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Instrucciones de seguridad

Este símbolo es usado para indicar que existen algunos terminales de tensión de
riesgo en este aparato, incluso en condiciones normales de funcionamiento.

Este símbolo es utilizado en la documentación de mantenimiento para indicar que
el componente específico ha de ser reemplazado únicamente por el componente
especificado en la documentación por razones de seguridad.

Terminal de protección de tierra.

Red eléctrica alterna (AC).

Terminal vivo peligroso.

Indica la puesta en marcha del aparato.

Indica el apagado del aparato. Debido al uso de un interruptor unipolar, asegúrese
de desconectar el aparato de la red eléctrica antes de proceder con su instalación
para prevenir electrocuciones.

ADVERTENCIA:
Describe precauciones que deben ser tomadas en cuenta para prevenir peligros,
lesiones o incluso la muerte del usuario.

No deseche este aparato junto a la basura ordinaria. Hágalo a través de un centro
de reciclaje competente. En caso de duda, consulte la legislación vigente o a su
autoridad municipal.

PRECAUCIÓN:
Describe algunas precauciones a tener en consideración con el fin de prevenir
daños al aparato.

ADVERTENCIAS

� Suministro eléctrico
Asegúrese de que el voltaje de suministro de la red eléctrica coincide con la
correspondiente al aparato antes de su puesta en marcha. Desconecte el aparato de la
red eléctrica durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice en períodos
prolongados de tiempo.
� Conexiones externas
El cableado externo conectado a los terminales vivos peligrosos de salida requiere una
instalación por parte de personal cualificado o el uso de terminales específicos.
� No retire ninguna tapa
Existen áreas con alto voltaje en el interior. Para evitar el riesgo de electrocución, no retire
la tapa del aparato mientras esté conectado al suministro eléctrico. La tapa del aparato
sólo puede ser retirada por personal cualificado. No existe ninguna pieza en el interior de
uso o sustituible por el usuario.

ON:

OFF:
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� Fusible
Para prevenir el fuego, asegúrese de reemplazar el fusible en caso necesario únicamente
por el mismo tipo (corriente, voltaje, tipo). No utilice un fusible distinto o lo cortocicuitúe.
Antes de reemplazar el fusible, apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica.
� Conexión a tierra
Asegúrese de conectar la toma de tierra para prevenir el riesgo de electrocución antes de
poner en marcha el aparato. Nunca corte el cable interno o externo de toma de tierra o
desconecte el cable del terminal de protección de tierra.
� Condiciones de uso
Este aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras. Los objetos llenos de líquido,
como vasos o botellas, no pueden ser colocados sobre el aparato. Para prevenir el riesgo
de eléctrico, no exponga el aparato a la lluvia o a la humedad.
No utilice el aparato cerca del agua. Debe instalarse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Nunca lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, registros de
calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. No
bloquee las rejillas de ventilación. Del mismo modo, no pueden ser colocados sobre el
aparato objetos con llama, tales como velas.
� Limpieza
Cuando el aparato necesite limpieza, puede expulsar la suciedad del aparato con un
soplador o un compresor de aire. No utilice disolventes o alcoholes u otros fluidos con alta
volatilidad o inflamabilidad para limpiar el exterior del aparato. Límpielo únicamente con
un paño seco.
� Mantenimiento
El mantenimiento debe realizarse únicamente por personal cualificado. Para prevenir el
riesgo eléctrico, no efectúe ningún mantenimiento que no esté descrito en este manual de
instrucciones, a no ser que esté cualificado para ello.
El mantenimiento es requerido cuando el aparato ha sido dañado de algún modo, por
ejemplo por la rotura del cable de alimentación o el enchufe, por la caída de líquido en el
interior, por la exposición a la lluvia o humedad, por el mal funcionamiento o la caída del
mismo.

