produzcan en ellos no provocarán un fallo en el circuito
al que están conectados. De esta forma, se conserva la
integridad del sistema y se garantiza que los altavoces
situados en otras áreas puedan seguir funcionando para
informar de la situación a las personas presentes. El
altavoz dispone de un terminal de bloque cerámico, un
fusible térmico y cableado resistente al calor y a las
altas temperaturas.
El proyector de sonido está fabricado en aluminio
extruído y acabado en color blanco roto. La rejilla
frontal y el soporte están realizados en aluminio para
aumentar la resistencia a la corrosión.

Certificados y homologaciones

Garantía de calidad
Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
de acuerdo con los normas IEC 268‑5 Power Handling
Capacity (PHC). Bosch ha desarrollado también la
prueba de Realimentación Acústica Simulada (SAFE, del
inglés Simulated Acoustical Feedback Exposure) para
demostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
mejora la fiabilidad en condiciones extremas,
aumentando la satisfacción del cliente, prolongando la
vida útil y reduciendo los fallos o el deterioro del
rendimiento.

Seguridad según EN 60065

EVAC según BS 5839‑8

Resistente al agua y al
polvo

según IEC 60529, IP 66

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

CNBOP

Planificación

Montaje
Incluye un soporte de montaje en aluminio resistente
que permite montarlo fácilmente y colocarlo en
prácticamente cualquier posición. También es posible
colgar el proyector de sonido mediante un soporte.

Ajuste de alimentación
El altavoz incluye de serie un cable de seis hilos y de un
metro de longitud resistente al fuego. Cada cable es de
un color diferente y se conecta a una de las tomas
principales del transformador. Para la conexión en
bucle, la tapa posterior dispone de un segundo orificio
de entrada (de serie).
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 30 W

Potencia nominal 20 / 10 / 5 / 2,5 W

Nivel de presión acústica
a 20 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

105 / 92 dB (SPL)

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

180° / 70°

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 150 Hz a 20 kHz

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 500 ohmios

Conector Cable de 1 m resistente al fuego

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Pr. x Long.) 146 x 200 mm (5,7 x 7,9 pulg.)

Peso 2,6 kg (5,7 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Material Aluminio

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 3432/02 Proyector de Sonido Unidireccional
20 W, Blanco (RAL 9010)
Número de pedido LBC 3432/02
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LBC 34xx/12 Altavoces de
bocina

Los altavoces de bocina de gran eficacia de Bosch
ofrecen una excelente reproducción de voz y
distribución de sonido para una amplia gama de
aplicaciones de exterior. Son ideales para zonas
deportivas, parques, exposiciones, fábricas y piscinas.

Características

u Drivers de gran eficacia

u Hasta 45 W (potencia máx.)

u Ángulo de apertura amplio

u Optimizado para palabra

u Ajuste de alimentación sencillo

Resumen del sistema

El modelo LBC 3481/12 es una bocina redonda y el
modelo LBC 3491/12 corresponde a una rectangular.
Ambos tienen 10 W y están fabricados en ABS.
El modelo LBC 3492/12 es una bocina circular de 20 W
con una gran bocina de 354 mm de diámetro. Está
fabricado a partir de una combinación de aluminio y
ABS que proporciona una resistencia máxima con bajo
peso. El borde de la bocina está cubierto con un perfil
de PVC para protegerlo de daños causados por golpes.
El modelo LBC 3493/12 es una bocina circular de 30 W
con una gran bocina de 400 mm de diámetro. Está
fabricado a partir de una combinación de aluminio y
ABS que proporciona una resistencia máxima con bajo
peso. El borde de la bocina está cubierto de PVC para
protegerlo de daños causados por golpes.

Funciones básicas

Los cuatro modelos pueden conectarse de forma directa
a una salida de línea de 100 V y tienen un acabado en
gris claro (RAL 7035). Las bocinas son resistentes al
agua y al polvo.
Las bocinas cuentan con un transformador de 100 V con
derivaciones en el devanado primario que permite
utilizar diferentes ajustes de alimentación. Se puede
seleccionar fácilmente la potencia (completa, media o
un cuarto, en bandas de 3 dB) mediante la conexión de
la salida de amplificador a la derivación adecuada. En

las bocinas se conecta un cable de 4 hilos y 2 m. Cada
hilo es de un color diferente y se conecta a una de las
derivaciones principales del transformador.
Las bocinas se suministran con soportes de montaje
ajustables resistentes, que permiten dirigir con
precisión el flujo de sonido.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos de tiempo. De esta
forma, se añade fiabilidad en condiciones extremas, lo
que aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida
útil y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Apagado automático según UL 94 V0

Región Certificación

Europa CE

Planificación

LBC 3481/12

Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito
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Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido con ruido rosa)
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LBC 3491/12

Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito
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Diagrama polar vertical (medido con ruido rosa)

Diagrama polar horizontal (medido con ruido rosa)

LBC 3492/12

Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia
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LBC 3493/12

Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido con ruido rosa)
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Rendimiento acústico especificado por octava

Información sobre pedidos

LBC 3481/12 Altavoz de bocina, circular, 10 W
10 W, circular
Número de pedido LBC3481/12

LBC 3491/12 Altavoz de bocina, rectangular, 10 W
10 W, rectangular
Número de pedido LBC3491/12

LBC 3492/12 Altavoz de bocina, circular, 20 W
20 W, circular
Número de pedido LBC3492/12

LBC 3493/12 Altavoz de Bocina, circular, 30 W
30 W, circular
Número de pedido LBC3493/12

Accesorios de hardware

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Conector de clavija de 3 patillas, 100 piezas
Número de pedido LBC1256/00
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LH1-10M10E Altavoz de Bocina

El altavoz de bocina de alta eficacia LH1-10M10E
proporciona una reproducción de la voz y una
distribución del sonido excelentes para una amplia
gama de aplicaciones de interior y exterior. Es ideal para
zonas deportivas, parques, exposiciones, fábricas y
piscinas.
El dispositivo LH1-10M10E es un altavoz de bocina
rectangular de 10 W, fabricado con aluminio. El borde
de la bocina está cubierto con un perfil de PVC para
protegerla de daños causados por golpes. La cubierta
posterior de la bocina está fabricada en ABS
biodegradable (según la clase UL 94 V0).
El color de la carcasa es gris claro (RAL 7035), y es
resistente al agua y al polvo.

Características

u Controlador de gran eficacia

u Reproducción de voz excelente

u Preparado para el montaje interior de la tarjeta
opcional de supervisión de línea/altavoz

u Resistente al agua y al polvo de conformidad con
los requisitos de IP 65

u Compatible con las normas EVAC

Funciones básicas

Alarma por Voz
Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para su uso en edificios, donde el
rendimiento de los sistemas de megafonía está sujeto a
normativas oficiales. El dispositivo LH1-10M10E está
diseñado para su uso con los sistemas de alarma por
voz, y es compatible con los estándares británicos
BS 5839-8 y EN 60849.

Protección
El altavoz de bocina tiene una protección incorporada
que garantiza que, en caso de incendio, los daños que
se produzcan no provocarán un fallo en el circuito. De
esta forma, se conserva la integridad del sistema y se
garantiza que los altavoces situados en otras áreas se
puedan seguir utilizando para informar sobre la
situación.

