
 GM-161new

El intercom digital GLASSCOM-II es la solución ideal para realizar una intercomunicación entre dos recintos 
que permite una comunicación simultánea (full dúplex).
 El corazón del sistema incorpora un potente DSP con los máximos avances para la optimización en la 
intercomunicación, capaz de ser fácilmente ajustado y programado mediante un sencillo software. El 
sistema detecta los acoples que se producen en la pantalla de su analizador, para proceder, una vez 
seleccionados los correspondientes filtros y demás dispositivos disponibles, a la anulación de los 
mencionados acoples. Una vez así ajustado el sistema, estos datos se graban en la memoria interna del 
DSP, quedando el equipo ajustado en óptimas condiciones de funcionamiento.

GLASSCOM-II
Central  montada en cofre de 250 mm con 1U de altura y 
preparado para su montaje sobre pared, mesa, etc o para 
Rack mediante el accesorio disponible para 1U de rack 19”.  
Incluye dos soportes como accesorio para su montaje bajo 
tablero o en pared.  Con sus dos entradas de micrófonos 
balanceadas y con alimentación phantom permite utilizar 
cualquier micrófono electret del mercado para poder 
incrementar las diferentes aplicaciones posibles. Mediante su 
salida de audio 0dB para grabación nos permite enviar la 
señal mezclada de la conversación a cualquier grabador 
analógico. 
Dispone de dos salidas para altavoces con una impedancia 
de carga de 8 ohmios y con una potencia eficaz de 15W 
R.M.S. cada una. Recomendando altavoces de dos vías para 

Elementos de la serie
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Todas as spec fic ciones se ueden modificar o va i r sin p evio aviso.

Características técnicas

Modelo:

Mute:

Entradas micrófono:

Entradas de telemando:

DSP:

GLASSCOM-II

2 balanceadas 600 ohm. Phamtom +12V, Conexión mediante bornas extraibles, 1 minijack frontal para canal IN.

Interruptor frontal con indicador luminoso color rojo, incrustado en el pulsador.

2 de mute, uno para IN otro para OUT, conexión mediante bornas extraibles.

Relación señal ruido > 75dB Ancho de banda 20Hz a 20000 Hz

2 Salidas; Canal IN, Canal OUT, aisladas galvánicamente, conexión mediante borna extraible.

Chapa, color negro, dimensiones; 300x200x50x aprox

Salidas de grabación:

Característica mecánicas

Minijack frontal para canal canal OUT.

100-240VAC consumo 0,7A. 

Salidas de auriculares

Alimentación:

Salidas de control:  USB frontal tipo A para conexión a software específico.
 Jack de 6,3mm para análisis de audio y generación de ruido rosa.



Esquema básico de conexionado con micro/cascos

Sistema de grabación

PC para configuración

Cable suministrado con
Software
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Mute

Volumen auricular

Conexión auriculares y micrófono 

On/Off

CENTRAL GLASSCOM-II

MIG1-A  /  MIG1AE (Versión encastrable o de superficie)

Micrófono con Altavoz, exterior
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Esquema básico de conexionado sin micro/cascos

Sistema de grabación

MIG1-A  /  MIG1AE (Versión encastrable o de superficie)
MIG1 Micrófono de superficie
      (Interior)

Altavoz de superficie
Máximo 15W 8 Ohm
      (Interior)

PC para configuración

Cable suministrado con
Software

MuteOn/Off

CENTRAL GLASSCOM-II

Micrófono con Altavoz, exterior

NOTA IMPORTANTE:
Con esta configuración la entrada 
frontal de micrófono queda anulada
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Esquema básico de conexionado con micro/cascos alejados de la central

Sistema de grabación

MIG1-A  /  MIG1AE (Versión encastrable o de superficie)

