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SISTEMA DE MEGAFONIA
VM-2000

El sistema VM-2000 es un sistema integrado de megafonía para instalaciones de tamaño mediano adecuado 
para uso tanto comercial como para evacuación cumpliendo muchos de los requisitos de la norma europea 
EN60849. 
 

Características 
• Hasta 4 pupitres microfónicos para dar avisos o activar mensajes pregrabados. 
• Amplificadores de 120 W y 240 W, configurables en cascada para incrementar la potencia y/o el 

número de zonas. 
• 4 niveles diferentes de prioridad. 
• Selector de 5 zonas con atenuador incorporado. 
• Verificación de líneas de altavoces (si se incorpora la tarjeta SV-200). 
• Emisión de avisos y mensajes de voz pregrabados si se incorpora la tarjeta EV-200 (5 mensajes 

de uso general, 2 de emergencia y 1 sirena/gong).  
• Disponibilidad de 6 gongs más 1 personalizado (si se incorpora la tarjeta EV-200), alimentación 

phantom y sensibilidad ajustable para las entradas 1-3.  
• Si se utiliza en conjunto con un equipo de conmutación de alimentación de emergencia             

(DS-1000B) y las baterías necesarias se puede asegurar el funcionamiento del equipo si falla la 
alimentación por red. 

• Tomas de 100V, 70V y 50V disponibles. 
• Puerto de contactos de entrada disponibles para: 

-Encender / apagar VM. 
-Iniciar / parar el modo de emergencia. 
-Selección de amplificador externo. 
-Inicio de mensajes pregrabados. 
-Activación de sirena o de gongs. 
-Aviso de fallo externo. 

• Puerto de contactos de salida disponibles para: 
-Indicar fallo de alimentación (AC y DC). 
-Estado de amplificador. 
-Fallo de comunicación. 
-Fallo general. 
-Activación del modo de emergencia. 
-Fallo de tarjeta EV-200. 

 
 

Elementos del sistema 
VM-2120ER: Amplificador 120W. 
VM-2240ER:   Amplificador 240W. 
RM-200M:   Pupitre microfónico de 10 zonas / mensajes. 
RM-210:   Extensión de 10 zonas / mensajes para RM-200M. 
EV-200:   Carta de mensajes registrados. 
IT-450:   Transformador para entrada balanceada. 
SDCFB-16:   Memoria de 16 Mb. 
SDCF-03:           Adaptador para memoria flash. 
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AMPLIFICADOR CENTRAL
VM-2120/VM-2240

  

 

Modelo VM-2120 VM-2240 
Potencia nominal (RMS) 120 W 240 W 
Distorsión harmónica total Inferior al 1% (1 kHz) 
Respuesta en frecuencia 50 ~ 16.000 Hz (± 2 dB) 
Relación señal-ruido > 60 dB 

Entradas 1-3: Sensibilidad –60 dB/-10 dB, 600Ω, balanceadas electrónicamente 
Conector XLR / jack (entrada 1con conector DIN adicional) 

Entrada megafonía telefónica: -10 dB, 10 kΩ, balanceada electrónicamente 
Entradas BGM 1 y 2: -20 dB, 10 kΩ, conectores RCA 

Entrada amplificador: 0dB, 10kΩ, conectores RCA 
Entradas 

Entrada línea de altavoz externa: 100 V, para todas las zonas de difusión       
(esta entrada se selecciona cuando el control “desconexión de unidades de 

difusión” está activado) 
Altavoces: línea de 100 V, 70 V y 50 V 

Selector de altavoz: selector de 5 zonas con atenuador 
Salida de altavoz directa: salida directa desde el transformador de salida del 

amplificador (para evitar el atenuador), conector de inserción con tornillo
Salidas 

Salidas de línea / previo / grabación: 0 dB, 10kΩ, conector RCA 
Entradas 1-3 y BGM: control agudos / graves y volumen de entrada  

Control de volumen general (Master) 
Zonas 1-5: control de volumen de zona  

Parte posterior: volumen de BGM, micrófono, gong y avisos telefónicos  
Controles 

Control externo: conector SUB-D hembra 25 pines  
Alimentación 230 V CA 
Consumo (230Vca) 201 W 549 W 
Consumo (24 Vcc) 5,2 A 14 A 
Batería 24 V CC 
Dimensiones (mm) 419 (ancho) x 143,3 (alto, sin pies) x 355,7 (fondo) 
Unidades de altura (rack) 3 unidades 
Peso 12,5 kg 14,5 kg 
Acabado Panel en resina ABS y caja en metal de color negro 
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PUPITRE MICROFÓNICO
RM-200

  

 

Tipo de micrófono Electret unidireccional 
Alimentación 24 Vcc, desde el amplificador (solo 1 pupitre) o con alimentación externa 
Consumo máximo 100 mA  
Distorsión < 1% 
Respuesta en frecuencia 100 – 20.000 Hz 
Relación señal / ruido > 60 dB 
Salida audio 0 dB, 600Ω, balanceada 

Selección de zonas Zonas 1-5 o zonas 1-10 (conexión de 2 amplificadores) 
Grupos 1-2 y llamada general 

Difusión de emergencia Activación de difusión de emergencia (avisos pregrabados o  inmediatos por 
micrófono) mediante interruptor de difusión de emergencia 

Control mensajes de voz Activación de 5 mensajes 
Unidades conectables Hasta 4 
Sistema de comunicación Bus RS-485 
Control de volumen Control de volumen de micrófono 
Conexión Cable categoría 5 STP, conector RJ45 
Distancia de conexión Max. 800 m 
Alimentación desde el 
amplificador 

Solo se puede alimentar una unidad desde VM-2120 o VM-2240 
Resistencia de línea menor de 40Ω (un hilo) 

Acabado  Resina ABS 
Dimensiones 190 x 76,5 x 215 (si el flexo del micrófono) 
Peso 750 g 

 