Conexiones y seguridad
El altavoz de bocina dispone de un bloque terminal
cerámico, un fusible térmico y cableado resistente a las
altas temperaturas con protección térmica. En el
transformador de adaptación incorporado se
proporcionan cuatro derivaciones primarias para
permitir la selección de la potencia de salida.
El altavoz de bocina está preparado para el montaje
interno de la tarjeta opcional de supervisión de línea/
altavoz.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
los estándares de capacidad de gestión de potencia
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE, del
inglés Simulated Acoustical Feedback Exposure) para
demostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, aumentando
la satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Seguridad Según EN 60065

EVAC Según BS 5839-8/EN60849

Resistente al agua y al polvo Según IEC 60529, IP 65

Región Certificación

Europa CE

Planificación

El cable de conexión puede recibir alimentación
mediante un casquillo de cable (PG 13,5) situado en la
cubierta posterior. Para la conexión en bucle directa, la
cubierta posterior incorpora un segundo orificio
(cubierto de forma estándar).

Montaje
El altavoz de bocina se suministra con un resistente
soporte en U ajustable de acero para el montaje en
paredes o techos, lo que permite dirigir con precisión el
flujo de sonido.

Ajuste de alimentación sencillo
La bocina cuenta con un bloque terminal cerámico de
tres vías con conexión de tornillo (incluida la toma de
tierra). En el transformador de adaptación se
proporcionan cuatro derivaciones primarias para
permitir la selección de potencia nominal máxima,
media potencia, un cuarto de potencia u octava
potencia (en bandas de 3 dB).

37

1.45

Dimensiones en mm (pulg.)
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Diagramas polares (horizontal y vertical, medidos con
ruido rosa)
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Diagramas polares (horizontal y vertical, medidos con
ruido rosa)

 

Sensibilidad de banda de octavas *

 SPL de
octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
1 W/m

Total de SPL
de octavas
Pmax/1 m

125 Hz 55,1 - -

250 Hz 93,1 - -

500 Hz 93,9 - -

1.000 Hz 102,0 - -

2.000 Hz 100,1   

4.000 Hz 97,2 - -

8.000 Hz 87,4 - -

Con
ponderación
A

- 95,8 105,7

Con
ponderación
Lin

- 95,6 104,6

Ángulos de apertura de banda de octavas

 Horizontal Vertical  

125 Hz - -  

250 Hz 360 360  

500 Hz 360 360  

1.000 Hz 120 125  

2.000 Hz 72 76  

4.000 Hz 35 36  

8.000 Hz 22 24  

Rendimiento acústico especificado por octava
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL)

Piezas incluidas

1 LH1-10M10E Altavoz de Bocina

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 15 W

Potencia nominal (PHC) 10 W

Derivación de
alimentación

10/5/2,5/1,25 W

Nivel de presión acústica
a 10 W/1 W (1 kHz, 1 m)

112/102 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

280 Hz a 5.800 Hz

Ángulo de apertura
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

 

   Horizontal 120°/35°

   Vertical 125°/35°

Tensión de entrada
nominal

100 V

Impedancia nominal 1.000 ohmios

Conector Bloque terminal atornillado

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (An. x Pr.) (213 x 186) x 310 mm
(8,39 x 7,32) x 12,2 pulg.)

Peso 3,6 kg (7,93 libras)

Color Gris claro (RAL 7035)

Material (bocina/cubierta
posterior)

Aluminio/ABS

Diámetro del cable De 6 mm a 12 mm (de 0,24 pulg. a
0,47 pulg.)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LH1-10M10E Altavoz de Bocina
10 W, fabricado en aluminio.
Número de pedido LH1-10M10E
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LBC 3482/00 Altavoz de
bocina

Las bocinas de gran rendimiento Bosch ofrecen una
excelente reproducción de voz y distribución de sonido
para una amplia gama de aplicaciones de exterior. Son
ideales para zonas deportivas, parques, exposiciones,
fábricas y piscinas.
El modelo LBC 3482/00 es un altavoz de bocina circular
de 25 W y 355 mm (14 pulg.) de diámetro. Estos
altavoces están construidos en aluminio. Los bordes de
las bocinas están cubiertos con un perfil de PVC para
protegerlos de daños causados por golpes. Son de color
gris claro (RAL 7035) y resistentes al agua y al polvo.

Altavoces de alarma por voz
El modelo LBC 3482/00 está diseñado para su uso en
sistemas de alarma por voz y cumple los estándares
EVAC.
Los altavoces de bocina tienen una protección
incorporada que garantiza que, en caso de incendio, los
daños que se produzcan en ellos no provocarán un fallo
en el circuito al que están conectados. De esta forma,
se conserva la integridad del sistema y se garantiza que
los altavoces situados en otras áreas se puedan seguir
utilizando para informar sobre la situación. El altavoz de
bocina dispone de un bloque de terminales cerámico,
un fusible térmico y cableado resistente a las altas
temperaturas con protección térmica.
Están preparados para el montaje interior de tarjetas
opcionales de supervisión de línea/altavoz.

Características

u Controlador de gran eficacia

u Optimizado para palabra

u Hasta 37,5 W (potencia máx.)

u Preparado para el montaje interior de la tarjeta
opcional de supervisión de línea/altavoz

u Resistente al agua y al polvo de conformidad con
los requisitos de IP 65

Funciones básicas

La cubierta posterior de la bocina está fabricada en ABS
biodegradable (según la clase UL 94 V0). El cable de
conexión recibe alimentación mediante un casquillo de
cable (PG 13,5) situado en la cubierta posterior. Para la
conexión en bucle directa, la cubierta posterior
incorpora un segundo orificio (cubierto como estándar).
Estas bocinas integradas también están disponibles
como bocina y controlador independientes, lo que
permite la instalación de cualquier combinación de
bocina y controlador. Consulte la información para
pedidos para obtener información sobre los números de
modelo.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Resistente al agua y al
polvo

según IEC 60529, IP 65

EVAC según BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

Planificación

Ajuste de alimentación sencillo
La bocina cuenta con un bloque terminal de tres vías
con conexión de tornillo (incluida la toma de tierra). En
el transformador de adaptación se proporcionan tres
derivaciones primarias para permitir la selección de
potencia nominal máxima, media potencia o un cuarto
de potencia (en bandas de 3 dB).

Montaje
Los altavoces de bocina se suministran con soportes de
montaje de acero ajustables resistentes, que permiten
dirigir con precisión el flujo de sonido.
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Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoz tipo bocina LBC 3482/00

1 Casquillo de cable PG 13,5 (instalado)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 37,5 W

Potencia nominal 25 / 12,5 / 6,25 W

Nivel de presión sonora
a 25 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

121 dB / 107 dB (NPA)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 550 Hz a 5 kHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz, (-6 dB)

70°/25°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 400 ohmios

Conector Terminal de tornillos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (L x Pr. máx) 425 x 355 mm (16,7 x 14 pulg.)

Peso 3,6 kg (8 lb)

Color Gris claro (RAL 7035)

Diámetro del cable De 6 mm a 12 mm
(de 0,24 pulg. a 0,47 pulg.)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 ºC a +55 ºC (de -13 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 3482/00 Altavoz de bocina
25 W, aluminio, circular
Número de pedido LBC3482/00

Accesorios de hardware

LBC 3478/00 Bocina, 14 pulg. sin motor
Aluminio, ideal para su uso con los motores LBC
3472/00, LBC 3473/00 y LBC 3474/00
Número de pedido LBC 3478/00

LBC 3479/00 Bocina, 20 pulg. sin motor
Aluminio, ideal para su uso con los motores LBC
3472/00, LBC 3473/00 y LBC 3474/00
Número de pedido LBC 3479/00

LBC 3472/00 Motor
25 W, 100 V
Número de pedido LBC 3472/00
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LBC 3473/00 Motor
35 W, 100 V
Número de pedido LBC 3473/00

LBC 3474/00 Motor
50 W, 100 V
Número de pedido LBC3474/00
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LBC 3483/00 Altavoz de
bocina

Las bocinas de gran rendimiento Bosch ofrecen una
excelente reproducción de voz y distribución de sonido
para una amplia gama de aplicaciones de exterior. Son
ideales para zonas deportivas, parques, exposiciones,
fábricas y piscinas.
El modelo LBC 3483/00 es un altavoz de bocina circular
de 35 W y 490 mm (19,6 pulg.) de diámetro. Está
construido en aluminio. Los bordes de las bocinas están
cubiertos con un perfil de PVC para protegerlos de
daños causados por golpes. Son de color gris claro
(RAL 7035) y resistentes al agua y al polvo.