Instrucciones importantes de seguridad

� Lea atentamente estas instrucciones
� Siga todas las instrucciones
� Conserve estas instrucciones
� Ponga atención a todas las advertencias
� Utilice sólo accesorios especificados por el fabricante
� Cable de alimentación y enchufe:

No anule los mecanismos de seguridad de polarización o toma de tierra del enchufe. Si
el enchufe del aparato no coincide con la toma de su red eléctrica, consulte con un
electricista cualificado para la sustitución de la toma eléctrica obsoleta. Proteja el cable
de corriente de tirones, pinchazos o pisotones. Desconecte el aparato siempre tirando
del enchufe y nunca del cable eléctrico.
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DESCRIPCIÓN

Este aparato ha sido diseñado para aplicaciones de PA (public address) tales como
funciones de llamada, anuncios, intercomunicaciones, música ambiental o radiodifusión
en industrias, oficinas, escuelas, iglesias, grandes almacenes, comercios, clubes,
restaurantes, salones de convenciones, auditorios y áreas de recreo.
Contiene varios tipos de protección como sobrecarga, corto-circuito de salida o
sobrecalentamiento. Puede utilizar el equipo segura y libremente. Su instalación es muy
sencilla. Dispone de aletas para su montaje en rack de 19".
Dispone de 4 entradas LINE / PHANTOM / MIC seleccionables, 1 entrada de línea auxiliar
y 1 salida REC. Además, dispone de salida PRE OUT y entrada MAIN IN. Las entradas de
micrófono pueden ser utilizadas con micrófonos balanceados o no balanceados. La
entrada auxiliar está prevista para aparatos con alto nivel de señal tales como
sintonizadores de radio, grabadores, mezcladores, micrófonos inalámbricos, etc. Las
salidas para altavoz son completas con 4 ohm, 8 ohm, 70V y 100V. La salida AUX está
prevista para conectar un amplificador de refuerzo o un grabador.
Cada entrada puede ser controlada por su correspondiente potenciómetro de volumen.
Dispone de un control de volumen MASTER de salida con ajustes de tono graves y
agudos. El equipo puede utilizarse en situaciones de emergencia mediante una toma de
corriente continua de 24V, en caso de fallo de suministro de la red eléctrica.

CARACTERÍSTICAS

� 4 entradas combo (XLR / Jack 6,35 mm) con línea, phantom o micro seleccionable
� 1 entrada de línea auxiliar (2x RCA)
� 1 salida de línea (2x RCA)
� 1 salida PRE-OUT y 1 entrada AMP IN (loop)
� 4 zonas de salida seleccionables con interruptores
� Entrada 1 con prioridad sobre el resto
� Función de sirena (prioridad absoluta) y ding-dong para avisos (prioridad sobre AUX)
� 1 entrada “TEL.Paging” (prioridad absoluta)
� 1 salida 1W / 8ohm para monitor
� Canales de entrada con control de volumen independiente
� Reproductor MP3 con USB / SD / MMC y RADIO AM/FM incorporado
� Multi-protección (retraso de la puesta en marcha, sobrecalentamiento, sobre-voltaje,

sobrecarga)
� Salidas 4 ohm, 8 ohm, 70V y 100V
� Baja distorsión
� Alta relación señal/ruido
� Amplia respuesta en frecuencia
� Sonido perfecto con altavoces de PA
� Función eco
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PANEL FRONTAL

1. CONTROLES DE VOLUMEN DE ENTRADA
Control de volumen para cada una de las entradas traseras de micrófono y línea.

2. CONMUTADOR DE CHIME (DING-DONG)
Este conmutador habilita o desabilita el sonido ding-dong de la unidad. El ding-dong se
produce cuando es activado desde la toma “PRIORITY” del panel trasero y siempre que
esté habilitado desde el panel frontal.

3. CONMUTADOR DE SIRENA
Este conmutador activa la señal de sirena para casos de emergencia. Tiene prioridad
sobre todas las fuentes de audio.

4. CONTROL DE ECO
Ajuste del efecto eco para las entradas de micrófono.

5. SELECTOR DE ZONAS DE SALIDA (100V)
Conmutadores para activar o desactivar cada una de las 4 zonas de salida (Z1, Z2, Z3,
Z4) o todas a la vez (ALL) para la toma de 100V.

