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PUPITRES MICROFÓNICOS

CMB-9                                                                                                                                        PPM04

Micrófono electret con flexo y base preparada para atornillar a pie de micro o atril. Micrófono

cuello de cisne. Conector XLR macho de 3 pines de salida. Cápsula electret unidireccional
cardioide con aro luminoso rojo, alimentación Phamthon. Salida de audio balanceada a nivel de
micro por XLR de 3 pines, alimentación Phamtom, interruptor ON/OFF". Rosca 3/8 estándar para
roscarlo en pie de micro. Dimensiones de la base: 74x105x37mm. Alto total 43cm. Peso: 240gr.
ABS color negro. 

CMB-10       PPM01

Micrófono electret con flexo y base de sobremesa. Micrófono cuello de cisne. Conector XLR

macho de 3 pines de salida. Cápsula electret unidireccional cardioide con aro luminoso rojo,
alimentación Phamthon. Salida de audio balanceada a nivel de micro por XLR de 3 pines,
alimentación Phamtom, interruptor ON/OFF". Dimensiones de la base: 101x139x35mm. Alto total
43cm. Peso: 450gr. ABS color negro. 

CMB-11     PPM02

PMP-207     PPM03

Pupitre de micrófono configurable y pre-amplificado con carillón. Micrófono tipo flexo. Cápsula

electret unidireccional cardioide con aro luminoso rojo configurable (activo ON o activo OFF). Salida
de audio balanceada MIC/LINE por XLR de 4 pines. Salida de telemando 0V por cierre a masa en
pin 4. Rango de frecuencia 50-13,5KHz, sensibilidad -62dB. Pulsador configurable: "pulsa ON-pulsa
OFF" y "PTT". Carillón asignable de 1, 2 y 3 tonos. Ajuste independiente de nivel para micro y
carillón. Pulsador ergonómico. Conector de alimentación externa 12VDC. Incluye adaptador de
alimentación 230VAC a 12VDC y conector XLR hembra aérea de 4 pines. Dimensiones de la base:
101,6x139,7x35,05 mm. Peso:1,4Kg. Acabado en ABS. Color Negro.

TIKO-7I                                                                                                                                   PPM05                    

Pupitre megafonía Windows - Android. Pupitre microfónico con micrófono con flexo Pantalla: 7

pulgadas táctil 1280*800 resolución IPS. CPU: Intel 8350 Quad Core 1.92 GHz. GPU: Gráficos HD
Intel. Memoria: 2 GB DDR3L Ram 32 GB Rom. Sistema operativo dual: Windows 10 y Android 5.1,
Bluetooth 4.0, WIFI 802,11 b/g/n. 2 conectores USB, 1 RJ45 LAN, slot micro SD, alimentación
mediante phantom. Salida de micrófono y telemando de hable por bornas de tornillo. Pulsador de
HABLE. Terminado en chapa color negro. Montaje de sobremesa. Conectores accesibles desde
tapa posterior atornillable, con salida de hilos. SE SUMINISTRA SIN SOFTWARE.

Micrófono electret con flexo, base de sobremesa, cuello de cisne y anillo rojo luminoso.

Alimentación Phantom. Incorpora salida por cable con conector XLR de 3 m de cable. Cápsula
electret unidireccional cardioide con aro rojo luminoso configurable (ON/OFF). Pulsador de hable
configurable; "Pulsa enciendo/Pulsa apago" o "Pulsar para hablar". Salida de audio balanceada a
nivel de micro por XLR de 3 pines. Dimensiones de la base: 111x175x55 mm. Alto total: 37,5 cm.
Peso: 600 gr. Chapa color negro. 
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ACCESORIOS MICRÓFONOS

BMS-203     ACM01

Base de sobremesa para conectar micrófonos tipo cuello de cisne. Pulsador mute por

enclavamiento con led incorporado para indicar cuando el micrófono está activo. Conector XLR
hembra de 3 pines para micrófono. Conector XLR macho de 3 pines para conectarlo a los pre-
amplificadores con alimentación phantom. Alimentación phantom 9-48VDC. Dimensiones de la
base: 101,6x139,7x350,5 mm. Peso:1,1 Kg. Acabado en ABS. Color Negro.

BMP-213     ACM02

Base microfónica adaptada para alojar en pie de micrófono. Preparado para conectar micrófonos

tipo cuello de cisne. Pulsador mute por enclavamiento con led incorporado para indicar cuando el
micrófono está activo. Conector XLR hembra de 3 pines para micrófono. Conector XLR macho de 3
pines para conectarlo a los pre-amplificadores con alimentación phantom. Rosca 3/8 estándar para
roscarlo en pie de micro. Alimentación phantom 9-48VDC. Dimensiones de la base: 74x105x37
mm. Peso: 170 gr. Acabado en ABS. Color Negro.

PRE-AMPLIFCADORES DE PARED

SPUTNIK-II    PAP01

Preamplificador mezclador de pared de alto diseño para salones de hoteles, aulas de

enseñanzas, etc. Dispone de 2 entradas combo frontales de micro XLR y Jack 6.3mm con
alimentación phantom y 2 entradas frontales auxiliares jack 6,3 mm. Incorpora una entrada
prioritaria de audio por activación de telemando. Todas las entradas frontales incorporan control de
ganancia y doble corrector de tonos de graves y agudos por entrada. Salida balanceada con control
de volumen. Alimentación 24VDC (no incluida). Mecanismo en metal de color marfil. Dimensiones:

185x148x90 mm. Peso: 0,630 Kg aprox. Caja de empotrar Modelo TK-66681 o caja de superficie

TK-G214 (No suministradas)

MI-02   PAP02

Panel microfónico industrial de pared con 2 pulsadores de zonas (local y general). Diseñado

para los entornos industriales para realizar avisos por megafonía. Incorpora previo de micro con
+4dB de salida. Rango de frecuencias de 100 a 10KHz. Salida de telemando 0V por zona. Cápsula
de micro dinámica cardioide. Carcasa de aluminio inyectado de 1,8 mm de grosor. Necesita
alimentación externa 24VDC. Dimensiones: 111,5 x 60 x 192 mm. Color naranja. �

AMP-10B   PAP03

Amplificador de 12-24W 8ohms en caja estanca de aluminio. Entrada balanceada con control de

ganancia interno mediante ajuste. Nivel de entrada 0dB a 47K ohm. Alimentación de 12 a 24V DC.

TK-G214   CMJ01

Caja para montaje de superficie para el sistema SPUTNIK-II. Dimensiones con marco:

180x130x45 mm aprox. Color gris.

TK-66681   CMJ02

Caja de montaje para empotrar para el sistema SPUTNIK-II. Dimensiones con marco: 

185x148x90 mm. Color marrón.
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AMPLIFICADORES

Amplificador mezclador 60W RMS con salida de baja impedancia de 4-16 Ohm y línea de 70V y

100V. El amplificador TA-60 dispone de una entrada de micrófono, dos entradas de micrófono o
auxiliar y una entrada de emergencia. Control de volumen general y mandos de volumen
independientes para las entradas de micrófono y auxiliares. Control de tonos baxandall con mandos
independientes de graves y agudos. Acabado en chapa color negro. Dimensiones: 290x93x251
mm. Peso: 4,9 kg.

TA-120     AMP02

Amplificador mezclador 120W RMS con salida de baja impedancia de 4-16 Ohm y línea de 70V y

100V. El amplificador TA-120 dispone de una entrada de micrófono asimétrico, dos entradas
micrófono balanceado/ micrófono asimétrico/ línea asimétrica, dos entradas de auxiliar, una entrada
de emergencia (EMC) y una salida de señal 0dB. Las entradas de MIC 2 y MIC 3 (conector XLR)
disponen de alimentación "phantom" especial para micrófono electret. Control de volumen general y
mandos de volumen independientes para las entradas de micrófono y auxiliares. Control de tonos
baxandall con mandos independientes de graves y agudos. Vu-muter indicador de modulación.
Protección electrónica contra cortocircuitos en la salida y por temperatura excesiva. Acabado en
chapa en color negro. Dimensiones: 484x88x360 mm. Peso: 9,35 Kg.

TA-240     AMP03

Amplificador mezclador 240W RMS con salida de baja impedancia de 4-16 Ohm y línea de 70V y

100V. El amplificador TA-240 dispone de tres entradas de micrófono, dos entradas de auxiliar y una
entrada de emergencia (EMC). Las entradas de MIC 2 y MIC 3 (conector XLR) disponen de
alimentación "phantom" especial para micrófono electret. Incorpora control de ajuste del volumen,
ecualizador de graves y agudos y mandos de control de volumen independientes por entrada. Vu-
muter indicador de modulación. Protección electrónica contra cortocircuitos en la salida y por
temperatura excesiva. Acabado en chapa en color negro. Dimensiones: 484x88x360 mm. Peso:
11,6Kg.

ALTAVOCES

TK-700     ALT01

Caja acústica con diámetro de altavoz de 3". Potencia de 3W/L100V. Respuesta de frecuencia 200

Hz a 9 KHz. Presión acústica de 88 dB (1W/1m/1KHz). Color blanco RAL 9010. Peso: 420 gr.
Acabado en ABS.

TK-106S     ALT02

Altavoz de techo de 6" con potencia de 6W y impedancia de línea de 100V. Banda pasante de

180 a 14.000 Hz. Material plafón en ABS color blanco Ral 9010. Material rejilla acero lacado en
color blanco Ral 9010. Diámetro de 195 mm.

TK-56    ALT03

Difusor acústico 2 vías en ABS rectangular para pared, altavoz de 5" + TWT con transformador

100V, potencia seleccionable 1,5/3W/6W RMS, sensibilidad: 91 dB. Rango de frecuencia: 100-
15KHz. Dimensiones 312x210x85 mm. Color blanco. Peso 1,3 Kg.
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TRATAMIENTO DE SEÑAL

IT-15E    TTS01

Interface Telefónico Bi-direccional para enviar audio por megafonía a través de línea telefónica o

extensión analógica de centralita. Entrada/salida para extensión analógica. Salida de audio 0dB con
telemando por cierre de contacto para activar prioridad en sistema de megafonía. Entrada de audio
para emergencias (EMC) con telemando de entrada por cierre de contacto. Genera el marcado de
un número de teléfono programado para enviar el audio EMC. Conmutador activación del carillón
mezclado en el audio de salida. Control volumen carillón y volumen de salida de audio. Control de
ajuste de tiempo de la línea abierta entre 1 a 120 segundos, en el caso de no colgar. Led de
modulación, led de sintonía y led de activo. Conector USB-PC para la programación del número de
teléfono de salida para EMC, carillón y tiempo descuelgue. Alimentación 230VAC. Módulo de 3/4
rack 19" y 1U de altura. Incluye soporte para sujeción en pared o bajo mesa. Color negro. �

IT-15SFT                                                                                                                                  SFT08 

Software gratuito para la configuración del interface telefónico IT-15E. Archivo ejecutable para

ajustes y configuración. Transmisión de datos por puerto serie USB. Descargable desde nuestra
web.

MDA-212 TTS02

Módulo distribuidor de audio activo. 1 entrada estéreo a 6 salidas estéreo. Entrada y salidas

asimétricas por bornas. Control de ajuste de ganancia individualmente en canal de entrada y en
todos los canales de las salidas. .Alimentación a 12V, (se suministra alimentador, para 220V),
Dimensiones: 198x101x28 mm. Peso: 270gr. Caja en ABS de color gris. Incorporando aletas de
sujeción. Dimensiones: 198x101x28 mm. El alimentador hay que dejarlo fuera de la caja. 

CS-22 TTS03

Módulo de control de sonido para gestionar el audio remotamente desde un sistema domótico y/o

para emergencias. Mutéa la señal de audio y controla el nivel de audio por domótica. Entrada y
salida estéreo por RCA. Función MUTE por cierre de contacto (con posibilidad de adaptar una
entrada de audio EMC bajo pedido). Control en tiempo real por USB, RS485 y por pulsación UP-
DOWN para controlar el nivel de volumen y otros parámetros. Control remoto de varios módulos en
cascada por RS485. Mantiene los parámetros de configuración en caso de fallo de alimentación.
Alimentación a 12VDC externa (Incluye alimentador). Se suministra software de diseño y
configuración. Función del DSP: Ganancia entrada, volumen entrada, graves, medios, agudos,
volumen salida canal izquierdo, volumen salida canal derecho. Dimensiones: 95x37x127 mm. Peso:
0,290 Kg.

CS-22SFT SFT07

Archivo ejecutable de aplicación para control de parámetros de audio de unidad CS-22.

Transmisión de datos por puerto serie USB. Descargable desde nuestra web.