Altavoces de alarma por voz
El LBC 3483/00 está diseñado para su uso en sistemas
de alarma por voz y cumple los estándares EVAC.
Los altavoces de bocina tienen una protección
incorporada que garantiza que, en caso de incendio, los
daños que se produzcan en ellos no provocarán un fallo
en el circuito al que están conectados. De esta forma,
se conserva la integridad del sistema y se garantiza que
los altavoces situados en otras áreas se puedan seguir
utilizando para informar sobre la situación. El altavoz de
bocina dispone de un bloque de terminales cerámico,
un fusible térmico y cableado resistente a las altas
temperaturas con protección térmica.
Están preparados para el montaje interior de tarjetas
opcionales de supervisión de línea/altavoz.

Características

u Motor de gran rendimiento

u Optimizado para palabra

u Hasta 52,5 W (potencia máxima)

u Preparado para el montaje interior de la tarjeta
opcional de supervisión de línea/altavoz

u Resistente al agua y al polvo de conformidad con
los requisitos de IP 65

Funciones básicas

La cubierta posterior de la bocina está fabricada en ABS
biodegradable (según la clase UL 94 V0). El cable de
conexión recibe alimentación mediante un casquillo de
cable (PG 13.5) situado en la cubierta posterior. Para la
conexión en lazo directa, la cubierta posterior incorpora
un segundo orificio (cubierto de forma estándar).
Estas bocinas integradas también están disponibles
como bocina y motor independientes, lo que permite la
instalación de cualquier combinación de bocina y motor.
Consulte los diferentes códigos en función del modelo
escogido.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Resistente al agua y al
polvo

según IEC 60529, IP 65

EVAC según BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

CPD

Polonia CNBOP

CNBOP

Planificación

Ajuste de alimentación sencillo
La bocina cuenta con un bloque terminal de tres vías
con conexión de tornillo (incluida la toma de tierra). En
el transformador de adaptación se proporcionan tres
derivaciones primarias para permitir la selección de
potencia nominal máxima, media potencia o un cuarto
de potencia (en bandas de 3 dB).

Montaje
Los altavoces de bocina se suministran con soportes de
montaje de acero ajustables resistentes, que permiten
dirigir con precisión el flujo de sonido.
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Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoz tipo bocina LBC 3483/00

1 Casquillo de cable PG 13.5 (instalado)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 52,5 W

Potencia nominal 35 / 17,5 / 8,75 W

Nivel de presión sonora
a 35 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

127 dB / 112 dB (NPA)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 380 Hz a 5 kHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz, (-6 dB)

50°/25°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 286 ohmios

Conector Terminal de tornillos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (L x Pr máx) 499 x 490 mm (20 x 19,6 pulg)

Peso 4,5 kg (9,9 lb)

Color Gris claro (RAL 7035)

Diámetro del cable De 6 mm a 12 mm
(de 0,24 pulg. a 0,47 pulg.)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 ºC a +55 ºC (de -13 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 3483/00 Altavoz de bocina
35 W, aluminio, circular
Número de pedido LBC3483/00

Accesorios de hardware

LBC 3472/00 Motor
25 W, 100 V
Número de pedido LBC 3472/00

LBC 3473/00 Motor
35 W, 100 V
Número de pedido LBC 3473/00

LBC 3474/00 Motor
50 W, 100 V
Número de pedido LBC3474/00
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LBC 3478/00 Bocina, 14 pulg. sin motor
Aluminio, ideal para su uso con los motores LBC
3472/00, LBC 3473/00 y LBC 3474/00
Número de pedido LBC 3478/00

LBC 3479/00 Bocina, 20 pulg. sin motor
Aluminio, ideal para su uso con los motores LBC
3472/00, LBC 3473/00 y LBC 3474/00
Número de pedido LBC 3479/00
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LBC 3484/00 Altavoz de
bocina

Los altavoces de bocina de gran eficacia de Bosch
ofrecen una excelente reproducción de voz y
distribución de sonido para una amplia gama de
aplicaciones de exterior. Son ideales para zonas
deportivas, parques, exposiciones, fábricas y piscinas.
El modelo LBC 3484/00 es un altavoz de bocina circular
de 50 W y 490 mm (19,6 pulg.) de diámetro. Está
construido en aluminio. Los bordes de las bocinas están
cubiertos con un perfil de PVC para protegerlos de
daños causados por golpes. Son de color gris claro
(RAL 7035) y resistentes al agua y al polvo.

Altavoces de alarma por voz
El LBC 3484/00 está diseñado para su uso en Sistemas
de Alarma por Voz y cumple las normas EVAC.
Los altavoces de bocina tienen una protección
incorporada que garantiza que, en caso de incendio, los
daños que se produzcan en ellos no provocarán un fallo
en el circuito al que están conectados. De esta forma,
se conserva la integridad del sistema y se garantiza que
los altavoces situados en otras áreas se puedan seguir
utilizando para informar sobre la situación. El altavoz de
bocina dispone de un bloque de terminales cerámico,
un fusible térmico y cableado resistente a las altas
temperaturas con protección térmica.
Estos altavoces están preparados para el montaje
interior de tarjetas opcionales de supervisión de línea/
altavoz.

Características

u Controlador de gran eficacia

u Optimizado para palabra

u Hasta 75 W (potencia máx.)

u Preparado para el montaje interior de la tarjeta
opcional de supervisión de línea/altavoz

u Resistente al agua y al polvo de conformidad con
los requisitos de IP 65

Funciones básicas

La cubierta posterior de la bocina está fabricada en ABS
biodegradable (según la clase UL 94 V0). El cable de
conexión recibe alimentación mediante un casquillo de
cable (PG 13,5) situado en la cubierta posterior. Para la
conexión en lazo directa, la cubierta posterior incorpora
un segundo orificio (cubierto de forma estándar).
Estas bocinas integradas también están disponibles
como bocina y controlador independientes, lo que
permite la instalación de cualquier combinación de
bocina y controlador. Consulte la información para
pedidos para obtener información sobre los números de
modelo.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Resistente al agua y al polvo según IEC 60529, IP 65

EVAC según BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Ajuste de alimentación sencillo
La bocina cuenta con un bloque terminal de tres vías
con conexión de tornillo (incluida la toma de tierra). En
el transformador de adaptación se proporcionan tres
derivaciones primarias para permitir la selección de
potencia nominal máxima, media potencia o un cuarto
de potencia (en bandas de 3 dB).

Montaje
Los altavoces de bocina se suministran completos con
soportes de montaje de acero ajustables y resistentes,
que permiten dirigir con precisión el flujo de sonido.

0

1

1/2
16 Ω

1/4

Diagrama de circuito
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Dimensiones en mm (pulg.)

1k 20k

Respuesta de frecuencia

Diagrama polar (medido en ruido rosa)

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Altavoz de bocina LBC 3484/00

1 Casquillo de cable PG 13,5 (instalado)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas *

Potencia máxima 75 W

Potencia nominal 50/25/12,5 W

Nivel de presión acústica
a 50 W/1 W (1 kHz, 1 m)

127 dB/110 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 350 Hz a 4 KHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

60°/28°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 200 ohmios

Conector Bloque terminal atornillado

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (L x Pr. máx.) 499 x 490 mm (20 x 19,6 pulg.)