MIG1T toma de micro/auricular
Versión sobre / bajo mesa

MIG1T-GM toma de 
micro/auricular. Versión frontal

PC para configuración

Cable suministrado con
Software

MuteOn/Off

CENTRAL GLASSCOM-II

Micrófono con Altavoz, exterior
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Esquema básico de conexionado con micro/cascos alejados de la central

Sistema de grabación

MIG1-A  /  MIG1AE (Versión encastrable o de superficie)

MIG1T toma de micro/auricular
Versión sobre / bajo mesa

MIG1T-GM toma de 
micro/auricular. Versión frontal

CENTRAL GLASSCOM-II

Micrófono con Altavoz, exterior

2 x 0,22 mm.
Apantallado

2 x 0,75 mm.

2 x 0,75 mm.

2 x 0,75 mm.

2 x 0,75 mm.

MALLA

MALLA

MALLA
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Software DSPControl
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 - Sistemas operativos:
    * Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10.
- Resolución mínima de pantalla: WXGA (1280 X 768)
- Uso de Disco Duro 16MB
- Otros requisitos:
    * Microsoft Framework 3.5 SP1.

Requisitos del sistema:
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Funcionalidades delsoftware DSPControl

- Filtros:
    * 16 filtros notch (filtro de rejilla) 
    * 2 filtros paso alto (entrada/salida)
    * 2 filtros paso bajo (entrada/salida).
- 2 ecualizadores de 2 bandas.
- Delay (retardo) de entrada/salida.
- Dos controles de volumen.
- Espectro gráfico logarítmico-lineal de 0 a 22.000 Hz.
- Espectro secundario lineal exponencial para análisis de picos de frecuencia.
- Otras funciones:
    * Cálculo de frecuencia dominante.
    *Generador de ruido rosa.
    * Posibilidad de grabación y recuperación de todos los parámetros.
    * Grabación de parámetros en EEPROM para arranque preset.
    * Actualización de firware.
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Instalación recomendada

 

Zona interior
Zona público

 

Zona Interior Zona Público
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Distancia
mínima
30cm

Distancia
mínima
50cm

Distancia
mínima
50cm

Distancia
mínima
30cm

Distancia
recomendada
10cm

Distancia
recomendada

10cm
Direccionalidad
cápsulas

microfónicas

1

2

Posición del
micrófono

3

4

Instalación del
Altavoz en vertical

Instalación del
Altavoz en horizontal

Fijación de los micrófonos MIG1A y MIG1SA
- Recomendamos que antes de instalar definitivamente los equipos se realice una prueba de audio para determinar su ubicación.
- Los micrófonos exterior (MIG) e interior (MIG) se adhieren muy fuertemente al cristal mediante el adhesivo especial que lleva incorporado.
- Para la correcta fijación de los adhesivos proceder del siguiente modo:
          A.- Desengrasar la superficie del cristal donde se van a adherir ambos micrófonos mediante alcohol isopropílico o similar.
          B.- Señalar mediante marcador adecuado la posición del micrófono exterior.
          C.- Retirar la cinta protectora del adhesivo de la parte posterior de la carcasa del micrófono y situarlo en su posición presionando contra el cristal
          D.- Proceder igualmente con el micrófono interior.

- Normalmente el micrófono interior se sitúa coincidiendo con el micrófono exterior, ambas traseras de los micrófonos se sitúan opuestamente 
separados por el cristal que los separan.
- El adhesivo alcanza su máxima resistencia a las 48 horas.

MUY IMPORTANTE
- Una vez fijados ambos micrófonos proceder a la direccionalidad de las cápsulas internas del siguiente modo:
             A.- Retirar la tapa frontal del micrófono MIG1 mediante dos tornillos.
             B.- Extraer con mucho cuidado la placa de las cápsulas y girar 180 grados en el caso de que la dirección de las cápsulas no sean la adecuada.
             C.- Volver a colocar la tapa de micrófono en su posición y fijarla con sus tornillos.
             D.- Proceder de la misma manera con el micrófono MIG
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