CX-100DB TTS04

Módulo conversor entrada de línea de 100V a salida de 0dB sin balancear. Separación

galvánica. Se suministra en caja para superficie estándar ABS de 130x110x40 mm de superficie y
orejetas de sujeción. El alimentador hay que dejarlo fuera de la caja.
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CX-50DB TTS05

Módulo conversor entrada de línea de 100V a salida de 0dB sin balancear. Separación

galvánica. Se suministra sin carcasa para lugares de espacio reducido. Dimensiones: 45x55x40
mm. Peso: 85gr aprox.                                                                                                                                               

CL-21V      TTS06

Módulo electrónico de conmutación por voz, permite conmutar dos etapas de potencia a una

sola línea de altavoces, ajuste de sensibilidad de entrada y de tiempo de desconexión tras la
ausencia de señal. Alimentación a 12V, (se suministra alimentador, para 220V), entrada y salidas
de señal por línea de 100V, transformador separador, para aislamiento galvánico de la línea de
altavoces respecto al Módulo. Se suministra en caja para superficie estándar ABS de 130x110x40
mm de superficie y orejetas de sujeción. El alimentador hay que dejarlo fuera de la caja. 

CL-21VMD      TTS16

Módulo electrónico de conmutador por voz. En posición de reposo la entrada de audio a nivel

de micrófono (para micrófono dinámico) está presente en la salida. Cuando aparece audio en la
entrada de línea de 100V, este convertido a señal asimétrica 0dB y pasa a la salida, anulando la
entrada de micrófono no prioritaria. Montaje mural conexionado mediante bornas por tornillo. La
salida de audio es convertida de línea de 100V a 0dB mediante transformador separador para
aislamiento galvánico entre la línea de altavoces y la salida de 0dB. Salida de telemando con
contacto a masa cuando está activa la salida prioritaria. Dispone de ajuste de ganancia para la
entrada de avisos prioritaria y no prioritaria. Testigos luminosos indicadores de alimentación,
activación y señal prioritaria. Ajuste de sensibilidad de entrada y de tiempo de desconexión tras la
ausencia de señal. Alimentación a 12V, (se suministra alimentador, para 220V), Caja para
superficie estándar ABS de 130x110x40 mm de superficie y orejetas de sujeción. El alimentador
hay que dejarlo fuera de la caja. 

CL-21VAX      TTS17

Módulo electrónico de conmutador por voz. En posición de reposo la entrada de audio a nivel de

0dB, está presente en la salida. Cuando aparece audio en la entrada de línea de 100V, este
convertido a señal asimétrica 0dB y pasa a la salida, anulando la entrada de 0dB no prioritaria.
Montaje mural conexionado mediante bornas por tornillo. La salida de audio es convertida de línea
de 100V a 0dB mediante transformador separador para aislamiento galvánico entre la línea de
altavoces y la salida de 0dB. Salida de telemando con contacto a masa cuando está activa la salida
prioritaria. Dispone de ajuste de ganancia para la entrada de avisos prioritaria y no prioritaria.
Testigos luminosos indicadores de alimentación, activación y señal prioritaria. Ajuste de
sensibilidad de entrada y de tiempo de desconexión tras la ausencia de señal. Alimentación a 12V
(se suministra alimentador, para 220V). Caja para superficie estándar ABS de 130x110x40 mm y
orejetas de sujeción. El alimentador hay que dejarlo fuera de la caja. 

CV-1 TTS07

Módulo activación prioridad de 24VDC para los atenuadores de 4 hilos para 1 línea o zona. Ideal

para cualquier amplificador que no suministre tensión 24V para activar los atenuadores. 1 entrada
por cierre de contacto activado desde cualquier pupitre de avisos con telemando y 1 salida de
24VDC para los atenuadores. Led rojo presencia de alimentación. Alimentación externa a 24VDC
(no incluye alimentador), el consumo dependerá de la cantidad de atenuadores existente en la
línea de altavoces. Se suministra en caja para superficie estándar ABS de 130x110x40 mm de
superficie y orejetas de sujeción. El alimentador hay que dejarlo fuera de la caja.
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L100-VOX TTS08

Módulo electrónico para línea de 100V con activación por voz, ajuste de sensibilidad de entrada y
de tiempo de desconexión tras la ausencia de señal. Alimentación a 12V (se suministra
alimentador, para 220V), entrada de señal por línea de 100V, transformador separador para
aislamiento galvánico. Salida de línea de 100V cuando se detecta modulación. Ideal para suprimir
ruido de fondo en instalaciones de altavoces en línea de 100V. Se suministra en caja para
superficie estándar ABS de 130x110x40 mm de superficie y orejetas de sujeción. El alimentador
hay que dejarlo fuera de la caja.

CR-1V TTS09

Módulo electrónico con relé de activación por voz, ajuste de sensibilidad de entrada y de tiempo de
desconexión tras la ausencia de señal. Alimentación a 12V (se suministra alimentador, para 220V),
entrada de señal por línea de 100V, transformador separador, para aislamiento galvánico de la
línea de altavoces respecto al Módulo. Salida de relé un solo polo NA, C, NC, carga máxima 5A. Se
suministra en caja para superficie estándar ABS de 130x110x40 mm de superficie y orejetas de
sujeción. El alimentador hay que dejarlo fuera de la caja.

IL-2RT TTS10

Módulo electrónico con sistema de decodificación de tonos, para dos tonos diferentes,

programados de fábrica. Permite la detección de dos frecuencias diferentes, en el espectro de
audio y activar el relé de salida correspondiente a cada una de ellas. Dispone de un ajuste de
sintonía fina para cada frecuencia y de otro para ajuste de tiempo de desconexión tras la ausencia
de señal. Alimentación a 12V (se suministra alimentador para 220V), entrada de señal por línea de
100V, transformador separador, para aislamiento galvánico de la línea de altavoces respecto al
Módulo. 2 salida de relés 1 polo NA, C, carga máxima 5A. Se suministra en caja para superficie
estándar ABS de 130x110x40 mm de superficie y orejetas de sujeción. El alimentador hay que
dejarlo fuera de la caja.

CL-21 TTS11

Módulo conmutador bipolar 2 x 1 para línea de 100V con activación de prioridad a 24VDC. El relé

bi-polar soporta carga hasta 650W/100V. Entrada para amplificador línea 100V. Entrada prioritaria
para línea 100V y telemando a 24V para activación del módulo. Salida de línea 100V para
altavoces. Led rojo presencia de activación. No necesita alimentación externa. Se suministra en
caja para superficie estándar ABS de 130x110x40 mm de superficie y orejetas de sujeción. 

CL-21DRX TTS12

Módulo electrónico con sistema de decodificación de tonos, para dos tonos diferentes,

programados de fábrica. Permite la detección de tonos DTMF para activación y de tono DTMF para
desactivación presente en la línea de 100V prioritaria, dando paso el audio de la misma, así como
la activación/desactivación de una salida de relé para telemando auxiliar. La salida de audio es
convertida de línea de 100V a 0dB mediante un transformador separado para aislamiento galvánico
entre la línea de altavoces y la salida 0dB. Dispone de un ajuste de ganancia para la entrada de
avisos prioritaria. Alimentación a 12V. Se suministra en caja para superficie estándar ABS de
130x110x40 mm de superficie y orejetas de sujeción. 

CL-21DTX TTS13

Módulo electrónico con sistema de decodificación de tonos, para dos tonos diferentes,

programados de fábrica. Permite la detección de tonos DTMF para activación y de tono DTMF para
desactivación. Salida de tonos DTMF a 0dB para mezcla o inyectar en amplificador o etapa de
potencia prioritaria. Activación mediante telemando libre de potencial. Ajuste de nivel de salida de
tonos DTMF. Alimentación a 12V. Se suministra en caja para superficie estándar ABS de
130x110x40 mm de superficie y orejetas de sujeción. 
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CB-21 TTS14

Módulo conmutador. En posición de reposo la entrada de audio de 0dB está presente en la salida,

cuando recibe un cierre de telemando libre de potencial procedente de un pupitre prioritario o
similar, el audio presente en la línea de 100V es convertido a señal simétrica 0dB y pasa a la
salida, anulando la entrada 0dB no prioritaria. Montaje mural conexionado mediante bornas por
tornillo. La salida de audio es convertida de línea de 100V a 0dB mediante transformador separador
para aislamiento galvánico entre la línea de altavoces y la salida de 0dB. Salida de telemando con
contacto libre de potencial cuando se está reproduciendo un mensaje prioritario. La salida de
telemando 24Vcc 1A cuando se está produciendo un mensaje prioritario. Dispone de ajuste de
ganancia para la entrada de avisos prioritarias; Testigos luminosos indicadores de alimentación y
activación; Alimentación a 220VAC. Se suministra en caja ABS de 220x160x70 mm de superficie
con orejetas de fijación.

MFO-3TXRX    TTS15

Conjunto de Transmisor y Receptor completamente digital para enviar de punto a punto varias

señales en alta velocidad, mediante una fibra Mono-Modo, hasta una longitud máxima de 20 Km.
Estos conversores nos permiten enviar y recibir señales de Video Compuesto + audio analógico.
Protocolos RS484/422. Alimentador 5 VDC (100-240VAC)

PUPITRES Y SELECTORES DE ZONA

NEPTUNO-4    SEZ01

Pupitre microfónico de 4 zonas más llamada general. Incorpora micrófono electret con flexo, 4

pulsadores de zona y llamada general, pulsador de hable y carillón configurable de 0, 1, 2 o 3
tonos. Control de volumen independiente para audio y carillón. Salida mediante conector RJ45;
salida de audio balanceado +4dB, salida de telemando de hable, entrada mediante cierre a masa
para led ocupado (cuando existen varios pupitres en la misma instalación) entrada de alimentación.
Dispone de conector adicional de alimentación para cuando la distancia de cableado es superior a
60 m poder alimentarlo de forma local. Incorpora salida mediante bornas de inserción rápida, de
telemando de activación de zona y telemando de hable, con posibilidad de envío de telemandos al
pulsar "el hable" o al pulsar el botón de zona. Dispone de USB de configuración, para programación
de zonas, permitiendo asignar cualquiera de los 4 pulsadores a cualquiera de las 16 zonas
disponibles en sus módulos de conmutación. Compatible con las matrices MTX16XX y con los
módulos de conmutación SCXXXXL/AUX (ver funcionalidad entre módulos). Se suministra
alimentador 12V -220V A.C. Acabado en chapa color negro. Dimensiones: 175x100x58mm. Peso:
0,5 Kg aprox.

NEPTUNO-8 SEZ02

Pupitre microfónico de 8 zonas más llamada general. Incorpora micrófono electret con flexo, 8

pulsadores de zona y llamada general, pulsador de hable y carillón configurable de 0, 1, 2 o 3
tonos. Control de volumen independiente para audio y carillón. Salida mediante conector RJ45;
salida de audio balanceado +4dB, salida de telemando de hable, entrada mediante cierre a masa
para led ocupado (cuando existen varios pupitres en la misma instalación) entrada de alimentación.
Dispone de conector adicional de alimentación para cuando la distancia de cableado es superior a
60 m poder alimentarlo de forma local. Incorpora salida mediante bornas de inserción rápida, de
telemando de activación de zona y telemando de hable, con posibilidad de envío de telemandos al
pulsar el hable o al pulsar el botón de zona. Dispone de USB de configuración, para programación
de zonas, permitiendo asignar cualquiera de los 8 pulsadores a cualquiera de las 16 zonas
disponibles en sus módulos de conmutación. Compatible con las matrices MTX16XX y con los
módulos de conmutación SCXXXXL/AUX (ver funcionalidad entre módulos). Se suministra
alimentador 12V -220V A.C. Acabado en chapa color negro. Dimensiones: 175x100x58mm. Peso:
0,5 Kg aprox.
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NEPTUNO-16 SEZ03

Pupitre microfónico de 16 zonas más llamada general. Incorpora micrófono electret con flexo,

16 pulsadores de zona y llamada general, pulsador de "hable" y carillón configurable de 0, 1, 2 o 3
tonos, 2 teclas de grupo configurables. Control de volumen independiente para audio y carillón.
Salida mediante conector RJ45; salida de audio balanceado +4dB, salida de telemando de hable,
entrada mediante cierre a masa para led ocupado (cuando existen varios pupitres en la misma
instalación) entrada de alimentación. Dispone de conector adicional de alimentación para cuando la
distancia de cableado es superior a 60 m poder alimentarlo de forma local. Compatible con las
matrices MTX16XX y con los módulos de conmutación SCXXXXL/AUX (ver funcionalidad entre
módulos). Se suministra alimentador 12V -220V A.C.Acabado en chapa color negro. Montaje de
sobremesa, se puede montar en pared con el accesorio SPZ1 (no suministrado). Dimensiones:
200x160x45 mm. Peso: 1 Kg.

NEPTUNO-32 SEZ04

Pupitre microfónico de 32 zonas más llamada general. Incorpora micrófono electret con flexo,

32 pulsadores de zona y llamada general, pulsador de hable y carillón configurable de 0, 1, 2 o 3
tonos, 2 teclas de grupo configurables. Control de volumen independiente para audio y carillón.
Salida mediante conector RJ45; salida de audio balanceado +4dB, salida de telemando de "hable",
entrada mediante cierre a masa para led ocupado (cuando existen varios pupitres en la misma
instalación) entrada de alimentación. Dispone de conector adicional de alimentación para cuando la
distancia de cableado es superior a 60 m poder alimentarlo de forma local. Compatible con los
módulos de conmutación SCXXXXL/AUX (ver funcionalidad entre módulos). Se suministra
alimentador 12V -220V A.C. Acabado en chapa color negro. Montaje de sobremesa, se puede
montar en pared con el accesorio SPZ1 (no suministrado). Dimensiones: 240x160x45 mm. Peso:
1,8 Kg.