Peso 6 kg (13,22 libras)

Color Gris claro (RAL 7035)

Diámetro del cable De 6 mm a 12 mm
(de 0,24 pulg. a 0,47 pulg.)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 3484/00 Altavoz de bocina
50 W, aluminio, circular
Número de pedido LBC3484/00

Accesorios de hardware

LBC 3472/00 Motor
25 W, 100 V
Número de pedido LBC 3472/00

LBC 3473/00 Motor
35 W, 100 V
Número de pedido LBC 3473/00

LBC 3474/00 Motor
50 W, 100 V
Número de pedido LBC3474/00

LBC 3478/00 Bocina, 14 pulg. sin motor
Aluminio, ideal para su uso con los motores LBC
3472/00, LBC 3473/00 y LBC 3474/00
Número de pedido LBC 3478/00

LBC 3479/00 Bocina, 20 pulg. sin motor
Aluminio, ideal para su uso con los motores LBC
3472/00, LBC 3473/00 y LBC 3474/00
Número de pedido LBC 3479/00
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LBC 340x/16 Altavoces de
Bocina

El sistema de altavoces de bocina profesional de Bosch
permite la instalación de diferentes motores en las
distintas bocinas. El sistema incluye cuatro bocinas, tres
de tipo circular con aperturas de 255, 380 y 510 mm de
diámetro y un modelo rectangular con una apertura de
390 x 235 mm.

Características

u Propiedades acústicas excelentes

u Posibilidad de utilización de distintos motores

u Resistente al agua y al polvo de conformidad con
los requisitos de IP 65

u Soporte de montaje versátil

u Resistente a la luz ultravioleta

Funciones básicas

Los motores, que se venden por separado, se instalan
dentro de la bocina y el cable de conexión pasa a través
de un casquillo de cable situado en la placa de cubierta.
Esto convierte el altavoz de bocina y su motor en un
dispositivo a prueba de salpicaduras y resistente al agua
que, por lo tanto, resulta ideal para aplicaciones de
refuerzo de sonido en exteriores. Existen tres motores
disponibles: de 15 W, 30 W y 50 W sólo para líneas de
100 V. Consulte la hoja de datos independiente.
En la construcción de las bocinas se ha hecho un uso
máximo de las piezas estándar en un concepto modular.
La rosca de tornillo para fijar los motores es una rosca
estándar de 9,52 mm (1 3/8 pulg. - 18 UNEF-2A). La
forma de la placa de cubierta da a las bocinas un estilo
distintivo y fácilmente identificable.
Las placas de cubierta están preparadas para el montaje
interior opcional de las tarjetas de supervisión de línea/
altavoz (y para el montaje del adaptador para conexión
EVAC).
También hay un orificio adicional para permitir el
cableado en bucle (si se utiliza el bucle, se debe instalar
un casquillo de cable PG 13.5 opcional extra).
Están fabricadas en plástico resistente a golpes y al
fuego, un material que combina la fuerza con un peso
reducido. Este material es resistente a la luz ultravioleta,

a entornos agresivos y a la mayoría de los productos
químicos industriales. Las bocinas (incluidos los
soportes) tienen un acabado en gris claro. Su resistente
soporte de montaje de acero (ST 37-2 DIN 1652)
permite realizar el montaje y la colocación de la bocina
de forma sencilla.

Certificados y homologaciones

Resistente al agua y al polvo Según IEC 60529, IP 65 
(todos los modelos)

Biodegradable Según UL 94 Vo

Planificación
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Dimensiones en mm (pulg.) de LBC 3403/16
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Dimensiones en mm (pulg.) de LBC 3404/16
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Dimensiones en mm (pulg.) de LBC 3405/16
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Dimensiones en mm (pulg.) de LBC 3406/16
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Dimensiones en mm (pulg.) del soporte de montaje de
todos los modelos

Información sobre pedidos

LBC 3403/16 Bocina, circular, 10 pulg. sin motor
diámetro = 255 mm (10,04 pulg.)
Número de pedido LBC3403/16

LBC 3404/16 Bocina, circular, 15 pulg. sin motor
diámetro = 380 mm (14,96 pulg.)
Número de pedido LBC3404/16

LBC 3405/16 Bocina, circular, 20 pulg. sin motor
diámetro = 510 mm (20,08 pulg.)
Número de pedido LBC3405/16

LBC 3406/16 Bocina, rectangular, 9 x 15 pulg. sin mo-
tor
diámetro = 235 x 390 mm (9,25 x 15,35 pulg.)
Número de pedido LBC3406/16

Accesorios de hardware

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Conector de clavija de 3 patillas, 100 piezas
Número de pedido LBC1256/00

LBN 9000/00 Motor, 15 W
100 V, 22,5/15 W máx./potencia nominal (PHC)
Número de pedido LBN9000/00

LBN 9001/00 Motor, 30 W
100 V, 45/30 W máx./potencia nominal (PHC)
Número de pedido LBN9001/00

LBN 9003/00 Motor, 50 W
100 V, 75/50 W máx./potencia nominal (PHC)
Número de pedido LBN9003/00
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LBN 900x/00 Motor

El sistema de altavoces profesionales de bocina de
Bosch está compuesto por tres motores de gran
rendimiento que se pueden instalar en una de las
bocinas circulares o rectangulares compatibles (se
suministran por separado, sin motor).
Se emplea una rosca de tornillo estándar de 1 3/8 pulg.
para montar los motores en las bocinas. Todos los
modelos han recibido un tratamiento anticorrosión.

Características

u Gran rendimiento

u Versiones de 15 W, 30 W y 50 W

u Rosca de tornillo de 1 3/8 pulg.

u Ajuste de alimentación sencillo

u Cumple con las directivas de instalación y
seguridad internacionales

Resumen del sistema

El modelo LBN 9000/00 es un motor de 15 W, y el
LBN 9001/00 es un motor de 30 W. Las conexiones a
líneas de 100 V se realizan mediante terminales de
pinzas de liberación.
El modelo LBN 9003/00 es más potente (50 W). Las
conexiones a líneas de 100 V se realizan mediante
terminales atornillados.

Funciones básicas

Todos los motores cuentan con un transformador de
adaptación que facilita diferentes tomas de potencia.
Consulte el diagrama de circuito al dorso. Esta función
también permite la adaptación de impedancia en
distintos tipos de amplificador.
Hay disponibles distintas bocinas para estos motores, a
fin de poder diseñar soluciones personalizadas para
diferentes aplicaciones de refuerzo de sonido. Hay
disponibles tres tipos circulares (LBC 3403, LBC 3404 y
LBC 3405, con diámetros de 255, 380 y 510 mm
respectivamente), y uno rectangular (LBC 3406, con
unas medidas de 380 x 235 mm). Están fabricados en
plástico resistente a golpes y retardante al fuego, un
material que ofrece una gran resistencia con un peso

reducido, presentan un acabado en gris claro. También
se incluye un robusto soporte de montaje de acero.
Consulte la hoja de datos independiente.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro del rendimiento.