6. CONTROL DE GRAVES
Ajuste de tono (graves) para la salida master.

7. CONTROL DE AGUDOS
Ajuste de tono (agudos) para la salida master.

8. CONTROL DE VOLUMEN MASTER
Control de volumen general para todas las salidas y/o zonas seleccionadas.

9. INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA

10. INDICADOR DE PUESTA EN MARCHA

11. INDICADOR DE PRESENCIA DE SEÑAL DE AUDIO

12. INDICADOR DE PICO
Este indicador se ilumina cuando el equipo trabaja por encima de su límite. Evite que se
ilumine este indicador moderando el volumen de salida.

www.audiovias.com



AC 2120-2240 / USB / FM

13. REPRODUCTOR MP3 / RADIO
Reproductor MP3, con puerto USB y tarjeta SD más radio AM / FM.

Presione para seleccionar AM o FM

Presione para seleccionar reproducción MP3

Memorización de estaciones de radio.
Presione este botón seguido del botón de memoria
M1 a M5.donde desea memorizar la estación.

Presione para seleccionar USB o tarjeta SD.

Presione para seleccionar el modo de repetición:
repetir 1 (one), repetir todo (all), aleatorio (random).

Presione para cambiar la ecualización de MP3:
classic, pop, rock, jazz o plano.

Conector para memoria USB

Muestra la información de trabajo

Conector para tarjeta SD / MMC

Retroceder pista / frecuencia radio

Avanzar pista / frecuencia radio

Pulse para comenzar/pausar la reproducción

Pulse para disminuir el volumen

Pulse para aumentar el volumen

Presione una vez para detener la reproducción.
o prolongadamente para encender o apagar el módulo
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PANEL TRASERO

14. ANTENA FM
Conexión para antena FM

15. ANTENA AM
Conexión para antena AM

16. CONECTOR DE ALIMENTACIÓN Y FUSIBLE
Utilice el cable de corriente suministrado con el aparato. El fusible incorporado en la base
proteje el suministro de corriente alterna. Reemplácelo en caso necesario únicamente por
uno del mismo tipo.

17. CONEXIÓN PARA ALTAVOZ AUXILIAR
Esta conexión es utilizada para conectar un pequeño altavoz auxiliar. Incorpora su propio
amplificador de 1W independiente al de la salida principal. El volumen es controlado
desde el potenciómetro de entrada AUX/CD y por el potenciómetro en el panel trasero
junto a la conexión de salida (24).

18. TERMINAL “PRIORITY”
Al unir estos dos terminales, por ejemplo con un pulsador, la entrada de línea AUX queda
silenciada. Al mismo tiempo, si el conmutador CHIME (2) está pulsado, sonará la señal
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19. ENTRADA “TEL.PAGING”
Estos terminales permiten la conexión a una señal telefónica. La entrada cuenta con la
función de prioridad de voz, anulando cualquier otra señal de entrada a la vez cuando
llega la señal telefónica.

20. TERMINALES DE SALIDA DE ZONAS
Conecte a estos terminales las líneas de altavoz de cada zona. Estas salidas de zonas
son únicamente para líneas de 100V. La suma de potencias del total de altavoces de
todas las zonas no ha de superar la potencia nominal del amplificador. No utilice en
ningún caso altavoces de baja impedancia en estos terminales.

21. BATERÍA DC
En caso de necesidad o para emergencias, puede suministrar corriente al equipo
mediante una fuente de alimentación de corriente continua a 24V, como una batería
externa de 24V. De esta manera, el amplificador continúa funcionando en caso de corte
de suministro eléctrico en la toma de corriente alterna.
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22. TERMINALES DE SALIDA PARA ALTAVOCES

Toma para línea de 70V

Impedancia total 8 ohm

Toma para 8 ohm

Impedancia total 8 ohm

Impedancia total 4 ohm

Toma para 4 ohm
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23. CONTROL DE NIVEL DE ENTRADA TEL.PAGING
Este control permite ajustar el volumen del sonido de la entrada “TEL.PAGING” (19). Se
recomienda mantener al mínimo este control de volumen cuando no sea utilizada.