NEPTUNO-48 SEZ05

Pupitre microfónico de 48 zonas más llamada general. Incorpora micrófono electret con flexo,

48 pulsadores de zona y llamada general, pulsador de "hable" y carillón configurable de 0, 1, 2 o 3
tonos, 2 teclas de grupo configurables. Control de volumen independiente para audio y carillón.
Salida mediante conector RJ45; salida de audio balanceado +4dB, salida de telemando de "hable",
entrada mediante cierre a masa para led ocupado (cuando existen varios pupitres en la misma
instalación) entrada de alimentación. Dispone de conector adicional de alimentación para cuando la
distancia de cableado es superior a 60 m poder alimentarlo de forma local. Compatible con los
módulos de conmutación SCXXXXL/AUX (ver funcionalidad entre módulos). Se suministra

alimentador 12V -220V A.C. Acabado en chapa color negro. Montaje de sobremesa, se puede

montar en pared con el accesorio SPZ1 (no suministrado). Dimensiones: 343x160x45 mm. Peso:

3,1 Kg.

NEPTUNO-64 SEZ06

Pupitre microfónico de 64 zonas más llamada general. Incorpora micrófono electret con flexo,

64 pulsadores de zona y llamada general, pulsador de hable y carillón configurable de 0, 1, 2 o 3
tonos, 2 teclas de grupo configurables. Control de volumen independiente para audio y carillón.
Salida mediante conector RJ45; salida de audio balanceado +4dB, salida de telemando de hable,
entrada mediante cierre a masa para led ocupado (cuando existen varios pupitres en la misma
instalación) entrada de alimentación. Dispone de conector adicional de alimentación para cuando la
distancia de cableado es superior a 60 m poder alimentarlo de forma local. Compatible con los
módulos de conmutación SCXXXXL/AUX (ver funcionalidad entre módulos). Se suministra
alimentador 12V -220V A.C. Acabado en chapa color negro. Montaje de sobremesa, se puede

montar en pared con el accesorio SPZ1 (no suministrado). Dimensiones: 412x160x45 mm. Peso:

3,6 Kg.
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NEPTUNO160-TFT SEZ07

Pupitre microfónico de hasta 160 zonas más llamada general. Pantalla táctil a color de 7".

Incorpora micrófono electret con flexo, pulsador de "hable" con carillón configurable de 0, 1, 2, o 3
tonos. Control de volumen independiente para audio y carillón. Salida mediante conector RJ45;
salida de audio balanceado +4dB, salida de telemando de "hable", entrada mediante cierre a masa
para led ocupado (cuando existen varios pupitres en la misma instalación), entrada de
alimentación. Dispone de conector adicional de alimentación para cuando la distancia de cableado
es superior a 60 m poder alimentarlo de forma local. Compatible con los módulos de conmutación
SCXXXXL/AUX (ver funcionalidad entre módulos). Se suministra alimentador 12V -220V A.C.
Acabado en chapa color negro.  Dimensiones: 180x210x75 mm. Peso: 1,8 Kg.

NEPTUNO250-WA                                                                                                                SEZ12                                                                                                               

Pupitre microfónico táctil de hasta 250 zonas Windows 10 Home - Android. Incorpora

micrófono electret con flexo, pulsador de hable con carillón personalizable. Control de volumen
independiente para audio y carillón. Salida mediante conector RJ45; salida de audio balanceado
+4dB, salida de telemando de hable, entrada mediante cierre a masa para led ocupado (cuando
existen varios pupitres en la misma instalación). Compatible con los módulos de conmutación
SCXXXXL/AUX (ver funcionalidad entre módulos). Se suministra alimentador 5V -220V. A.C.
Pantalla: 7 pulgadas táctil y 1280*800 resolución IPS CPU: Intel 8350 Quad Core de hasta 1.92
GHz GPU: Gráficos HD Intel, Memoria: 2 GB DDR3L Ram 32 GB Rom sistema operativo: Windows
10 Home y Android 5.1 dual, Bluetooth 4,0, WIFI 802,11 b/g/n. 2 conectores USB, 1 RJ45 LAN, slot
micro SD, salida HDMI, alimentación 5V mediante conector de dos pines (se suministra alimentador
220VAC). Terminado en chapa color negro. Montaje de sobremesa. Conectores accesibles desde
tapa posterior atornillable, con salida de hilos. Licencia de software pupitre configurable 1 a 250
zonas. Dimensiones: 220x180x75 mm. Peso: 1,7 Kg.

SPZ-1   ACC01                                                                                               

Conjunto soporte de pupitre que permite fijar los pupitres Neptuno 16/32/48/64 y 160 a la pared.

IT-NP01                                                                                                                                   SEZ14                                                                                                        

Interface microfónico para serie NEPTUNO. Permite distribuir en bus los pupitres de la serie

NEPTUNO, dispone de RJ45 de entrada, salida y derivación al pupitre, reconstruyendo la señal. Se
alimenta desde alimentador suministrado con pupitre (12V -220VAC). Se suministra en caja para
superficie estándar ABS de 130x110x40 mm de superficie y orejetas de sujeción. El alimentador
hay que dejarlo fuera de la caja.

SC-1604L SEZ08

Módulo de conmutación 4 zonas para líneas 100V en combinación con los pupitres de la serie

NEPTUNO. Entradas para amplificadores línea 100V (música y avisos). 4 pulsadores frontales
para envío de música a zonas, con indicación de estado mediante led tricolor. Activación de
prioridad por zona para atenuadores 100V a 3 y 4 hilos (24V) simultáneamente. Telemandos por
zona para activación de equipos auxiliares. Entrada audio con telemando para avisos a todas las
zonas (SOS, telefónico o publicidad). Conexión para pupitres de la serie NEPTUNO mediante RJ45.
Posibilidad de enlazar varios módulos para ampliar el número de zonas. Conexionado general por
bornas extraíbles. Alimentación 220VAC. Acabado en chapa color negro. Formato rack 19" 1U de
altura. Peso 8 Kg aprox.
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SC-1604AUX SEZ15

Módulo de conmutación 4 zonas para líneas a 0dB en combinación con los pupitres de la serie

NEPTUNO. Entrada auxiliar para música. 4 pulsadores frontales para envío de música a zonas,
con indicación de estado mediante led tricolor. Activación de prioridad por zona para atenuadores
100V a 3 y 4 hilos (24V) simultáneamente. Telemandos por zona para activación de equipos
auxiliares. Entrada audio con telemando para avisos a todas las zonas (SOS, telefónico o
publicidad). Conexión para pupitres de la serie NEPTUNO mediante RJ45. Posibilidad de enlazar
varios módulos para ampliar el número de zonas. Conexionado general por bornas extraíbles.
Alimentación 220VAC. Acabado en chapa color negro. Formato rack 19" 1U de altura. Peso 8 Kg
aprox.

SC-1608L SEZ10

Módulo de conmutación 8 zonas para líneas 100V en combinación con los pupitres de la serie

NEPTUNO. Entradas para amplificadores línea 100V (música y avisos). 8 pulsadores frontales
para envío de música a zonas, con indicación de estado mediante led tricolor. Activación de
prioridad por zona para atenuadores 100V a 3 y 4 hilos (24V) simultáneamente. Telemandos por
zona para activación de equipos auxiliares. Entrada audio con telemando para avisos a todas las
zonas (SOS, telefónico o publicidad). Conexión para pupitres de la serie NEPTUNO mediante RJ45.
Posibilidad de enlazar varios módulos para ampliar el número de zonas. Conexionado general por
bornas extraíbles. Alimentación 220VAC. Acabado en chapa color negro. Formato rack 19" 1U de
altura. Peso 8 Kg aprox.

SC-1608AUX SEZ16

Módulo de conmutación 8 zonas para líneas a 0dB en combinación con los pupitres de la serie

NEPTUNO. Entrada auxiliar para música. 8 pulsadores frontales para envío de música a zonas,
con indicación de estado mediante led tricolor. Activación de prioridad por zona para atenuadores
100V a 3 y 4 hilos (24V) simultáneamente. Telemandos por zona para activación de equipos
auxiliares. Entrada audio con telemando para avisos a todas las zonas (SOS, telefónico o
publicidad). Conexión para pupitres de la serie NEPTUNO mediante RJ45. Posibilidad de enlazar
varios módulos para ampliar el número de zonas. Conexionado general por bornas extraíbles.
Acabado en chapa color negro. Formato rack 19" 1U de altura. Peso 8 Kg aprox.

SC-1616L SEZ09

Módulo de conmutación 16 zonas para líneas 100V en combinación con los pupitres de la serie

NEPTUNO. Entradas para amplificadores línea 100V (música y avisos). Activación de prioridad por
zona para atenuadores 100V a 3 y 4 hilos (24V) simultáneamente. 16 pulsadores frontales para
envío de música a zonas, con indicación de estado mediante led tricolor. Telemandos por zona
para activación de equipos auxiliares. Entrada audio con telemando para avisos a todas las zonas
(SOS, telefónico o publicidad). Conexiones para pupitres de la serie NEPTUNO mediante RJ45.
Posibilidad de enlazar varios módulos para ampliar el número de zonas. Conexionado general por
bornas extraíbles. Alimentación 220VAC. Acabado en chapa color negro. Formato rack 19" 2U de
altura. Peso 8 Kg aprox.

SC-1616AUX SEZ017

Módulo de conmutación 16 zonas para líneas a 0dB en combinación con los pupitres de la serie

NEPTUNO. Entrada auxiliar para música. 16 pulsadores frontales para envío de música a zonas,
con indicación de estado mediante led tricolor. Activación de prioridad por zona para atenuadores
100V a 3 y 4 hilos (24V) simultáneamente. Telemandos por zona para activación de equipos
auxiliares. Entrada audio con telemando para avisos a todas las zonas (SOS, telefónico o
publicidad). Conexión para pupitres de la serie NEPTUNO mediante RJ45. Posibilidad de enlazar
varios módulos para ampliar el número de zonas. Conexionado general por bornas extraíbles.
Alimentación 220VAC. Acabado en chapa color negro. Formato rack 19" 2U de altura. Peso 8 Kg
aprox.

www.telsokit.com Tarifa 09/2018 (anula las anteriores) Página 10



DTB-NP16 SEZ018 

Módulo de ampliación de pupitres. Módulo distribuidor para ampliar el número de pupitres de la

serie Neptuno en arquitectura radial, permite distribuir 16 pupitres a un sólo bus. Compatible con
los módulos de la serie SC-16xxL/AUX. Dispone de 16 entradas de pupitres mediante conectores

RJ45 y 4 salidas de envío a los módulos de conmutación. Cuando un pupitre está en uso todos

los demás quedan ocupados y no pueden usarse. Acabado en chapa color negro. Alimentación

220VAC. Dimensiones: 463x230x43 mm. Peso: 1,400 kg. Rack 19" 1U

SELECTORES DE ZONA MATRICIALES -  HASTA 16 ZONAS

MTX-1608 SEZ19                                                                                               

Matriz de ampliación de pupitres. Matriz de distribución para ampliar el número de pupitres de los

modelos Neptuno 4/8/16 en arquitectura radial, permite conmutar 16 pupitres a 8 zonas permitiendo
el uso de varios pupitres a la vez cuando las zonas a las que se quiere hablar no están ocupadas
por otros pupitres. Se necesita módulo selector de zonas MZ-1608. Dispone de 16 entradas de
pupitres mediante conectores RJ45 y 2 salidas de envío a los módulos de conmutación mediante

cables RJ45. Cuando una zona está en uso, todos los pupitres que tengan esa zona indicarán

ocupado para esa zona, pero podrán utilizar las que están libres. Alimentación 220VAC.

Acabado en chapa color negro. Dimensiones: 463x230x43 mm. Peso: 1,400 kg. Rack 19" 2U

MZ-1608 SEZ20

Módulo de conmutación matricial 8 zonas para líneas a 0dB en combinación con los pupitres

de la serie NEPTUNO y la matriz MTX1608. Activación de prioridad por zona para atenuadores

100V a 3 y 4 hilos (24V) simultáneamente. Telemandos por zona para activación de equipos
auxiliares. Entrada audio con telemando para avisos a todas las zonas (SOS, telefónico o
publicidad). Conexionado general por bornas extraíbles. Acabado en chapa color negro. Formato
rack 19" 2U de altura. Peso 8 Kg aprox.

MTX-1616 SEZ21                                                                                   

Matriz de ampliación de pupitres. Matriz de distribución para ampliar el número de pupitres de los

modelos Neptuno 4/8/16 en arquitectura radial, permite conmutar 16 pupitres a 16 zonas
permitiendo el uso de varios pupitres a la vez cuando las zonas no están ocupadas por otros
pupitres. Se necesita módulo selector de zonas MZ-1616. Dispone de 16 entradas de pupitres
mediante conectores RJ45 y 4 salidas de envío al módulo de conmutación mediante cables RJ45.