Planificación

LBN 9000/00

108 (4.25)

68 (2.68)

dia. 92 (3.62) 51 (2.00)

1 3/8”- 18 UNEF-2A

Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

360 | Altavoces | Bocinas

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

4



 

 

 

 

 

 

LBN 9001/00

134 (5.28)

59 (2.32)

46 (1.81)dia. 104 (4.09)

1 3/8”-18 UNEF-2A

Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

LBN 9003/00

162 (6.38)

dia. 118 (4.65)

1 3/8”-18 UNEF-2A

Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Información sobre pedidos

LBN 9000/00 Motor, 15 W
100 V, 22,5/15 W máx./potencia nominal (PHC)
Número de pedido LBN9000/00

LBN 9001/00 Motor, 30 W
100 V, 45/30 W máx./potencia nominal (PHC)
Número de pedido LBN9001/00

LBN 9003/00 Motor, 50 W
100 V, 75/50 W máx./potencia nominal (PHC)
Número de pedido LBN9003/00

Accesorios de hardware

LBC 3403/16 Bocina, circular, 10 pulg. sin motor
diámetro = 255 mm (10,04 pulg.)
Número de pedido LBC3403/16

LBC 3404/16 Bocina, circular, 15 pulg. sin motor
diámetro = 380 mm (14,96 pulg.)
Número de pedido LBC3404/16

LBC 3405/16 Bocina, circular, 20 pulg. sin motor
diámetro = 510 mm (20,08 pulg.)
Número de pedido LBC3405/16

LBC 3406/16 Bocina, rectangular, 9 x 15 pulg. sin mo-
tor
diámetro = 235 x 390 mm (9,25 x 15,35 pulg.)
Número de pedido LBC3406/16
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LBC 3428/00 Altavoz de
bocina 

El altavoz de bocina LBC 3428/00 de Bosch está
diseñado específicamente para obtener una
reproducción de sonido excelente en aplicaciones
navales y otros entornos industriales. De construcción
robusta, es resistente al polvo y al agua, así como a los
efectos corrosivos del agua de mar y de la mayoría de
los entornos industriales. Compatible con sistemas
móviles y fijos, su resistencia y el excelente rendimiento
acústico lo hacen ideal también para aplicaciones
industriales y comerciales en general.

Características

u Compatible con aplicaciones industriales y
marinas

u Poliéster reforzado con cristal de alta resistencia y
retardador de fuego

u Costes de mantenimiento reducidos

u Resistente a la corrosión y a productos químicos

u Resistente al agua y al polvo de conformidad con
los requisitos de IP 66 e IP 67

Funciones básicas

El altavoz de bocina está fabricado en poliéster UV-
-estable, reforzado con cristal (GRP). Este material
fuerte, resistente al fuego y a la corrosión es muy fiable
y reduce los costes de mantenimiento. El GRP también
es resistente a productos químicos y térmicamente
estable, lo que lo hace ideal incluso para los entornos
más difíciles. Las bocinas son resistentes a intemperie e
incorporan soportes de montaje de acero inoxidable con
tornillos en la cubierta para aumentar su resistencia a la
corrosión. Se equipan con dos entradas con
prensacables de 20 mm (como estándar se suministra
un prensacables) para facilitar la conexión en bucle.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
el funcionamiento a potencia nominal durante 100 horas
seguidas de acuerdo con los estándares de capacidad
de gestión de potencia (PHC) IEC 268-5. Bosch ha

desarrollado también la prueba de Realimentación
Acústica Simulada (SAFE, del inglés Simulated
Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se mejora la
fiabilidad en condiciones extremas, aumentando la
satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o deterioro en el rendimiento.

Seguridad Conforme a EN 60065

Resistente al agua y al
polvo

Conforme a las normas IEC 60529,
IP 66 e IP 67

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Los altavoces de bocina incluyen un transformador
incorporado con derivaciones en el devanado principal
para utilizar diferentes ajustes de potencia.
Las bocinas se suministran con un soporte de montaje
resistente, que permite dirigir con precisión el lóbulo de
emisión de sonido. El soporte cuenta con un agarre para
garantizar que permanece en la posición correcta.

Dimensiones en mm (pulg.)

Tomas de
transformador

Poten
cia

 

Común Fase 15 W  

1 2 15  

2 3 7,5  

3 4 5  

1 3 4,0  

2 4 2.0  

1 4 0,8  

Diagrama de circuito

362 | Altavoces | Bocinas

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

4



Respuesta en frecuencia

Diagrama polar (medido con ruido rosa)
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Rendimiento acústico especificado por octava

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoz de bocina LBC 3428/00

1 Prensacables

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 22,5 W

Potencia nominal 15 / 7,5 / 5 / 4 / 2 / 0,8 W

Nivel de presión acústica
a 15 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

114 dB/102 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 380 Hz a 5,5 kHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz, (-6 dB)

160° / 55°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 667 ohmios

Conector Terminal de tornillos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (L x Pr. máx) 245 x 163 mm (9,6 x 6,4 pulg.)

Peso 2,6 kg (5,72 lb)

Color Gris claro (RAL 7035)

Diámetro del cable De 8 mm a 12 mm
(de 0,31 pulg. a 0,47 pulg.)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 ºC a +55 ºC (de -13 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 3428/00 Altavoz de bocina
para entornos especiales, circular, 15 W
Número de pedido LBC3428/00

Accesorios de hardware

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Conector de clavija de 3 patillas, 100 piezas
Número de pedido LBC1256/00

Altavoces | Bocinas | 363

www.boschsecurity.es Bosch Security Systems España

4



LBC 343x/00 Altavoces de
bocina

Las bocinas LBC 3437/00 y LBC 3438/00 están
específicamente diseñadas y aprobadas para
instalaciones donde exista el riesgo de presencia de
mezclas de aire y gas explosivas. Son adecuados para su
uso con todos los grupos de gases, incluido el
hidrógeno.

Características

u Aprobado por ATEX

u Certificado por BASEEFA

u Aprobado por CENELEC

u Poliéster reforzado con cristal con propiedades
resistentes para retardar los incendios

u Costes de mantenimiento reducidos

Resumen del sistema

El modelo LBC 3437/00 tiene una alimentación de 15 W,
mientras que en el LBC 3438/00 es de 25 W.

Funciones básicas

Los conductos parallamas, la señal luminosa y el cuerpo
de ambos altavoces están construidos en poliéster
reforzado con cristal con estabilidad UV (GRP). Este
material fuerte y resistente al fuego y a la corrosión
ofrece mayor fiabilidad y reduce los costes de
mantenimiento. El GRP también es resistente a
productos químicos y es térmicamente estable, lo que lo
hace ideal incluso para los entornos más difíciles. Las
bocinas son resistentes a intemperie e incorporan
soportes de montaje de acero inoxidable, tornillos en la
cubierta de tipo imperdible y una sinterización de acero
inoxidable para aumentar su resistencia a la corrosión.
Se proporcionan con un casquillo pasacables EExdIIC
de forma estándar.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Regeneración Acústica Simulada (SAFE) para
mostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, lo que
aumenta la satisfacción del cliente, prolonga la vida útil
y reduce los fallos y el deterioro en el rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Autoextinguible según la clase UL 94 V1

Resistente al agua y al
polvo

según IEC 60529, IP 66 e IP 67

ATEX Ex II 2 GD

BASEEFA* EExd II C T5, zonas 1 y 2
Nº Nº BAS00ATEX2097X

CENELEC** según EN 50014
según EN 50018
según EN 50019

* BASEEFA= siglas en inglés del Servicio británico de
aprobación para el equipamiento eléctrico en entornos
inflamables
** CENELEC= Comité europeo de normalización
electrotécnica

Región Certificación

Europa CE

BASEE-
FA

Planificación

Las bocinas incluyen un transformador incorporado con
derivaciones en el devanado principal para utilizar
diferentes ajustes de alimentación.
Las bocinas se suministran con soportes de montaje
resistentes, que permiten dirigir con precisión el flujo
de sonido. El soporte cuenta con un trinquete para
garantizar que se mantendrá en la posición correcta.