24. CONTROL DE NIVEL DE LA SALIDA
Este control permite el ajuste de volumen independiente para la salida de altavoz auxiliar
(17).

25. CONMUTADOR CD / AUX
Permite seleccionar el nivel de señal para la entrada auxiliar.

26. PRE-OUT
Por este conector sale la señal mezclada de todas las fuentes de sonido conectadas al
amplificador. Esta salida puede ser utilizada para suministrar señal a otro amplificador
externo, a un procesador de señal, ecualizador o cualquier otra aplicación externa. Antes
de utilizar esta salida, se debe extraer el puente de señal entre este conector y AMP IN.

27. AMP-IN
Este conector es utilizado para suministrar la señal al módulo de potencia. Si no se utiliza
ningún procesador de señal externo, debe estar colocado el puente de señal entre el
conector PRO-OUT y AMP-IN para el correcto funcionamiento del equipo.

Toma para línea de 100V
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28. REC-OUT
Esta salida permite conectar, por ejemplo, un grabador de sonido.

29. AUX INPUT
Permite conectar una fuente estéreo de sonido como un reproductor de CD, un
sintonizador de radio, TV, etc. Ajuste la sensibilidad de sonido con el conmutador (25).

30. INPUT 1 ~ 4. SELECTOR DE SENSIBILIDAD Y ALIMENTACIÓN PHANTOM 24V.
CONTROL DE VOLUMEN DE ENTRADA
Deslice el conmutador de cada una de las entradas 1 a 4 hasta la posición LINE para
conectar una fuente de sonido a nivel de línea. Ponga el conmutador en la posición MIC
para utilizar un micrófono en la entrada correspondiente. Si el micrófono requiere
alimentación phantom 24V por parte del amplificador, utilice la posición PHANTOM del
conmutador correspondiente.

31. ENTRADAS INPUT 1 ~ 4.
Utilice estas 4 conexiones de entrada para conectar una fuente de sonido externa por
línea o bien un micrófono. Puede utilizar tanto un conector XLR como Jack 6,35 mm. Si
conecta un micrófono que requiera alimentación phantom 24V debe utilizar en todo caso
el conector XLR. La entrada 1 dispone de la función de prioridad de voz, que excluye el
resto de entradas cuando se detecta señal en la entrada 1. Ajuste la sensibilidad para la
función de prioridad de voz con el potenciómetro (32).

32. CONTROL DE PRIORIDAD
Utilice este potenciómetro para ajustar la sensibilidad de la función de prioridad de voz.

Señal no-balanceada (canal L o R)

Tierra
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INFORMACIÓN TÉCNICA

POTENCIA DE SALIDA NOMINAL AC 2120: 120W
AC 2240: 240W

ALIMENTACIÓN AC 110~120V 50/60 Hz
AC 220~240V 50/60 Hz

RESPUESTA EN FRECUENCIA 50 Hz ~ 18 kHz (+/-3dB)

SENSIBILIDAD DE ENTRADA MIC: -50 dB LINE: ~16 dB
AUX: -16 dB CD: -5 dB

CONTROLES DE TONO GRAVES: +/- 10 dB (100 Hz)
AGUDOS: +/- 10 dB (10 kHz)

DISTORSIÓN ARMÓNICA < 0,5%
AUX / LINE >75 dB

RELACIÓN SEÑAL / RUIDO MIC >65 dB

CONTROLES MIC, AUX, MOH, TEL.PAGING, GRAVES,
AGUDOS, MASTER, SIRENA, DING-
DONG, POWER

IMPEDANCIA DE SALIDA 4 OHM, 8 OHM

SALIDA DE LÍNEA 70 V, 100 V

FUNCIÓN SIRENA Sí

VU-METER (LED) Sí

NIVEL PARA TEL.PAGING Sí

PRIORIDAD ENTRADA 1 Sí

FUNCIÓN DING-DONG Sí

AM / FM RADIO Sí

REPRODUCTOR MP3 Sí

DIMENSIONES 420 x 280 x 88,8 mm / 420 x 320 x 88,8 mm
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EJEMPLOS DE CONEXIONADO
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