Cuando una zona está en uso, todos los pupitres que tengan esa zona indicarán ocupado

para esa zona, pero podrán utilizar las que están libres. Alimentación 220VAC. Acabado en

chapa color negro. Dimensiones: 463x230x43 mm. Peso: 1,400 kg. Rack 19" 1U

MZ-1616 SEZ22                                                         

Módulo de conmutación matricial 16 zonas para líneas a 0dB en combinación con los pupitres de la
serie NEPTUNO y la matriz MTX1616. Activación de prioridad por zona para atenuadores 100V a 3
y 4 hilos (24V) simultáneamente. Telemandos por zona para activación de equipos auxiliares.
Entrada audio con telemando para avisos a todas las zonas(SOS, telefónico o publicidad).
Conexionado general por bornas extraíbles. Acabado en chapa color negro. Formato rack 19" 2U
de altura. Peso 8 Kg aprox.

NeptunoControl          SFT03

El software para programación de los pupitres Neptuno 4/8/16, permite asignar cada una de las

16 zonas de la matriz a cualquiera de los pulsadores de los pupitres. Permitiendo por ejemplo
asignar la zona 15, al pulsador 1 de un pupitre de solo 4 botones.
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SEGURIDAD 

DM-250T    SEG01 

Generador de rondas y presets con control horario, semanal y anual programable con el software

MasterSwitch. Hasta 250 domos, 250 rondas y 250 presets; Hasta 1440 eventos al día; Hasta 32
intervalos de fechas a lo largo del año; Sincronización automática de hora (se necesita el módulo
GPS-410) �; Entrada - salida de datos RS-485 mediante borna de tornillos para salida de control de
domos o link con otro dispositivos RS-485 (half o full). Terminado en chapa de color negro. Formato

rack 19" 1U con fondo de 185 mm. Peso: 4 Kg aprox. Actualización automática diaria de la hora

desde internet mediante el módulo NTP-1000 (Opcional)

GENERADORES DE MENSAJES 

CronoAudio    GDM08

Sistema de gestión y automatización de mensajes pregrabados, avisos y música de fondo.

Formado por un pupitre microfónico de sobremesa con flexo y aro luminoso. Pulsador de "hable".
Entrada de RCA para música local, entrada RCA para PC de avisos, salida XLR balanceada con
prioridad de micrófono sobre avisos y de avisos sobre la música. Conector USB para gestión de
prioridad del PC sobre la música. Conector de alimentación externa de 12 VDC. Incluye adaptador

de alimentación 230VAC. Incluye licencia de software CronoAudio. Programación semanal de

hasta 100 eventos por día. Requisitos del sistema Windows 7 o superior, resolución mínima de
pantalla 1360x768 px. Compatible con cualquier amplificador. Software descargable en nuestra
web. 

GM-35R    GDM06

Generador de 3 + 5 mensajes pregrabados estéreo. 

Módulo generador de mensajes para activar por cierre de contactos, o pulsador frontal;
3 mensajes pregrabados  ejecutables desde pulsador frontal y por cierre de contacto por bornas, en 
la parte posterior.
4 mensajes pregrabados  ejecutables por cierre de contacto por bornas en la parte posterior.
1  mensaje pregrabados  prioritario, ejecutables por cierre de contacto por bornas en la parte 
posterior.
1 pulsador frontal de reset, ejecutable también por cierre de contacto por bornas en la parte 
posterior.
Mensajes alojados en tarjeta SD con formatos MP3, desde 8 a 320 Kbps. Soporta tarjetas SD  
hasta 32 Gb (incluye tarjeta 2Gb). Alimentación 220VAC.  Leds indicadores de mensaje en 
reproducción. Incorpora 1 altavoz monitor. Ajuste de volumen para el audio de salida.
Dip de configuración con 4 microswiches para:
   1 -Modo solapamiento, si/no
���2�–Repetición�mensaje,��si/no

���3�–Telemandos,�modo�pulsador/interruptor.
���4�–Altavoz�monitor,�si/no.

Conexiones:
7 cierres de contactos con respecto a masa para reproducción directa de mensajes.
1 cierre de contacto con respecto a masa para reproducción directa de mensaje de prioridad.
1 cierre de contacto respecto a masa para Reset.
2 bornas de salida de telemando libre de potencial (cierre de contacto) mientras se está 
reproduciendo un mensaje.
2 conectores RCA de salida estéreo 0dB. 2 conectores RCA de salida estéreo 0dB.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Posibilidad de inyección de música con prioridad de los avisos sobre esta.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Alimentación 220VAC. Acabado en chapa color negro. Dimensiones: 463x230x43 mm. Peso: 1,400 
kg. Rack 19" 1U
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GM-78R     GDM07                  

Generador de 7 + 8 mensajes pregrabados estéreo. 

Módulo generador de mensajes para activar por cierre de contactos, o pulsador frontal;
7 mensajes pregrabados  ejecutables desde pulsador frontal y por cierre de contacto por bornas, en 
la parte posterior.
8 mensajes pregrabados  ejecutables por cierre de contacto por bornas en la parte posterior.
1  mensaje pregrabados  prioritario, ejecutables por cierre de contacto por bornas en la parte 
posterior.
1 pulsador frontal de reset, ejecutable también por cierre de contacto por bornas en la parte 
posterior.
Mensajes alojados en tarjeta SD con formatos MP3, desde 8 a 320 Kbps. Soporta tarjetas SD  
hasta 32 Gb (incluye tarjeta 2Gb). Alimentación 220VAC.  Leds indicadores de mensaje en 
reproducción. Incorpora 1 altavoz monitor. Ajuste de volumen para el audio de salida.
Dip de configuración con 4 microswiches para:
   1 -Modo solapamiento, si/no
���2�–Repetición�mensaje,��si/no
���3�–Telemandos,�modo�pulsador/interruptor.

���4�–Altavoz�monitor,�si/no.
Conexiones:
7 cierres de contactos con respecto a masa para reproducción directa de mensajes.
1 cierre de contacto con respecto a masa para reproducción directa de mensaje de prioridad.
1 cierre de contacto respecto a masa para Reset.
2 bornas de salida de telemando libre de potencial (cierre de contacto) mientras se está 
reproduciendo un mensaje.
2 conectores RCA de salida estéreo 0dB. 2 conectores RCA de salida estéreo 0dB.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Posibilidad de inyección de música con prioridad de los avisos sobre esta.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Alimentación 220VAC. Acabado en chapa color negro. Dimensiones: 463x230x43 mm. Peso: 1,400 
kg. Rack 19" 1U

GM-161    GDM01

Generador de 16 + 1 mensajes pregrabados estéreo. 

Módulo de superficie para activar por cierre de contactos 16 mensajes pregrabados + 1 prioritario. 
Mensajes alojados en tarjeta SD con formatos MP3, desde 8 a 320 Kbps. Soporta tarjetas SD  
hasta 32 Gb(incluye tarjeta 2Gb). Alimentación por USB 5VDC (incluye alimentador 110-240VAC a 
5VDC).  Led azul de encendido y led verde de mensaje en reproducción. Incorpora 1 altavoz 
monitor. Ajuste de volumen para el audio de salida.
Dip de configuración con 4 microswiches para:
   1 -Modo solapamiento, si/no
���2�–Repetición�mensaje,��si/no
���3�–Telemandos,�modo�pulsador/interruptor.

���4�–Altavoz�monitor,�si/no.

Conexiones:
16 cierres de contactos con respecto a masa para reproducción directa de mensajes.
1 cierre de contacto con respecto a masa para reproducción directa de mensaje de prioridad.
1 cierre de contacto respecto a masa para Reset.
2 bornas de salida de telemando libre de potencial (cierre de contacto) mientras se está 
reproduciendo un mensaje.
2 conectores RCA de salida estéreo 0dB.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Posibilidad de conmutar un conector RCA a entrada y uno a salida para inyección de música con 
prioridad de los avisos sobre esta.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dimensiones: 198x101x28mm. Peso: 270gr. Construido en ABS de color gris. Incorporando aletas 
de sujeción.  
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HMI-2E    GDM08      

Panel para ejecución de mensajes de emergencia, en combinación con el módulo GM-161 o

RGM-17 permite el envío de 2 mensajes (evacuación y fin, ejem.). La ejecución de estos mensajes

están protegidos mediante llave, para evitar acciones accidentales y dispone de dos pulsadores
con enclavamiento, anti vandálicos con testigo luminoso rojo y azul respectivamente. Incorpora un
micrófono dinámico de mano, con telemando para poder realizar avisos desde el sistema si fuera
necesario. Caja de superficie color gris, medidas 200 x 150 x 60 mm. Conexión interna mediante
regletas por borna.

RGM-17    GDM02

Reproductor de mensajes o música en formato MP3 con reproducción de 16 pistas. Dispone

además de diferentes modos de configuración; repetición, una sola vez, con o sin solapamiento. ���
Dispone también de un aviso de prioridad máxima, que se ejecuta en modo repetición continua y
anula cualquier mensaje o melodía que pudiera estar sonando en el momento de su activación. �
Dimensiones: 210x188x43 mm. Peso: 1,3 Kg.

GMPROGRAMMER SFT02

Software gratuito GMProgrammer para la programación y grabación de mensajes y música

en formato MP3 para la serie GM�. Descargable desde nuestra web.

GM-163T GDM03

Módulo generador de mensajes pregrabados con control horario, semanal, anual, compatible

con el software MasterSwitch. Permite almacenar y controlar hasta 200 eventos por día, 32
intervalos de fechas a lo largo del año, 16 mensajes en Mp3 más tres prioritarios. Incorpora tarjeta
SD accesible mediante USB. Incorpora LCD para visualizar fecha y hora y cuatro pulsadores para
puesta en hora y configuración. Altavoz de monitorización. Configuración de exclusión de día en
curso y/o siguiente. Salida estéreo con ajuste de ganancia. Tres pulsadores frontales para
mensajes prioritarios o de evacuación accesibles también desde el panel posterior mediante borna.
Terminado en chapa de color negro. Formato rack 19" 1U con fondo de 185 mm. Peso: 4 Kg aprox.

Incluye licencia gratuita de software MasterSwitch. Actualización automática diaria de la hora

desde internet mediante el módulo NTP-1000 (Opcional)

GM-483T    GDM04

Módulo generador de mensajes pregrabados con control horario, semanal, anual, compatible

con el software MasterSwitch. Permite almacenar y controlar hasta 200 eventos por día, 32
intervalos de fechas a lo largo del año, más de 65.000 mensajes en Mp3 más tres prioritarios.
Incorpora tarjeta SD accesible mediante USB. Incorpora LCD para visualizar fecha y hora y cuatro
pulsadores para puesta en hora y configuración. Altavoz de monitorización. Configuración de
exclusión de día en curso y/o siguiente. Salida estéreo con ajuste de ganancia. Tres pulsadores
frontales para mensajes prioritarios o de evacuación accesibles también desde el panel posterior
mediante borna. Permite controlar hasta 48 zonas de megafonía (Se necesita módulo SC-16XXL).
Terminado en chapa de color negro. Formato rack 19" 1U con fondo de 185 mm. Peso: 4 Kg aprox.

Incluye licencia gratuita de software MasterSwitch. Actualización automática diaria de la hora

desde internet mediante el módulo NTP-1000 (Opcional)

MASTERSWITCH SFT01

Software de programación para dispositivos de la serie MST. Permite la programación de esta

serie, para posteriormente conectar el PC al dispositivo a programar y hacer el volcado de datos.
Descargable desde nuestra web.
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NTP-1000  GDM05

Módulo de sincronización horaria automática compatible con nuestros generadores con control

horario. Sincronización con servidores horarios NTP de internet. Conexión a través de Wifi a la
Ethernet tanto de DHCP como a IP estática. Configurable mediante web server a través de punto
de acceso generado por él mismo. Incorpora pulsador de actualización de hora, leds indicadores de
estado (error, wifi, sg). Incorpora antena externa Wifi, salida de RS485 mediante bornas para
enlazar con el dispositivo a actualizar. Configuración AP-Wifi mediante microswitch. Alimentación
por USB (se suministra alimentador y cable). Carcasa en aluminio extrusionado en color
aluminio/azul. Dimensiones; 99x120x41 mm. Preparada para montaje en pared o sobremesa. 

INTERCOMUNICACIÓN INDUSTRIAL. SISTEMA SEMIBUS.

PC150I-16   IND01

Pupitre microprocesado de interfonía 16 zonas. Permite establecer comunicación con los

secundarios de las serie SI-150, altavoz de recepción con ajuste volumen y micrófono con flexo,

indicador acústico y óptico de llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de

zona activa. Pulsador habla/escucha. Terminado en chapa color negro. Montaje de sobremesa, se

puede montar en pared con el accesorio SPZ1 (no suministrado). Dimensiones: 200x160x45 mm.

Peso: 1 Kg aprox.