Dimensiones en mm

364 | Altavoces | Bocinas

Bosch Security Systems España www.boschsecurity.es

4



Respuesta de frecuencia

Tomas de
transformador

Potencia
nominal

 

Comú
n

Fase 15 W 25 W  

1 2 15 25  

2 3 7,5 12,5  

3 4 5,0 6,0  

1 3 4,0 4,0  

2 4 2,0 2,0  

1 4 0,8 1,0  

Diagrama de circuito

Diagrama polar (medido con ruido rosa)

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoz de bocina LBC 343x/00

1 Casquillo pasacables EExd II C

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Producto LBC 3437/00 LBC 3438/00

Potencia máxima 22,5 W 37,5 W

Potencia nominal 15 / 7,5 / 5 / 4 / 2 /
0,8 W

25 / 12,5 / 6 / 4 / 2 /
1 W

SPL a RP / 1 W
(1 kHz, 1 m)

112 / 100 dB (SPL) 114 / 100 dB (SPL)

Rango de
frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 420 Hz a 3,5 kHz De 420 Hz a 3,5 kHz

Ángulo de apertura
a
1 kHz / 4 kHz,
(-6 dB)

160°/60° 160°/60°

Tensión nominal 100 V 100 V

Impedancia
nominal

667 ohmios 400 ohmios

Conector Terminal de tornillos Terminal de tornillos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (L x Pr
máx)

271 x 170 mm
(10,7 x 6,7 pulg.)

271 x 170 mm
(10,7 x 6,7 pulg.)

Peso 5 kg (11 lbs) 5 kg (11 lbs)

Color Negro natural Negro natural

Diámetro del cable De 7,5 mm a 11,9
mm
(de 0,3 pulg. a 0,5
pulg.)

De 7,5 mm a 11,9
mm
(de 0,3 pulg. a 0,5
pulg.)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 ºC a +55 ºC (de -13 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 3437/00 Altavoz de bocina
15 W, a prueba de llamas
Número de pedido LBC3437/00

LBC 3438/00 Altavoz de bocina
25 W, a prueba de llamas
Número de pedido LBC3438/00
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LH1‑UC30E Altavoz de Bocina
Musical

La bocina musical LH1-UC30E de Bosch cuenta con un
sistema de dos vías, que proporciona un rango de
frecuencia ampliado y una alta sensibilidad, perfecto
para una reproducción de voz y música de gran calidad.

Características

u Excelente reproducción de música y voz

u Sistema de dos vías

u Gran ángulo de apertura

u Elegante carcasa ABS

u Preparado para el montaje interior de una tarjeta
opcional de supervisión de línea/altavoz

Funciones básicas

La bocina rectangular incorpora una combinación única
de doble entrada con dos transductores, uno para bajas
y otro para altas frecuencias, que proporciona una
nitidez de sonido incomparable.
La bocina está protegida contra la intemperie y se
puede utilizar en zonas con gran humedad. Por lo tanto,
es apta para aplicaciones de exterior como áreas o
estadios deportivos, parques de atracciones, zonas de
exposiciones y terminales de pasajeros, así como para
sistemas de megafonía interiores.
La bocina de plástico ABS y el soporte de aluminio
tienen un acabado en gris claro (RAL 7035).
El modelo LH1‑UC30E está diseñado para utilizarse en
sistemas de alarma por voz y cumple con las normas
EVAC.
La bocina tiene una protección incorporada que
garantiza que, en caso de incendio, el daño sufrido no
provoque un fallo en el circuito al que están conectados.
De esta forma, se conserva la integridad del sistema y
se garantiza que los altavoces situados en otras áreas se
puedan seguir utilizando para dar avisos a los
presentes. La bocina dispone de un bloque de
terminales cerámico, un fusible térmico y cableado
resistente a las altas temperaturas con protección
térmica.
Estos altavoces están preparados para el montaje
interior de tarjetas opcionales de supervisión de línea/
altavoz.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para resistir
100 horas de funcionamiento a potencia nominal según
las normas de capacidad de gestión de la alimentación
(PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado también la
prueba de Realimentación Acústica Simulada (SAFE, del
inglés Simulated Acoustical Feedback Exposure) para
demostrar que pueden soportar el doble de su potencia
nominal durante cortos períodos. De esta forma, se
añade fiabilidad en condiciones extremas, aumentando
la satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

Seguridad Conforme a EN 60065

Cumplimiento con EVAC Conforme a
BS 5839‑8 / EN 60849

ABS biodegradable Conforme a UL 94 V 0

Resistencia al agua y al polvo Conforme a IEC 60529, IP 65

Carga de viento Conforme a NEN 6702 + A1,
Bft 11

Región Certificación

Europa CE

CPD

Planificación

La bocina incluye un transformador tanto para 70 V
como para 100 V con derivaciones en el devanado
principal para utilizar diferentes ajustes de potencia.
Se puede seleccionar fácilmente la potencia nominal
máxima, media potencia, un cuarto o un octavo de
potencia nominal (p. ej., en pasos de 3 dB) mediante la
conexión de la línea a la derivación adecuada.
El cable de conexión se lleva a través de una
prensaestopa de plástico ABS (PG 13,5) situada en la
cubierta posterior. Para la conexión en paralelo, la
cubierta posterior incorpora un segundo orificio
(cubierto de forma estándar).
La cubierta posterior está preparada para el montaje
interno de una tarjeta opcional de supervisión de línea/
altavoz.
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Sensibilidad de banda de octavas *

 SPL de
octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
Pmax/1 m

125 Hz 87,8 - -

250 Hz 95,5 - -

500 Hz 97,6 - -

1.000 Hz 100,1 - -

2.000 Hz 100,4   

4.000 Hz 100,4 - -

8.000 Hz 100,2 - -

Con
ponderación
A

- 97,1 110,6

Con
ponderación
Lin

- 97,8 111,7

Ángulos de apertura de banda de octavas

 Horizontal Vertical  

125 Hz 360 360  

250 Hz 360 360  

500 Hz 141 180  

1.000 Hz 68 98  

2.000 Hz 60 96  

4.000 Hz 68 18  

8.000 Hz 54 55  

Rendimiento acústico especificado por octava
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL).

Piezas incluidas

1 LH1‑UC30E

1 Prensaestopa para cable PG 13,5 (instalado)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 45 W

Potencia nominal (PHC) 30 W

Derivación de
alimentación

30 / 15 / 7,5 / 3,75 W

Nivel de presión sonora
a una potencia nominal /
1 W (1 kHz, 1 m)

115 / 100 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva
(- 10 dB)

De 212 Hz a 20 kHz

Ángulo de apertura a 1 kHz / 4 kHz (‑6 dB)

   Horizontal 68 °/68 °

   Vertical 98 °/118 °

Tensión de entrada
nominal

70 V/100 V

Impedancia nominal 167/333 ohmios

Conector Terminal de bornes de 6 polos

* Datos de rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

255 x 370 x 354 mm
(10,04 x 14,56 x 13,93 pulg.)

Peso 5,5 kg (12,45 libras)
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Color Gris claro (RAL 7035)

Material (bocina/soporte) ABS/aluminio

Diámetro del cable De 6 mm a 12 mm (de 0,24 pulg. a
0,47 pulg.)

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LH1‑UC30E Altavoz de Bocina Musical
30 W
Número de pedido LH1-UC30E
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LBC 1256/00 Adaptador para
conexión EVAC

El LBC 1256/00 es un adaptador de conexión EVAC, que
se instala en serie al primario del transformador de 100
V adaptando el altavoz a EVAC según norma BS 5839-8.
Este adaptador de conexión asegura que en caso de
incendio, los daños producidos al altavoz, no causen
fallos en el circuito al que está conectado el altavoz. De
esta forma se mantiene la integridad del sistema. El
adaptador de conexión consiste en un bloque de
terminales cerámicos de tres patillas con un fusible
térmico incorporado. Se puede sustituir un terminal de
conexión o montarse en un cuadro de conexión
estándar. El adaptador LBC 1256/00 está formado por
100 piezas.

