
ACentrales de control de 4 canales para conexión de las fuentes de
sonido generales, distribución de programas musicales y alimentación
de los mandos de control. Las conexiones de audio y la base de enchufe
para equipos externos están emplazadas en un lateral, facilitando la
conexión y la estética del conjunto. Disponen de control automático de
ganancia y un aprovechamiento energético de más del 80%. 
Si se necesitan más mandos se utiliza un alimentador de línea
adicional de 60 W (K835D).

SONIDO DISTRIBUIDO

Descripción

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
K814U2
Central de control de 4 canales estéreo y 25 W (para 10 mandos). Entrada de audio (conector 2 x RCA)  e indicadores luminosos de entrada de nivel de audio. Permite control automático de ganancia y control automático/manual de la
base del enchufe para conexión y control de equipos de cabecera (máx 500 W). Reloj general del sistema y conexión interna mediante regleta extraíble. Autoprotección contra sobrecargas y cortocircuitos y es rearmable sin necesidad
de fusible. Iincluye pila 3,2 V para mantener los datos en caso de ausencia de alimentación. Comunicaciones digitales. Las dimensiones son 235 x 155 x 81 mm y el acabado en ABS / Zamack. 

La central es el modelo K814U2 de IMPROVE-OPTIMUS.

K814U6
Central de control de 4 canales estéreo y 60 W (para 20 mandos). Entrada de audio (conector 2 x RCA)  e indicadores luminosos de entrada de nivel de audio. Permite control automático de ganancia y control automático/manual de la
base del enchufe para conexión y control de equipos de cabecera (máx 500 W). Reloj general del sistema y conexión interna mediante regleta extraíble. Autoprotección contra sobrecargas y cortocircuitos y es rearmable sin necesidad
de fusible. Iincluye pila 3,2 V para mantener los datos en caso de ausencia de alimentación. Comunicaciones digitales. Las dimensiones son 235 x 155 x 81 mm y el acabado en ABS / Zamack. 

La central es el modelo K814U6 de IMPROVE-OPTIMUS.
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Central de control

Potencia
Capacidad
Alimentación
Consumo en reposo
Consumo (6 mandos)
Eficiencia
Salida de alimentación
Base de enchufe externa
Dimensiones (mm)
Acabado

25 W / 60 W
10 mandos/ 20 mandos

230 V CA
5,17 W

14,96 W
78 ~ 82%

12 V CC / 2,1 A
230 V CA / 500 W

235 x 155 x 81
ABS /Zamack

Características

4 canales estéreo
Entrada de audio (conector 2 x RCA)
Indicadores luminosos de entrada de nivel de audio
Control automático de ganancia
Control automático/manual de la base del enchufe
Reloj general del sistema
Conexión interna mediante regleta extraíble
Autoprotección contra sobrecargas y cortocircuitos
Rearmable sin necesidad de fusible
Comunicaciones digitales
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Especificaciones técnicas

K814U2
K814U6

Esquema

Cable ref. K890C

Sección mínima

2 x 1 mm

6 x 0,25 mm