PC150I-32                     IND02

Pupitre microprocesado de interfonía 32 zonas. Permite establecer comunicación con los

secundarios de las serie SI-150, altavoz de recepción con ajuste volumen y micrófono con flexo,

indicador acústico y óptico de llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de

zona activa. Pulsador "habla/escucha". Terminado en chapa color negro. Montaje de sobremesa, se

puede montar en pared con el accesorio SPZ1 (no suministrado). Dimensiones: 240x160x45 mm.

Peso 1,8 Kg aprox.

PC150I-48                     IND03

Pupitre microprocesado de interfonía 48 zonas. Permite establecer comunicación con los

secundarios de las serie SI-150, altavoz de recepción con ajuste volumen y micrófono con flexo,
indicador acústico y óptico de llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona
activa. Pulsador habla/escucha. Terminado en chapa color negro. Montaje de sobremesa, se puede

montar en pared con el accesorio SPZ1 (no suministrado). Dimensiones: 343x160x45mm. Peso:

3,1 Kg aprox.

PC150I-64                     IND04

Pupitre microprocesado de interfonía 64 zonas. Permite establecer comunicación con los

secundarios de las serie SI-150, altavoz de recepción con ajuste volumen y micrófono con flexo,
indicador acústico y óptico de llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona
activa. Pulsador habla/escucha. Terminado en chapa color negro. Montaje de sobremesa, se puede

montar en pared con el accesorio SPZ1 (no suministrado).. Dimensiones: 412x160x45 mm. Peso:

3,6 Kg aprox.

PC150I-TFT  IND05

Pupitre microprocesado de interfonía de hasta 160 zonas. Permite establecer comunicación con

los secundarios de la serie SI-150x, altavoz de recepción con ajuste de volumen y micrófono con
flexo, zumbador de aviso de llamada entrante. Conexión mediante RJ45 tipo FTP y alimentación
mediante conector de dos pines. Incorpora pantalla a color táctil de 7" y pulsador de
HABLA/ESCUCHA. Terminado en chapa color negro. Montaje de sobremesa, se puede montar en

pared con el accesorio SPZ1 (no suministrado). Dimensiones: 175x100x58 mm. Peso: 0,5 Kg

aprox.
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PC150I-WA                           IND17

Pupitre interfonía Windows - Android. Permite establecer comunicación con los secundarios de

la serie SI-150/300, altavoz de recepción con ajuste de volumen y micrófono con flexo, zumbador
de aviso de llamada entrante y pulsador de HABLA/ESCUCHA. Pantalla: 7 pulgadas táctil y
1280*800 resolución IPS. CPU: Intel 8350 Quad Core de hasta 1.92 GHz. GPU: Gráficos HD Intel.
Memoria: 2 GB DDR3L Ram 32 GB Rom. Sistema Operativo: Windows 10 y Android 5.1 dual,
Bluetooth 4,0, WIFI 802,11 b/g/n. 2 conectores USB, 1 RJ45 LAN, slot micro SD, alimentación
mediante conector de dos pines (se suministra alimentador). Salida de micrófono por bornas de
tornillo, pulsador de HABLA/ESCUCHA. Terminado en chapa color negro. Montaje de sobremesa.

Conectores accesibles desde tapa posterior atornillable, con salida de hilos. Incluye licencia de

software de gestión de interfonía SGI_LITE.

SPZ-1      ACC01 

Conjunto soporte para central, permite fijar los pupitres Neptuno 16/32/48/64/160 a pared.

CC150I-16   IND06

Módulo concentrador de llamadas 16 zonas, compatible son los secundarios de la serie SI-150,

y los SBM1 (solo alarmas, sin audio) sistema semi-bus. Dispone de 2 entradas de RJ45 para uno

o dos pupitres PC150x-xx, entrada de interface telefónico y entrada por bornas de hasta 16 zonas
(1 hilo radial de cada zona), resto de conexiones en bus (alimentación, y audio balanceado).
Incorpora fuente de alimentación, para hasta 16 zonas. Acabado en chapa color negro. Formato
Rack�de�19”�2U.�Peso:�8Kg�aprox.

CC150I-32                     IND07

Módulo concentrador de llamadas 32 zonas, compatible son los secundarios de la serie SI-150,

y los SBM1 (solo alarmas, sin audio) sistema semi-bus. Dispone de 2 entradas de RJ45 para uno

o dos pupitres PC150x-xx, entrada de interface telefónico y entrada por bornas de hasta 32 zonas
(1 hilo radial de cada zona), resto de conexiones en bus (alimentación, y audio balanceado).
Incorpora fuente de alimentación, para hasta 16 zonas, para mas zonas es necesario la fuente FA-
IH.�Acabado�en�chapa�color�negro.�Formato�Rack�de�19”�2U.�Peso:�8�Kg�aprox.

CC150I-48                    IND08

Módulo concentrador de llamadas 48 zonas, compatible son los secundarios de la serie SI-150,

y los SBM1 (solo alarmas, sin audio) sistema semi-bus. Dispone de 2 entradas de RJ45 para uno

o dos pupitres PC150x-xx, entrada de interface telefónico y entrada por bornas de hasta 48 zonas
(1 hilo radial de cada zona), resto de conexiones en bus (alimentación, y audio balanceado).
Incorpora fuente de alimentación, para hasta 16 zonas, para mas habitaciones es necesario la
fuente�FA-IH.�Acabado�en�chapa�color�negro.�Formato�Rack�de�19”�2U.�Peso:�8�Kg�aprox.

CC150I-64  IND09

Módulo concentrador de llamadas 64 zonas, compatible son los secundarios de la serie SI-150,

y los SBM1 (solo alarmas, sin audio) sistema semi-bus. Dispone de 2 entradas de RJ45 para uno

o dos pupitres PC150x-xx, entrada de interface telefónico y entrada por bornas de hasta 64 zonas
(1 hilo radial de cada zona), resto de conexiones en bus (alimentación, y audio balanceado).
Incorpora fuente de alimentación, para hasta 16 zonas, para mas zonas es necesario la fuente FA-
IH.�Acabado�en�chapa�color�negro.�Formato�Rack�de�19”�2U.�Peso:�8�Kg�aprox.
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SI-150    IND13

Secundario industrial de intercomunicación para montaje empotrado o superficie. Conexión

en semi-bus. Incorpora led de tranquilización de gran tamaño y visibilidad. Pulsador de llamada y

cancelación, altavoz de recepción y micrófono. Entrada mediante clemas para la conexión del
sistema. Salida mediante clemas de contactos de 2 relé libre de potencial (NA) para usos varios.
Acabado en chapa color gris. Dimensiones: 185x148x90 mm.

Caja de empotrar Modelo KT-66681 o caja de superficie Modelo TK-G214 (No suministradas)

SI-150MT    IND14

Secundario industrial de intercomunicación para montaje empotrado o superficie. Conexión 

en semi-bus. Incorpora led de tranquilización de gran tamaño y visibilidad. Pulsador de llamada y

cancelación, altavoz de recepción y micrófono. Entrada mediante clemas para la conexión del
sistema. Salida mediante clemas de contactos de 2 relé libre de potencial (NA) para usos varios.
Carcasa de aluminio inyectado de 1,8 mm de grosor. Dimensiones: 111,5x60x192 mm. Color negro.

INTERCOMUNICACIÓN INDUSTRIAL. SISTEMA BUS.

PC300I-WA                IND10

Pupitre interfonía Windows - Android. Permite establecer comunicación con los secundarios de

la serie SI-300, altavoz de recepción con ajuste de volumen y micrófono con flexo, zumbador de
aviso de llamada entrante y pulsador de HABLA/ESCUCHA. Pantalla: 7 pulgadas táctil 1280*800
resolución. IPS CPU: Intel 8350 Quad Core 1.92 GHz. GPU: Gráficos HD Intel. Memoria: 2 GB
DDR3L Ram 32 GB Rom. Sistema Operativo dual: Windows 10 y Android 5.1, Bluetooth 4.0, WIFI
802,11 b/g/n. 2 conectores USB, 1 RJ45 LAN, slot micro SD, alimentación mediante conector de
dos pines (se suministra alimentador). Salida de micrófono por bornas de tornillo. Pulsador de
HABLA/ESCUCHA. Terminado en chapa color negro en montaje de sobremesa. Conectores

accesibles desde tapa posterior atornillable, con salida de hilos. Incluye licencia de software de

gestión de interfonía SGI-PRO 

SI-300    IND15

Secundario industrial de intercomunicación para montaje empotrado o superficie. Conexión

en bus, con sistema de activación mediante llaves I-Button. Acabado en chapa color hueso.

Incorpora led de tranquilización de gran tamaño y visibilidad. Pulsador de llamada y cancelación,
altavoz de recepción y micrófono, batería de microswitchs para numeración del equipo. Entrada
mediante clemas para la conexión de un pulsador de cancelación externo y de tirador de llamada
auxiliar. Salida mediante clemas para visor de sobrepuerta. Conexión en bus. Dimensiones:

185x148x90mm. Caja de empotrar Modelo KT-66681 o caja de superficie Modelo TK-G214 (No 

suministradas)

SI-300MT    IND16

Secundario industrial de intercomunicación para montaje empotrado o superficie. Conexión

en bus. Con sistema de activación mediante llaves I-Button. Acabado en chapa color hueso.

Incorpora led de tranquilización de gran tamaño y visibilidad. Pulsador de llamada y cancelación,
altavoz de recepción y micrófono, batería de microswitchs para numeración del equipo. Entrada
mediante clemas para la conexión de un pulsador de cancelación externo y de tirador de llamada
auxiliar. Salida mediante clemas para visor de sobrepuerta. Conexión en bus. Carcasa de aluminio
inyectado de 1,8 mm de grosor. Dimensiones: 111,5x60x192 mm. Color negro.
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CC-300I    IND11

Central de llamadas para sistemas en bus compatible son los secundarios de la serie SI-300, 

control de señalización y fuente de alimentación. Dispone de 2 entradas de RJ45 para uno o dos
pupitres, soporta tanto pupitres PC300x-xx (Pantalla táctil ) como PC150x-xx (una tecla por zona,
hasta 64 teclas y varias páginas) , entrada de interface telefónico y entrada por bornas de buses de
datos, alimentación e interfonía de líneas hacia secundarios. Hasta 300 habitaciones conexiones en
bus (alimentación, datos y audio balanceado). 2 buses de datos RS485, se pueden ampliar los
buses mediante interfaces ITS-4, 3 salidas de alimentación de hasta 8 secundarios por salida. Se
necesita fuente de alimentación externa para más de 24 secundarios. Acabado en chapa color
negro.�Formato�Rack�de�19”�1U.�Peso:�8�Kg�aprox.

ITS-4I  TAM01

Módulo de distribución de 4 zonas. Permite distribuir el bus principal de datos e interfonía a

zonas de forma radial. Conexión mediante RJ-45 de entrada, RJ-45 de salida y 4 derivaciones RJ-
45 (una por habitación). Dispone de regletas de entrada salida para ampliación de sección de
alimentación, cuando existen caídas de tensión en el bus, por la longitud o calidad del mismo. Se
suministra en caja de superficie estándar ABS de 130x110x40 mm de superficie y orejetas de
sujeción.

DTB-8524I  IND12

Módulo distribuidor para conectar intercomunicadores de la serie ICOM en arquitectura radial,

permite distribuir desde un bus RS-485 a 24 líneas half, reconstruyendo de nuevo la señal.
Dimensiones: 436x230x43 mm. Peso: 1,400Kg.

ACCESORIOS INTERCOMUNICACIÓN INDUSTRIAL.

TK-G214  CMJ01

Caja para montaje de superficie para el sistemas SI-150/300. Dimensiones con marco:

180x130x45 mm aprox. Color gris.

TK-66681   CMJ02

Caja de montaje para empotrar para el sistemas SI-150/300. Dimensiones: 185x148x90 mm. 

Color marrón.

FA-IH    FAL01

Fuente de alimentación del sistema. Permite alimentar con voltaje continuo hasta 9 zonas de

secundarios. Posee una entrada de alimentación mediante toma de corriente alterna (AC 110 ~ 220
V) y 9 salidas de alimentación continua, con conector por clema. Cada salida dispone de protección
por fusible térmico a 2 A, y proporciona un voltaje DC 24 V y potencia a 9 canales. Intensidad
máxima 6.5 A . Se presenta en caja metálica para mayor protección, con entradas protegidas para
cables y cierre con llave. Dimensiones: 310x215x60 mm.
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PACIENTE ENFERMERA. SISTEMA SEMI-BUS.

PC150H-16  PEN01

Pupitre microprocesado de interfonía 16 zonas. Permite establecer comunicación con los

secundarios de las serie SH-300, SH150 (llamada no diferenciada) y SBM1 (solo señalización, sin
audio) altavoz de recepción con ajuste volumen y micrófono con flexo, indicador acústico y óptico
de llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona activa. Pulsador
habla/escucha. Terminado en chapa color gris claro con posibilidad de montaje en pared o
sobremesa. Dimensiones: 200x160x45 mm aprox. Peso: 1 Kg aprox. 