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones
aproximadas

19 x 37 x 22 mm (0,75 x 1,46 x
0,87 pulg.)

Tipo Conector de clavija de tres patillas

Material Cerámica

Fusible térmico 150 °C

Contenido del paquete 100 piezas

Peso 40 g (1,4 oz)

Información sobre pedidos

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Conector de clavija de 3 patillas, 100 piezas
Número de pedido LBC1256/00
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LBC 1259/01 Trípode

Este trípode universal proporciona soluciones de
montaje efectivas para instalaciones de altavoces, de
punto de acceso inalámbrico del sistema DCN
inalámbrico o de radiador del sistema de distribución de
idiomas digital Integrus. Está fabricado y acabado
conforme a los elevados estándares de todos los
productos Bosch, lo que garantiza una alta calidad y la
compatibilidad con el resto de productos de toda la
gama. El trípode LBC 1259/01 resulta apto para una
amplia gama de aplicaciones en las que se necesite una
solución de montaje segura y, a la vez, transportable. 

Características

u Soporte de aluminio ligero multifunción

u Para el montaje de un altavoz, un punto de acceso
inalámbrico o un radiador Integrus

u Base plegable de doble sujeción

u Abrazadera reductora para diversos montajes

u Ajustable de forma manual

Funciones básicas

Ajustable y seguro
El trípode LBC 1259/01 se puede ajustar de forma
manual mediante un tornillo de bloqueo con resorte
para alturas de entre 1,4 y 2,2 m (4,6 y 7,2 pies). El
soporte cuenta con un perno de seguridad adicional que
puede apretarse para garantizar que el soporte
permanezca extendido.
Este soporte ligero tiene una base plegable de doble
sujeción que ofrece una resistencia adicional y una
amplia separación entre las patas para garantizar la
estabilidad.

Adaptable
El trípode se suministra de forma estándar con una
abrazadera reductora de 36 mm (1,42 pulg.) con un
pasador roscado M10 x 12 para el montaje de equipos
de diferentes tamaños, y con un tirador M10 para fijar el
soporte de montaje del punto de acceso inalámbrico.

Accesorios
Para facilitar el almacenamiento y el transporte, se
encuentra disponible una bolsa de transporte con dos
compartimentos interiores con cremalleras individuales
para albergar dos trípodes universales (LBC 1259/01).
La bolsa, con el logotipo de Bosch, está fabricada en
resistente nylon negro impermeable. Tiene dos asas
para llevar la bolsa en la mano o colgada del hombro.

Bolsa de transporte LM1-CB (opcional)

Planificación

LBC 1259/01 con punto de acceso inalámbrico DCN,
radiador por infrarrojos LBB 451x/00 y columna XLA 3200

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 LBC 1259/01 Trípode universal

1 Abrazadera reductora de 36 mm (1,42 pulg.) con un
pasador roscado (M10 x 12)

1 Tirador de seguridad M10 para el montaje del punto de
acceso inalámbrico

2 Arandelas de relleno metálicos

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Longitud: en vertical 1,4 a 2,2 m (4,6 a 7,2 pulg)

Longitud: plegado 1,24 m (4,06 pies)

Anchura: patas
extendidas

1,32 m (4,33 pies)

Anchura: patas plegadas 130 mm (5,1 pulg.)

Peso 4,8 kg (10,58 libras)

Carga céntrica máxima 50 kg (110,2 lb)

Material Aluminio/acero
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Color Aluminio blanco (RAL 9006) con
partes negras

Diámetro del tubo 35 mm (1,37 pulg)

Accesorio de bolsa de
transporte

 

Dimensiones (Long. x Pr.) 1,25 m x 27 mm (49 x 1,06 pulg.)

Peso 750 g (1,65 libras)

Color Negro con asas gris claro

Material Nylon

Información sobre pedidos

LBC 1259/01 Trípode
Fabricación con aluminio ligero, plegable, con
abrazadera reductora M10 x 12.
Número de pedido LBC1259/01

Accesorios de hardware

LM1‑CB Bolsa de transporte para dos trípodes
Bolsa de transporte
Número de pedido LM1-CB
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LBC 14xx/x0 U40 Reguladores
de volumen y LBC 1431/10
selector de canales

Bosch le presenta una completa gama de reguladores
de volumen y selectores de canales para su sistema de
megafonía.

Características

u Versiones de 12 W, 36 W y 100 W

u Disponibles en versiones de ahorro de energía o
autoprotección

u Relé de anulación de 24 VCC incorporado

u Sistema de rotación continua

u Compatible con sistemas de 3 y 4 hilos

Funciones básicas

Funcionamiento
A menudo, los sistemas de megafonía se emplean para
la distribución de avisos y también de música ambiental.
Los reguladores de volumen se pueden utilizar para
ajustar el nivel de forma local. Además de los
reguladores de volumen, se pueden instalar selectores
de canales para elegir hasta cinco canales distintos de
forma local. En caso de aviso (de emergencia), el relé
incorporado garantiza que el mensaje se emite a un
nivel preestablecido, independientemente del ajuste de
volumen local.
Los reguladores de volumen se presentan en tres
versiones, según su potencia: 12 W, 36 W y 100 W. La
carga total de los altavoces conectados a un regulador
de volumen no deberá ser superior a la potencia
nominal del regulador.
Cada una de las tres versiones está disponible, a su vez,
en otras dos. Una de las versiones es una anulación de
volumen de 4 hilos con ahorro de energía (modelos /10)
en la que el relé de anulación se activa durante llamadas
de emergencia. La otra versión es una anulación de
volumen de 4 hilos con autoprotección (modelos /20)
en la que el relé de anulación se desactiva durante
llamadas de emergencia.
Su diseño y color se adaptan bien a la decoración de
cualquier espacio. Un diseño que optimiza la facilidad
de instalación, funcionalidad y fiabilidad del dispositivo.
Los reguladores de volumen y los selectores de canales
se pueden combinar con los interruptores y accesorios
Gira Standard 55.

Interconexiones
Conexiones de tornillo

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Apagado automático según UL 94 V0

Planificación

Dimensiones de los modelos LBC 1401/10 y LBC
1401/20 en mm

Dimensiones de los modelos LBC 1411/10 y LBC
1411/20 en mm
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Dimensiones de los modelos LBC 1420/10 y LBC
1420/20 en mm

Dimensiones del modelo LBC 1431/10 en mm

Dimensiones del modelo LM1-SMB-U40 en mm

Detalle del modelo LM1-SMB-U40

Diagrama de circuito del modelo LBC 1401/10

Diagrama de circuito del modelo LBC 1401/20

Diagrama de circuito del modelo LBC 1411/10

Diagrama de circuito del modelo LBC 1411/20
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Diagrama de circuito del modelo LBC 1420/10

Diagrama de circuito del modelo LBC 1420/20

Diagrama de circuito del modelo LBC 1431/10

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

LBC 1401/10 y /20  

Potencia nominal 12 W

Tensión de entrada 100 V

Bandas de atenuación 5 x 3 dB + apagado

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz (-1 dB)

THD <0,5%

Consumo de corriente 20 mA a 24 VDC

Conector Terminal de tornillo

LBC 1411/10 y /20  

Potencia nominal 36 W

Tensión de entrada 100 V

Bandas de atenuación 8 x 3 dB + apagado

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz (-1 dB)

THD <0,5%

Consumo de corriente 20 mA a 24 VDC

Conector Terminal de tornillo

LBC 1420/10 y /20  

Potencia nominal 100 W

Tensión de entrada 100 V

Bandas de atenuación 10 x 2 dB + apagado

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz (-1 dB)

