
Amplificador de 30 W de potencia con salida de línea de 100,
70 y 50 V, asi como de baja impedancia (4, 8 y 16 ohm), para
su aplicación en toda clase de instalaciones fijas de megafonía,
para distribuir música y emitir avisos prioritarios en oficinas,
restaurantes, iglesias...
Dispone de dos entradas de micrófono con prioridad
seleccionable, dos entradas de auxiliar y una entrada de
emergencia prioritaria. Incluye además espacio para alojar una
tarjeta de otras señales prioritarias (ej. interfaz telefónico).
Incorpora protección térmica y relé de seguridad de avisos para
gestión directa de atenuadores.

OPTIMUS MEGAFONÍA AMPLIFICADOR

Descripción
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AXD-30

Características
Prioridad de las entradas de micrófono sobre las entradas de auxiliar.

Con prioridad seleccionable de MIC1 sobre MIC2.
Entrada de emergencia prioritaria sobre el resto de las entradas con nivel

de salida independiente del control de volumen del amplificador.
Gong de preaviso seleccionable por cada entrada de micrófono.
Alimentación phantom seleccionable para cada entrada de micrófono.
Relé de seguridad de avisos para gestión directa de atenuadores.
Salida de 24 V CC en el conector DIN de la entrada MIC1 y en el conector

RJ45 de la entrada de emergencia.
Espacio para alojar tarjeta de ampliación de otras señales prioritarias.
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Especificaciones técnicas

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
AXD-30
Amplificador mezclador de 30 W de potencia RMS y 40 W IHF con salida para altavoces de 4, 8 y 16 ohm, 50, 70 y 100 V. Dispone de dos entradas de micrófono, dos de auxiliar y entrada de emergencia de 0 dB prioritaria. Incorpora
relé de seguridad de avisos para líneas de altavoces con atenuadores, salida de línea para enlazar con otras etapas de potencia y control de volumen individual para cada entrada. Puede funcionar como mezclador de micrófonos o con
prioridad de MIC 1 sobre MIC 2, y ambos sobre entradas auxiliares (configurable). El gong y la alimentación phantom es seleccionable para cada entrada MIC. Inluye espacio para alojar una tarjeta de ampliación para otras señales
prioritarias. Control de graves, agudos y de volumen general.

Tiene unas dimensiones de 430 x 89 x 250 mm, ocupa 2 unidades en Rack estándar de 19'' y su peso es de 6 kg. Acabado en color negro.

El amplificador es el modelo AXD-30 de OPTIMUS.

Alimentación
Potencia
Salidas altavoces
Entradas micrófono
Entradas auxiliar (2)
Entrada emergencia EMG 
Función de prioridad
Respuesta en frecuencia
Otras prestaciones
Dimensiones (mm)
Accesorios
Peso

230 V CA / 24 V CC, 50/60 Hz
30 W RMC (40 W IHF)

100, 70, 50 V ó 4, 8, 16 ohm
2 x -60 dB, simétrica, XLR

150 mV ~ 1 V, asimétrica, RCA
asimétrica, 0 dB, RJ45

EMG>MIC1>MIC2>AUX
50 ~ 18.000 Hz

phantom, gong, mixer, relé
430 x 89 x 250 (2 u)

Escuadras montaje rack
6,0 kg

AXD-TEL
Interfaz telefónico DTMF para la serie de amplificadores AXD. Permite el
acceso a megafonía desde la instalación de telefonía, con prioridad sobre
el resto de entradas del amplificador excepto la de emergencia. 
Como entrada prioritaria no se ve afectada por el volumen general del
amplificador. El propio módulo dispone de un ajuste de volumen para
prefijarlo en el momento de la instalación.
La conexión telefónica se efectúa a una extensión de centralita analógica o
a una línea externa analógica, con sistema de marcado por tonos DTMF.

Posterior AXD-30