PC150H-32    PEN02

Pupitre microprocesado de interfonía 32 zonas. Permite establecer comunicación con los

secundarios de las serie SH-300, SH150 (llamada no diferenciada) y SBM1 (solo señalización, sin
audio), altavoz de recepción con ajuste volumen y micrófono con flexo, indicador acústico y óptico
de llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona activa. Pulsador
habla/escucha. Terminado en chapa color gris claro con posibilidad de montaje en pared o
sobremesa. Dimensiones: 240x160x45mm aprox. Peso: 1,8 Kg. 

PC150H-48    PEN03 

Pupitre microprocesado de interfonía 48 zonas. Permite establecer comunicación con los

secundarios de las serie SH-300, SH150 (llamada no diferenciada) y SBM1 (solo señalización, sin
audio), altavoz de recepción con ajuste volumen y micrófono con flexo, indicador acústico y óptico
de llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona activa. Pulsador
habla/escucha. Terminado en chapa color gris claro con posibilidad de montaje en pared o
sobremesa. Dimensiones:  343x160x45 mm aprox. Peso: 3,1 Kg aprox.

PC150H-64 PEN04

Pupitre microprocesado de interfonía 64 zonas. Permite establecer comunicación con los

secundarios de las serie SH-300, SH150 (llamada no diferenciada) y SBM1 (solo señalización, sin
audio), altavoz de recepción con ajuste volumen y micrófono con flexo, indicador acústico y óptico
de llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona activa. Pulsador
habla/escucha. Terminado en chapa color gris claro con posibilidad de montaje en pared o
sobremesa. Dimensiones:  412x160x45 mm aprox. Peso: 3,6 Kg aprox. 

PC150H-TFT PEN05

Pupitre microprocesado de interfonía de hasta 160 zonas. Permite establecer comunicación

con los secundarios de las serie SH-300, SH150 (llamada no diferenciada) y SBM1 (solo
señalización, sin audio), altavoz de recepción con ajuste de volumen y micrófono con flexo,
zumbador de aviso de llamada entrante. Conexión mediante RJ45 tipo FTP y alimentación
mediante conector de dos pines. Incorpora pantalla a color táctil de 7" y pulsador de
HABLA/ESCUCHA. Terminado en chapa color gris claro. Dimensiones: 175x100x58 mm. Peso: 0,5
Kg aprox.
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PC150H-WA                        IND17

Pupitre interfonía Windows - Android. Permite establecer comunicación con los secundarios de

las serie SH-300, SH150 (llamada no diferenciada) y SBM1 (solo señalización, sin audio), altavoz
de recepción con ajuste de volumen y micrófono con flexo, zumbador de aviso de llamada entrante
y pulsador de HABLA/ESCUCHA. Pantalla: 7 pulgadas táctil 1280*800 resolución IPS. CPU: Intel
8350 Quad Core 1.92 GHz. GPU: Gráficos HD Intel. Memoria: 2 GB DDR3L Ram 32 GB Rom.
Sistema operativo dual: Windows 10 y Android 5.1, Bluetooth 4.0, WIFI 802,11 b/g/n. 2 conectores
USB, 1 RJ45 LAN, slot micro SD, alimentación mediante conector de dos pines (se suministra
alimentador). Salida de micrófono por bornas de tornillo, pulsador de HABLA/ESCUCHA.
Terminado en chapa gris claro en montaje de sobremesa. Conectores accesibles desde tapa

posterior atornillable, con salida de hilos. Incluye licencia de software de gestión de interfonía

SGRLite.

CC150H-16  PEN06 

Módulo concentrador de llamadas 16 habitaciones. compatible son los secundarios de la serie SI-
150, y los SBM1 (solo alarmas, sin audio) sistema semi-bus. Dispone de 2 entradas de RJ45 para
uno o dos pupitres PC150-xxH/PC300H-TFT, entrada de interface telefónico, entrada por bornas de
hasta 16 habitaciones (1 hilo radial de cada habitación), resto de conexiones en bus (alimentación,
y audio balanceado).Incorpora fuente de alimentación, para hasta 16 habitaciones, para mas
habitaciones es necesario la fuente FA-IH. Acabado en chapa color negro. Formato Rack de 19”
2U. Peso: 8 Kg aprox.

CC150H-32    PEN07

Módulo concentrador de llamadas 32 habitaciones. Compatible son los secundarios de la serie

SI-150, y los SBM1 (solo alarmas, sin audio) sistema semi-bus. Dispone de 2 entradas de RJ45

para uno o dos pupitres PC150-xxH/PC300H-TFT, entrada de interface telefónico, entrada por
bornas de hasta 32 habitaciones (1 hilo radial de cada habitación), resto de conexiones en bus
(alimentación, y audio balanceado).Incorpora fuente de alimentación, para hasta 16 habitaciones,
para mas habitaciones es necesario la fuente FA-IH. Acabado en chapa color negro. Formato Rack
de�19”�2U.�Peso:�8�Kg�aprox.

CC150H-48    PEN08

Módulo concentrador de llamadas 48 habitaciones. Compatible son los secundarios de la serie

SI-150, y los SBM1 (solo alarmas, sin audio) sistema semi-bus. Dispone de 2 entradas de RJ45

para uno o dos pupitres PC150-xxH/PC300H-TFT, entrada de interface telefónico, entrada por
bornas de hasta 48 habitaciones (1 hilo radial de cada habitación), resto de conexiones en bus
(alimentación, y audio balanceado).Incorpora fuente de alimentación, para hasta 16 habitaciones,
para mas habitaciones es necesario la fuente FA-IH. Acabado en chapa color negro. Formato Rack
de�19”�2U.�Peso:�8�Kg�aprox.

CC150H-64    PEN09

Módulo concentrador de llamadas 64 habitaciones. Compatible son los secundarios de la serie

SI-150, y los SBM1 (solo alarmas, sin audio) sistema semi-bus. Dispone de 2 entradas de RJ45

para uno o dos pupitres PC150-xxH/PC300H-TFT, entrada de interface telefónico, entrada por
bornas de hasta 64 habitaciones (1 hilo radial de cada habitación), resto de conexiones en bus
(alimentación, y audio balanceado).Incorpora fuente de alimentación, para hasta 16 habitaciones,
para mas habitaciones es necesario la fuente FA-IH. Acabado en chapa color negro. Formato Rack
de�19”�2U.�Peso:�8�Kg�aprox.
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SH-150    PEN10

Secundario de empotrar para habitación. Acabado en chapa color hueso. Incorpora led de

tranquilización de gran tamaño y visibilidad. Pulsador de llamada y cancelación, altavoz de
recepción y micrófono. Entrada mediante clemas para la conexión del sistema. Salida mediante

clemas de contactos de 2 relé libre de potencial (NA) para usos varios. Conexión en semibus. 

Dimensiones: 185x148x90 mm.

Caja de empotrar Modelo KT-66681 o caja de superficie Modelo TK-G214 (No suministradas)

SBM1-CT PEN11

Secundario de habitación. SIN AUDIO, SOLO SEÑALIZACIÓN. Módulo de conexión de

habitación, para señalización de llamada. Compatible con todo el sistema semibus. Preparado

para la conexión de pulsadores de llamada, pilotos de sobrepuerta y pulsadores de cancelación,
ideal para aquellas instalaciones que cuentan con todos los elementos de llamada (peras,
cancelación de enfermera, piloto de señalización, etc ), que necesiten un sistema de señalización
más avanzado sin tener que sustituir el resto de elementos. Montado en tapa ciega de mecanismo
estándar, incorpora pulsador de cancelación con indicador luminoso de llamada activa. Incluye
bastidor y placa sencilla, color blanco. Entrada y salida mediante clemas para la conexión del

sistema. Se puede montar en superficie mediante el adaptador ZOC-1 (No suministrado). 

SBM1-CT-PCB   PEN12

Tarjeta secundario de habitación. SIN AUDIO, SOLO SEÑALIZACIÖN Módulo de conexión de

habitación, para señalización de llamada. Compatible con todo el sistema semibus. Preparado 

para la conexión de pulsadores de llamada, pilotos de sobrepuerta y pulsador de cancelación, ideal
para aquellas instalaciones que cuentan con todos los elementos de llamada (peras, cancelación
de enfermera, piloto de señalización, etc ), que necesiten un sistema de señalización más
avanzado sin tener que sustituir el resto de elementos. Se suministra solo la PCB para montarlo en
cualquier caja de instalación. Entrada y salida mediante clemas para la conexión del sistema. Se
puede montar en superficie mediante el adaptador ZOC-1 (No suministrado). 

PACIENTE ENFERMERA. SISTEMA BUS.

PC300H-WA PEN14

Pupitre interfonía Windows - Android. Permite establecer comunicación con los secundarios de

la serie SH-300, altavoz de recepción con ajuste de volumen y micrófono con flexo, zumbador de
aviso de llamada entrante y pulsador de HABLA/ESCUCHA. Pantalla: 7 pulgadas táctil 1280x800
resolución IPS. CPU: Intel 8350 Quad Core 1.92 GHz. GPU: Gráficos HD Intel. Memoria: 2 GB
DDR3L Ram 32 GB Rom. Sistema operativo dual: Windows 10 y Android 5.1, Bluetooth 4.0, WIFI
802,11 b/g/n. 2 conectores USB, 1 RJ45 LAN, slot micro SD, alimentación mediante conector de
dos pines (se suministra alimentador). Salida de micrófono por bornas de tornillo. Pulsador de
HABLA/ESCUCHA. Terminado en chapa color negro en montaje de sobremesa. Conectores
accesibles desde tapa posterior atornillable, con salida de hilos. Incluye licencia de software de
gestión de interfonía SGR-Pro.

CC-300H    PEN16

Central de llamadas para sistemas en bus compatible son los secundarios de la serie SI-300,

control de señalización y fuente de alimentación. Dispone de 2 entradas de RJ45 para uno o dos
pupitres, soporta tanto pupitres PC-300 (Pantalla táctil) como PC-150 (una tecla por zona, hasta 64
teclas y varias páginas) , entrada de interface telefónico y entrada por bornas de buses de datos,
alimentación e interfonía de líneas hacia secundarios. Hasta 300 habitaciones conexiones en bus
(alimentación, datos y audio balanceado). 2 buses de datos RS485, se pueden ampliar los buses
mediante interfaces ITS4, 3 salidas de alimentación de hasta 8 secundarios por salida. Se necesita
fuente de alimentación externa para más de 24 secundarios. Acabado en chapa color negro.
Formato�Rack�de�19”�1U.�Peso:�8�Kg�aprox.
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SGR-ADMIN TAM01

Licencia de software monopuesto de gestión de histórico, informes de llamada, eventos, consultas,
horas de llamadas, etc. Compatible con SGR-Pro y SGRLite.

DTB-8532H    PEN14

Módulo distribuidor para conectar intercomunicadores en bus en arquitectura radial, permite

distribuir desde un bus de datos a 32 buses, reconstruyendo de nuevo la señal. Acabado en ABS
color negro. Dimensiones: 436x230x43 mm. Peso: 1,400Kg.

ITS-4H                PEN15

Módulo de distribución de 4 habitaciones. Permite distribuir el bus principal de datos e interfonía

a habitaciones de forma radial. Conexión mediante RJ-45 de entradas, RJ45 de salida y 4
derivaciones RJ45 (una por habitación). Dispone de regletas de entrada salida para ampliación de
sección de alimentación, cuando existan caídas de tensión en el bus, por la longitud o calidad del
mismo. Se suministra en caja de superficie estándar ABS de 130x110x40 mm de superficie y
orejetas de sujeción. 

IBUTTON    ALL01

Llave de enfermera con clave única.

SH-300    PEN19

Secundario de habitación de empotrar. Con sistema de presencia de enfermera mediante llaves

IBUTTON. Acabado en chapa color hueso. Incorpora. Led de tranquilización de gran tamaño y

visibilidad. Pulsador de llamada y cancelación, altavoz de recepción y micrófono, batería de
microswitchs para numeración de la habitación. Entrada mediante clemas para la conexión de un
pulsador de cancelación externo y de tirador de baño. Salida mediante clemas para visor de

sobrepuerta. 2 Entradas de jack para conexión de peras de llamada. Conexión en bus.  

Dimensiones: 185x148x90mm. Caja de empotrar Modelo KT-66681 o caja de superficie Modelo 

TK-G214 (No suministradas)

IT-1530H   PEN15

Interface Telefónico Bi-direccional, compatible con los sistemas SH-150 y SH-300, permite el

desvío de llamadas desde el pupitre principal a una extensión analógica, permitiendo la
comunicación con la habitación desde cualquier teléfono fijo, inalámbrico o móvil. La información
del número de habitación y el tipo de llamada se realiza mediante un mensaje de voz.

FA-IH    FAL01 

Fuente de alimentación del sistema. Permite alimentar con voltaje continuo hasta 9 zonas de

secundarios. Posee una entrada de alimentación mediante toma de corriente alterna (AC 110 ~ 220
V) y 9 salidas de alimentación continua, con conector por clema. Cada salida dispone de protección
por fusible térmico a 2 A, y proporciona un voltaje DC 24 V y potencia a 9 canales. Intensidad
máxima 6.5 A . Se presenta en caja metálica para mayor protección, con entradas protegidas para
cables y cierre con llave. Dimensiones: 310x215x60 mm.