THD <0,5%

Consumo de corriente 20 mA a 24 VDC

Conector Terminal de tornillo

LBC 1431/10  

Potencia nominal 100 W

Tensión de entrada 100 V

Número de programas 5 programas + apagado

Conector Terminal de tornillo

Especificaciones mecánicas

LBC 1401/10 y /20  

Dimensiones (An. x Al. x
Pr)

81 x 81 x 45,5 mm

Peso 214 g

Color Blanco (RAL 9010)

LBC 1411/10 y /20  

Dimensiones (An. x Al. x
Pr)

81 x 81 x 45,5 mm

Peso 217 g

Color Blanco (RAL 9010)

LBC 1420/10 y /20  

Dimensiones (An. x Al. x
Pr)

87 x 147 x 61,5 mm

Peso 512 g (incluida la caja de montaje en
superficie)

Color Blanco (RAL 9010)

LBC 1431/10  

Dimensiones (An. x Al. x
Pr)

81 x 81 x 33,4 mm

Peso 110 g

Color Blanco (RAL 9010)
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LM1-SMB-U40  

Dimensiones (An. x Al. x
Pr)

80,65 x 80,65 x 45 mm

Peso 60 g

Color Blanco (RAL 9010)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +55 ºC (de +14 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBC 1401/10 Regulador de volumen
12 W, U40, versión con ahorro de energía
Número de pedido LBC1401/10

LBC 1401/20 Regulador de Volumen
12 W, U40, versión de autoprotección
Número de pedido LBC1401/20

LBC 1411/10 Regulador de volumen
36 W, U40, versión con ahorro de energía
Número de pedido LBC1411/10

LBC 1411/20 Regulador de volumen
36 W, U40, versión de autoprotección
Número de pedido LBC1411/20

LBC 1420/10 Regulador de volumen
100 W, MK D/E2, versión de ahorro de energía
Número de pedido LBC1420/10

LBC 1420/20 Regulador de Volumen
100 W, MK D/E2, versión de autoprotección
Número de pedido LBC1420/20

LBC 1431/10 Selector de canales
5 canales, U40
Número de pedido LBC1431/10

Accesorios de hardware

LM1‑SMB‑U40
caja de montaje en superficie para U40
Número de pedido LM1-SMB-U40
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LBC 3081/02 Burbuja ignífuga

Durante un incendio, el falso techo en el que están
instalados los altavoces puede permitir que las llamas
se extiendan por un edificio. Para evitar que el fuego
entre en el falso techo a través del altavoz, el altavoz de
montaje en techo puede incluir una cúpula ignífuga
(LBC 3081/02). Esta cúpula ignífuga opcional se
engancha en el anillo de montaje mediante tres muelles
de hoja antes de introducir el altavoz. Para más
comodidad, un cable de seguridad de la cúpula ignífuga
permite al instalador colgar la unidad del altavoz
temporalmente durante la instalación. Este cable
también proporciona seguridad tras la instalación. La
cúpula ignífuga dispone de orificios para dos
prensacables (suministrados) y dos racores (PG 13).
Esta cúpula sólo se puede utilizar con el altavoz de
techo LBC 3086/41.

Nota
En la fotografía del producto también aparece la
unidad LBC 3086/41

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Dimensiones del conjunto de cúpula ignífuga LBC 3086/41
con LBC 3081/02 en mm (pulg.)

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Conjunto de cúpula ignífuga LBC 3081/02

1 Cable de seguridad

2 Prensacables de goma

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (diám.
x profundidad máx.)

157 x 70 mm (6,2 x 2,8 pulg.)

Peso 360 g (0,8 lb)

Color Rojo llama (RAL 3000)

Con certificado B15 Según DIN 4102

Información sobre pedidos

LBC 3081/02 Burbuja ignífuga
Cúpula ignífuga metálica para altavoz de techo LBC
3086/41
Número de pedido LBC3081/02
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LBC 3082/00 Burbuja ignífuga

Durante un incendio, la cavidad del falso techo en la que
están instalados los altavoces puede permitir que las
llamas se extiendan por un edificio. Para evitar que el
fuego entre en la cavidad a través del altavoz, puede
instalarse una cúpula ignífuga de acero en el altavoz de
techo. La cúpula ignífuga opcional se monta en el
conjunto del altavoz mediante cuatro tornillos de rosca,
suministrados con la cúpula . La cúpula ignífuga dispone
de orificios para dos pasahilos (suministrados) y dos
prensacables (PG 13).
Esta cúpula sólo se puede utilizar con el altavoz de
techo LBC 3099/41.

Certificados y homologaciones

B15 DIN 4102‑8

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 LBC 3082/00 Burbuja ignífuga

4 Tornillos de rosca

2 Arandelas de goma aislantes

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (diám. x
profundidad máx.)

182 x 100 mm (7,2 x 3,9 pulg.)

Peso 540 g (1,19 libras)

Color Rojo llama (RAL 3000)

Información sobre pedidos

LBC 3082/00 Burbuja ignífuga
cúpula ignífuga metálica para altavoz de techo LBC
3099/41
Número de pedido LBC 3082/00
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Índice IP

 
Se utiliza un número de dos dígitos (como se especifica
en los estándares australianos AS 1939 y EN 60529)
para asignar un índice IP a un equipo electrónico o a la
carcasa de un equipo electrónico.
Los dos dígitos representan tres tipos diferentes de
efectos medioambientales:

• El primer dígito representa la protección frente a la
entrada de objetos sólidos.

• El segundo dígito representa la protección frente a
la entrada de líquidos.

Cuanto mayor sea el valor de cada dígito, mayor será la
protección contra estos efectos. Por ejemplo, un
producto con un índice IP 57 estará mejor protegido
frente a los factores medioambientales que otro
producto de similares características con un índice de
sólo IP 43.

 

Val
or

Primer dígito Segundo dígito

 Protección frente a la
entrada de objetos
sólidos

Protección frente a la entrada
de líquidos

0 Sin protección Sin protección

1 Protección frente a
objetos sólidos de más
de 50 mm, como manos
o herramientas grandes

Protección frente a derrames
de agua en vertical

2 Protección frente a
objetos sólidos de más
de 12 mm, como dedos o
herramientas grandes

Protección frente a
pulverizaciones directas de
agua de hasta 15° en vertical

3 Protección frente a
objetos sólidos de más
de 2,5 mm, como cables
o pequeñas herramientas

Protección frente a
pulverizaciones directas de
agua de hasta 60° en vertical

4 Protección frente a
objetos sólidos de más
de 1 mm, como cables

Protección frente a
pulverizaciones de agua desde
cualquier dirección con entrada
limitada permitida

5 Protección limitada
frente a la entrada de
polvo 
(sin depósito perjudicial)

Protección frente a chorros de
agua de baja presión desde
cualquier dirección con entrada
limitada permitida

6 Protección total frente a
la entrada de polvo

Protección frente a chorros de
agua de gran presión desde
cualquier dirección con entrada
limitada permitida

7  Protección frente a inmersiones
de entre 15 cm y 1 m.

8  Protección frente a inmersiones
bajo presión durante largos
períodos
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Una tradición de Calidad e 
Innovación

Durante más de 100 años, el 
nombre de Bosch se ha asociado 
siempre a calidad y fiabilidad.  
Bosch es el suministrador global 
de su elección por su innovadora 
tecnología, respaldada por un 
Servicio Técnico y Postventa 
altamente especializado.

Bosch Security Systems se 
complace en ofrecerle una extensa 
gama de soluciones de seguridad, 
protección de vidas y bienes, 
audio y comunicaciones que se 
vienen aplicando en el mundo 
entero, desde instituciones 
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