IT-15SFT                                                                                                                                  SFT08 

Archivo ejecutable para ajustes y configuración. Transmisión de datos por puerto serie USB.

Descargable desde nuestra web
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SEÑALIZACIÓN DE LLAMADA. CENTRAL COMPACTA.

CSB-8 SLL03

Central compacta de señalización de llamadas de 8 zonas compatible con el sistema SBM-

5000C. Se necesita un SBM-5000C o SBM1-CT por habitación. Indicador acústico y óptico de

llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona activa. Entrada de vuelta de
zonas mediante bornas de tornillo. Terminado en chapa color negro se suministran accesorios para
montaje en pared y patas de goma por si se desea dejar sobremesa. Alimentación 24V mediante
clavija 2 pines, se suministra alimentador 24V -220VA.C. Dimensiones: 160x120x45 mm aprox.
Peso: 0,50 Kg aprox. 

CSB-16 SLL04

Central compacta de señalización de llamadas de 16 zonas compatible con el sistema SBM-

5000C. Se necesita un SBM-5000C o SBM1-CT por habitación. Indicador acústico y óptico de

llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona activa. Entrada de vuelta de
zonas mediante 2 conectores RJ45. Terminado en chapa color negro. Posibilidad de montaje en
pared o sobremesa mediante accesorios opcionales. Alimentación 24V mediante clavija 2 pines, se
necesita fuente externa, recomendamos modelo FA-IH. Dimensiones: 200x160x45 mm. Peso: 1 Kg
aprox.

CSB-32 SLL05

Central compacta de señalización de llamadas de 32 zonas compatible con el sistema SBM-

5000C. Se necesita un SBM-5000C ó SBM-1 por habitación. Indicador acústico y óptico de llamada

entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona activa. Entrada de vuelta de zonas
mediante 4 conectores RJ45. Terminado en chapa color negro. Posibilidad de montaje en pared o
sobremesa mediante accesorios opcionales. Alimentación 24V mediante clavija 2 pines, se
necesita fuente externa, recomendamos modelo FA-IH. Dimensiones: 240x160x45 mm.Peso: 1,8kg. 

CSB-48 SLL06

Central compacta de señalización de llamadas de 48 zonas compatible con el sistema SBM-

5000C. Se necesita un SBM-5000C ó SBM1-CT por habitación. Indicador acústico y óptico de

llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona activa. Entrada de vuelta de
zonas mediante 6 conectores RJ45. Terminado en chapa color negro. Posibilidad de montaje en
pared o sobremesa mediante accesorios opcionales.  Alimentación 24V mediante clavija 2 pines, se 
necesita fuente externa, recomendamos modelo FA-IH. Dimensiones: 343x160x45 mm aprox.
Peso: 3,1 Kg aprox. 

CSB-64 SLL07

Central compacta de señalización de llamadas de 64 zonas compatible con el sistema SBM-

5000C. Se necesita un SBM-5000C ó SBM1-CT por habitación. Indicador acústico y óptico de

llamada entrante, pulsador individual por zona, led indicador de zona activa. Entrada de vuelta de
zonas mediante 8 conectores RJ45. Terminado en chapa color negro. Posibilidad de montaje en
pared o sobremesa mediante accesorios opcionales. Alimentación 24V mediante clavija 2 pines, se
necesita fuente externa, recomendamos modelo FA-IH. Dimensiones: 412x160x45 mm. Peso: 3,6
Kg. 

SPZ-1   ACC01                                                                                               

Conjunto soporte para central , permite fijar las centrales CSB-8/16/32/48/64 a la pared.
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SPZ-2   ACC02                                                                                               

Conjunto adaptador central a sobremesa. Permite adaptar las centrales CSB-8/16/32/68/64 a

sobremesa y pared.

SBM-5000C  SBM02

Sistema de alarma para baños y recintos en general formado por pulsador y led de

tranquilización, pulsador de cancelación, electrónica de control e indicador acústico de llamada. Se
puede montar empotrado en caja doble de mecanismo universal o en dos cajas individuales
separadas entre si (una para el pulsador de cancelación y la electrónica y, otra el pulsador de
llamada y el led de tranquilización) permitiendo así instalar varios pulsadores con una sola
electrónica en una misma zona. Se suministra conjunto completo con placa doble, pulsador de
llamada con cuerda de 1,5 m y tirador, led de tranquilización, pulsador de cancelación y electrónica
de control. Necesita central de la serie CSB, permitiendo centralizar las llamadas en un solo punto.
Se puede cancelar la llamada desde el baño y desde la central. Alimentación 24V (alimentador no
suministrado) se puede alimentar desde la central. Posibilidad de montarlo en superficie mediante
dos cajas modelo ZOC-1 (no suministradas). Se adjunta etiqueta adhesiva con normas de uso.

SBM-5000A  SBM03

Sistema de alarma para baños y recintos en general formado por pulsador y led de

tranquilización, pulsador de cancelación, electrónica de control e indicador acústico de llamada. Se
puede montar empotrado en caja doble de mecanismo universal o en dos cajas individuales
separadas entre si (una para el pulsador de cancelación y la electrónica y, otra el pulsador de
llamada y el led de tranquilización) permitiendo así instalar varios pulsadores con una sola
electrónica en una misma zona. Se suministra conjunto completo con placa doble, pulsador de
llamada con cuerda de 1,5 m y tirador, led de tranquilización, pulsador de cancelación y electrónica
de control. Envía una apertura de contacto cuando se produce la alarma, para poder trabajar de
forma autónoma o vincularlo a cualquier sistema de alarma o contraincendios, para cancelar la
llamada hay que hacerlo desde el baño. Alimentación 24V (alimentador no suministrado) se puede
alimentar desde la central. Posibilidad de montarlo en superficie mediante dos cajas modelo ZOC-1
(no suministradas). Se adjunta etiqueta adhesiva con normas de uso.

SBM1-CT PEN11

Secundario de habitación. SIN AUDIO, SOLO SEÑALIZACIÓN. Módulo de conexión de

habitación, para señalización de llamada. Compatible con todo el sistema semibus. Preparado

para la conexión de pulsadores de llamada, pilotos de sobrepuerta y pulsadores de cancelación,
ideal para aquellas instalaciones que cuentan con todos los elementos de llamada (peras,
cancelación de enfermera, piloto de señalización, etc ), que necesiten un sistema de señalización
más avanzado sin tener que sustituir el resto de elementos. Montado en tapa ciega de mecanismo
estándar, incorpora pulsador de cancelación con indicador luminoso de llamada activa. Incluye
bastidor y placa sencilla, color blanco. Entrada y salida mediante clemas para la conexión del
sistema. Se puede montar en superficie mediante el adaptador ZOC-1 (No suministrado). 

SBM1-CT-PCB   PEN12

Tarjeta secundario de habitación. SIN AUDIO, SOLO SEÑALIZACIÖN Módulo de conexión de

habitación, para señalización de llamada. Compatible con todo el sistema semibus. Preparado 

para la conexión de pulsadores de llamada, pilotos de sobrepuerta y pulsador de cancelación, ideal
para aquellas instalaciones que cuentan con todos los elementos de llamada (peras, cancelación
de enfermera, piloto de señalización, etc ), que necesiten un sistema de señalización más
avanzado sin tener que sustituir el resto de elementos. Se suministra solo la PCB para montarlo en
cualquier caja de instalación. Entrada y salida mediante clemas para la conexión del sistema. Se
puede montar en superficie mediante el adaptador ZOC-1 (No suministrado). 
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ACCESORIOS SISTEMA DE LLAMDA Y SEÑALIZACIÓN  

CS-10RJ    ALL02

Pulsador de llamada tipo pera 1,5 mt de cable con conector RJ-11.

CS-10JK ALL03

Pulsador de llamada tipo pera 1,5 mts de cable con conector jack.

CS-20    ALL04

Módulo de conexión de pera de llamada independiente (no incluye pera de llamada CS-10JK).

Preparado para montaje empotrado en caja estándar de mecanismo. Se puede montar en
superficie mediante el adaptador ZOC-1 (no suministrado). Color mecanismo blanco.

CS-25    ALL05

Módulo identificador de llamada auxiliar. Dispone de piloto indicador de llamada en color rojo e

indicador acústico de llamada. Preparado para montaje empotrado en caja estándar de mecanismo.
Se pueden instalar dos en una sola caja (para dos zonas diferentes). Se puede montar en
superficie mediante el adaptador ZOC-1 (no suministrado). Color mecanismo blanco.

CS-21    ALL05

Módulo de cancelación auxiliar. Dispone de piloto indicador de llamada en color rojo y pulsador

de cancelación. Preparado para montaje empotrado en caja estándar de mecanismo. Se puede
montar en superficie mediante el adaptador ZOC-1 (no suministrado). Color mecanismo blanco.

CS-32    ALL06

Conjunto tirador de baño empotrado. Formado por placa simple, pulsador de llamada de color

blanco con cuerda de 1,5m y tirador. Incluye piloto de tranquilización. Preparado para empotrar en
caja estándar de mecanismo. Incluye bastidor y marco. Se puede montar en superficie mediante el
adaptador ZOC-1 (No suministrado). 

CS-61B   ALL07

Visor de sobrepuerta empotrado sencillo en el que se incluye bastidor y marco blanco.

Iluminación en color blanco, disponible también en rojo. Preparado para empotrar en caja estándar
de mecanismo. Se puede montar en superficie mediante el adaptador ZOC-1 (no suministrado). 

CS-62RB   ALL08

Visor de sobrepuerta empotrado doble incluido bastidor y marco color blanco. Iluminación luz

blanca y luz roja. Preparado para montaje empotrado en caja estándar de mecanismo. Se puede
montar en superficie mediante el adaptador ZOC-1 no suministrado (Se necesitas 2 unidades). 

BPT-2824   ALL09

Zumbador piezo eléctrico 2,8 kHz espacio 90 dB, alimentación 12-24 VCC. Sujeción mediante

orejetas o adhesivo de doble cara. Salida por cable. Ideal para poner en paralelo con visor de
sobrepuerta.
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ZOC-1   CMJ03

Caja de montaje para superficie.

TK-G214  CMJ01

Caja para montaje de superficie para el sistemas SI-150/300. Dimensiones con marco:

180x130x45 mm aprox. Color gris.

TK-66681   CMJ02

Caja de montaje para empotrar. Dimensiones: 185x148x90 mm. Color marrón.

PASO A CONSULTA

PaseVox    PAC01

Controlador para sistema de llamadas de pacientes a consulta especialmente diseñado para

hospitales y centros de salud. Controla hasta 8 consolas PaseVox. (Posibilidad de ampliar hasta 16
consolas uniendo dos controladores). 3 modos de prioridad entre consolas: A.- Primero que pulsa.
B.- En cascada. C.- Mezcla. 8 conectores RJ45 para consolas PaseVox. Entrada auxiliar de audio
EMC con ajuste de nivel y tonos. Prioridad de entrada EMC a 24V y por cierre de contacto. Salida
de audio con ajuste de nivel. Carillón suave de 1, 2, 3 y 4 tonos con ajuste de nivel. Salida de
telemando por cierre de contacto al activar la prioridad EMC. Doble conector RJ45 para unir dos
controladores (maestro y esclavo). Alimentación 230V AC. Formato rack 19" 1U de altura. Peso:
1,400 Kg. Material en ABS color negro. 

PaseVox-Mic PAC02

Consola de llamadas de pacientes a consulta especialmente diseñado para hospitales y centros

de salud. Incorpora micrófono electret con flexo y aro luminoso. Salida de audio + 4dB. Control de
volumen y tonos ajustables internamente. Pulsador "hable", led ON y led´s de ocupado. Conexión
por cable apantallado FTP cat 5 y conector RJ45 en los dos extremos, longitud del cable 3 metros.
Alimentación suministrada internamente por el cableado. Dimensiones: 172 x 123 x 44 mm. Peso
0,5 Kg. Construido en aluminio de alta resistencia con tapas laterales en ABS. Color Negro.

INTECOMUNICACIÓN VENTANILLA Y RX

RadioVox-1    INV01

Consola-Central de intercomunicación y megafonía para Cabinas y Salas de Radiología con

micrófono electret cardiode. Incorpora previo con comunicación half-dúplex para la
intercomunicación con el secundario RTX en cabinas Radiológicas. Salida de audio balanceada
para megafonía con telemando para avisos en Sala de espera. Incorpora selector para
Intercomunicación/Megafonía.  
Pulsador de “Hable/Escuche” para intercom. Salida RJ45 apantallado para secundario dedicado
RTX. 
Control de ganancia para el micrófono del secundario RTX. 
Control de volumen para el altavoz del secundario RTX. Control de volumen para el altavoz monitor
de la consola. 
Dip para configuración de modos. 
Aro luminoso configurable (ON-OFF). Pulsador de “Hable” para megafonía. Carillón configurable
(OFF, 1, 2 y 3 tonos) con control de volumen. 
Salida audio nivel de señal balanceada MIC ó LINE mediante conector XLR de 4 pines con ajuste
de volumen para megafonía. Telemando de prioridad pin 4 respecto a malla. (incluye conector XLR
hembra aérea 4 pines). Led azul de alimentación. Fabricado en ABS para sobremesa. Incluye
alimentador externo 12VDC. 
Dimensiones: 190,5 x 127 x 44,45mm (), flexo total del micro 340mm.  Color Blanco hueso. 
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RTX    INV02

Secundario de intercomunicación para Radiología incorporando difusor acústico 2 vías y

micrófono electret. Incorpora un led bi-color para indicar "escuche-hable". Construido en ABS
rectangular para pared, altavoz de 5" + TWT con conector RJ-45. Potencia altavoz 5W RMS.
Sensibilidad: 91dB. Rango de frecuencia: 100-15KHz. Dimensiones: 312x210x85 mm. Color blanco.
Peso 1,4 Kg.

SISTEMA DE VENTANILLA

GLASSCOM-II     SDV01

Central de intercomunicación digital para ventanillas con comunicación full dúplex total. 2

entradas de micrófono balanceadas con alimentación phantom y control de ganancia individual. 2
salidas de altavoz 15W-8 ohm. Sistema de mute por cierre de contacto. Salida 0dB para grabación
de ambos canales en conversación. Interruptor de encendido. Entrada USB y audio para ajustes del 
DSP mediante PC. Incluye software de configuración con posibilidad de ajustar ancho de banda,
puerta de ruido, niveles de audio, filtros notch, fase, retardos, etc. Alimentación 230VAC. Módulo de
3/4 rack 19" y 1U de altura. Peso: 2,900 Kg. Posibilidad de unir dos módulos para enrackar. Incluye
soporte para sujeción en pared o bajo mesa. Color negro. �

MIG1-AE                SDV02

Micrófono de encastrar para el público especialmente diseñado para ventanillas con posibilidad

de fijarlo mediante su potente adhesivo al cristal o fijarlo al marco mediante los orificios para
tornillos preparados en el interior del micrófono. El MIG1A es un conjunto formado por un micrófono
con doble capsula electret cardioide con alimentación phantom de señal balanceada que permite
una separación con la central de bastantes metros, y dos altavoces elípticos de alto rendimiento de
2,8" por 1,2". Fabricado en metal color gris RAL 7035. Dimensiones 500x60x45 mm. 

MIG1A                SDV03

Micrófono de superficie para el público especialmente diseñado para ventanillas con posibilidad

de fijarlo mediante su potente adhesivo al cristal o fijarlo al marco mediante los orificios para
tornillos preparados en el interior del micrófono. El MIG1A es un conjunto formado por un micrófono
con doble capsula electret cardioide con alimentación phantom de señal balanceada que permite
una separación con la central de bastantes metros, y dos altavoces elípticos de alto rendimiento de
2,8" por 1,2". Fabricado en metal color gris RAL 7035. Dimensiones 500x60x45. 

MIG1T-GM       SDV04

Módulo de conexión de superficie para conexión de auriculares con micrófono para los

sistemas de ventanilla Glasscom-II. Incorpora salida de auriculares estéreo de 3,5mm y una

entrada de 3,5 para micrófono electret. Dispone de pulsador de mute con indicador luminoso de
color rojo cuando el mute del micrófono está activo. Se suministra con cable de micro y de altavoz
de 2,5 metros. La caja dispone de orejetas de fijación. Dimensiones: 60x112x32 mm. Fabricado en
aluminio en color negro. 

MIG1T     SDV05

Módulo de conexión de sobremesa o bajomesa para conexión de auriculares con micrófono

para los sistemas de ventanilla Glasscom-II. Incorpora salida de auriculares estéreo de 3,5 mm y
una entrada de 3,5 para micrófono electret. Dispone de pulsador de mute con indicador luminoso
de color rojo cuando el mute del micrófono está activo. Se suministra con clave de micro y de
altavoz de 2,5 metros. La caja dispone de orejetas de fijación. Fabricado en aluminio en color
negro. Dimensiones;  60x112x32 mm. 

www.telsokit.com Tarifa 09/2018 (anula las anteriores) Página 27



MIG1SA                                                                                                                                 SDV06

Micrófono para el público especialmente diseñado para ventanillas con posibilidad de fijarlo

mediante su potente adhesivo al cristal o fijarlo al marco mediante los orificios para tornillos
preparados en el interior del micrófono. El MIG1SA es un micrófono con doble cápsula electret
cardioide con alimentación phantom de señal balanceada que permite una separación con la
central de bastantes metros. Fabricado en metal color negro.  

MIG1SAP   SDV07  

Micrófono para el interior especialmente diseñado para ventanillas con posibilidad de fijarlo

mediante su potente adhesivo al cristal o fijarlo al marco mediante los orificios para tornillos
preparados en el interior del micrófono. El MIG1SAP es un micrófono con doble capsula electret
cardioide con alimentación phantom de señal balanceada que permite una separación con la
central de bastantes metros. Dispone de interruptor de MUTE para silenciar ambos canales de
comunicación. 

PC-2CHAT             SDV08

Auricular con micro que cancela el ruido para la claridad de la voz. Diseñado para resistir el uso

diario. Sensibilidad de auricular 95 dB y - 40 dB de micro. Frecuencia de auricular 42-17,000 Hz.
Frecuencia de micro 90 - 15,000 Hz micro y audio de 3,5 mm y 2 metros de cable. Peso 55 gr. 

DSPControl             SFT04

Archivo de instalación de aplicación para control de unidad de DSP (digital signal processor).

Gráfica de cálculo FFT en tiempo real de todo el espectro de audio, desde 0 a 24000 Hz.
Ecualizador de 31 bandas.
Control de volumen independiente para cada canal.
Descargable desde nuestra web.
16 filtros notch.
2 filtros para alto (uno por cada canal).
2 filtros para bajo (uno por cada canal).
Control de cambio de fase independiente para cada canal.
Controles VOX y DELAY independientes para cada canal.
Transmisión de datos por puerto serie USB.
Gráfica secundaria para localización de frecuencias dominantes.
Cálculo automático de frecuencias dominantes.
Escritura y lectura del DSP en tiempo real.
Escritura y lectura de memoria EEPROM para arranque predeterminado.

SOFTWARE

Sect-Calc                 SFT03

El software calcula las secciones de hilo en instalaciones de audio en función de la potencia

instalada, de la longitud del cable de la megafonía y del material utilizado (aluminio o cobre),
además de la temperatura, teniendo en cuenta el margen de pérdida. Software ejecutable.
Descargable desde nuestra web.

Firmware updater SFT05

Archivo ejecutable de aplicación para programación de microcontroladores. Escritura directa

en PIC de archivos hexadecimales en formato INTEL. Descargable desde nuestra web.
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PortAnalyst SFT06

Archivo ejecutable de aplicación para escritura y lectura de datos a través de puerto serie. 

Configurable en velocidad, bits de datos, paridad, bit de parada y tiempo de espera de tramas de
datos. Formatos binario, hexadecimal y decimal. Descargable desde nuestra web.

FUENTES Y ALIMENTADORES

DC2005U     FAL02

Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 10.5W 0.5 A - Salida 5 V CC, 2.1 A. Salida con

conector USB - Dimensiones cabeza 67x42x21 mm. Carcasa con clavija de red. 

DC-06-12     FAL03

Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 0.35 A - Salida 12 V 0.62 A - Salida con conector

5,5/2,1 con 1,5 mt de cable. Dimensiones cabeza 57x38x25 mm.

DC-15-12     FAL04

Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 0.5 A - Salida 12 V 1.5 A - Salida con conector 5,5/2,1

con 1,5 mt de cable. Dimensiones cabeza 69x41x29 mm.

DC-05-24     FAL19

Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 60 W- Salida 24 V 0.5 A - Salida con conector 5,5/2,1

con 1,5 mt de cable. Dimensiones cabeza 93,3x35x51,5 mm.

DC-25-24     FAL05

Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 60 W- Salida 24 V 2.5 A - Salida con conector 5,5/2,1

con 1,5 mt de cable. Dimensiones cabeza 93,3x35x51,5 mm.

PD-15-12     FAL07

Fuente de Alimentación Conmutada 88/264 VCA - Salida DC 12 V - 1.2 A / 15,6 W - 1 salida -

Rango de Voltaje 11,4 V ~ 13,2 V - Eficiencia 82% - 62,5x51x28 mm - 130 gr. Conexión por bornas
a tornillo.

PD-25-12     FAL14

Fuente de Alimentación Conmutada  88/264 VCA - Salida DC 12 V - 1.2 A / 25,2 W - 1 salida  2.1 

A - Rango de Voltaje 11,4 V ~ 13,2 V - Eficiencia 82% - 78x51x28 mm - 200 gr. Conexión por 
bornas a tornillo. 

PD-50-12     FAL09

Fuente de Alimentación Conmutada - Salida DC 12 V - 4,2 A / 50,4 W - 1 salida - Rango de

Voltaje 11,4 V ~ 13,2 V - Eficiencia 85% - 99x97x36mm - 410 gr. Conexión por bornas a tornillo.

DR-15-12    FAL10

Fuente de Alimentación Conmutada - Formato carril DIN - Salida DC 12 V - 1,5 A / 15 W - 1

salida - Rango de Voltaje 10,8 V ~ 13,2 V - Eficiencia 84% - 68x41x29 mm - 100 gr. 
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DR-30-12    FAL11

Fuente de Alimentación Conmutada - Formato carril DIN - Salida DC 12 V - 2 A / 24 W - 2 salidas

- Rango de Voltaje 10,8 V ~ 13,2 V - Eficiencia 81% - 96x56x78 mm - 270 gr. 

PD-150-12    FAL12

Fuente de Alimentación Conmutada - Salida DC 12 V - 125 A / 150 W - 1 salida - Rango de

Voltaje 11,4 V ~ 13,2 V - Eficiencia 85% - 199x98x38 mm - 700 gr. Conexión por bornas a tornillo.

FA-1212-9 FAL01

Fuente de alimentación del sistema. Permite alimentar con voltaje continuo hasta 9 zonas de 

secundarios. Posee una entrada de alimentación mediante toma de corriente alterna (AC 110 ~ 220 
V) y 9 salidas de alimentación continua, con conector por clema. Cada salida dispone de protección 
por fusible térmico a 2 A, y proporciona un voltaje DC 12 V y potencia a 9 canales. Intensidad 
máxima 12.5 A . Se presenta en caja metálica para mayor protección, con entradas protegidas para 
cables y cierre con llave. Dimensiones: 310x215x60 mm.

PD-15-24     FAL16

Fuente de Alimentación Conmutada  88/264 VCA - Salida DC 24 V - 0.62 A / 15,6 W - 1 salida - 

Rango de Voltaje 22 V ~ 27,6 V - Eficiencia 82% - 62,5x51x28 mm - 130 gr. Conexión por bornas a 
tornillo.

PD-25-24     FAL17

Fuente de Alimentación Conmutada 88/264 VCA - Salida DC 24 V - 1.2 A / 26,4 W - 1 salida 1.1

A - Rango de Voltaje 22 V ~ 27,6 V - Eficiencia 86% - 78x51x28 mm - 200 gr. Conexión por bornas
a tornillo.

PD-50-24     FAL18

Fuente de Alimentación Conmutada - Salida DC 24 V - 4,2 A / 52,8 W - 2.2 A salida - Rango de

Voltaje 22 V ~ 27,6 V - Eficiencia 85% - 99x97x36mm - 410 gr. Conexión por bornas a tornillo.

PD-150-24    FAL12

Fuente de Alimentación Conmutada - Salida DC 24 V - 125 A / 156 W - 1 salida 6.5A - Rango de

Voltaje 22 V ~ 27,6 V - Eficiencia 85% - 199x98x38 mm - 700 gr. Conexión por bornas a tornillo.

FA-IH    FAL01

Fuente de alimentación del sistema. Permite alimentar con voltaje continuo hasta 9 zonas de

secundarios. Posee una entrada de alimentación mediante toma de corriente alterna (AC 110 ~ 220
V) y 9 salidas de alimentación continua, con conector por clema. Cada salida dispone de protección
por fusible térmico a 2 A, y proporciona un voltaje DC 24 V y potencia a 9 canales. Intensidad
máxima 6.5 A. Se presenta en caja metálica para mayor protección, con entradas protegidas para
cables y cierre con llave. Dimensiones: 310x215x60 mm.

Precios de venta al público sin IVA.

Los pedidos se pueden realizar por Teléfono, E-mail o desde nuestra web

Plazo de entrega inmediata, salvo falta de stock. Consultar disponibilidad previa.

*Las características técnicas pueden sufrir alguna modificación sin previo aviso. 

Consúltenos previamente.
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CENTRAL
C/ San Ginés Nº2 Local
45600 - Talavera de la Reina
Toledo
Tel. 925 82 59 83
www.telsokit.com
telsokit@telokit.com

DELEGACIÓN MADRID
Ana López
Tel. 626 634 218
ana@telsokit.com


