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RM-200SF Descripción

Pupitre microfónico de emergencia para el sistema de
megafonía y alarma por voz SX-2000. Equipado con una
tecla de emergencia y tres teclas de función asignable,
para selección de zonas, grupos de zonas... e
indicadores luminosos.
Dispone de función de supervisión para detectar fallo en
cualquier componente, incluida la cápsula microfónica.
La cantidad de teclas se puede expandir con las
ampliaciones de teclado RM-210.

Alimentación
Consumo
Salida de audio
Entrada micrófono externo
Distorsión
Respuesta en frecuencia
Relación señal-ruido
Micrófono
Supervisión de micrófono
Gong
Control de volumen
Conexión
Teclado de expansión
Operaciones
Indicadores
Margen de temperaturas
Margen de humedad
Acabado
Dimensiones (mm)
Peso

24 V CC (rango de funcionamiento: 15 ~ 40 V CC) desde SX-200RM
inferior a 240 mA

0 dB, señal simétrica con transformador
-40 dB, 2,2 kohm, asimétrica, minijack

< 1 %
100 ~ 15.000 Hz

> 55 dB
dinámico unidireccional, con tecla para hablar y CAG (seleccionable)

detección de error mediante oscilador incorporado
incorporado (PCM), supervisión mediante altavoz monitor

micrófono, altavoz monitor, gong (desde software SX-2000)
CAT5-STP o cable 4 pares CPEV apantallado, máximo 800 m

5 x RM-210
teclas de función (3), de emergencia, interruptor de CPU y de reinicio
de estado, alimentación, fallo, CPU, selección, micrófono y difusión

0º ~ 40º C
35% ~ 80% humedad relativa (sin condensación)

Resina ABS, gris azulado
200 x 215 x 95

1,48 kg

Especificaciones

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
RM-200SF

Pupitre microfónico de emergencia para el sistema de megafonía y alarma por voz SX-2000, según normativa europea EN 60849,  EN 54-16 e ISO 7240-16. Equipado con una tecla de emergencia, hasta 53 teclas de función
asignables con teclados de expansión, tecla para hablar e indicadores luminosos de alimentación, fallo, estado, selección y micrófono. Micrófono electret de condensador, unidireccional. CAG seleccionable. Gong. Control de volumen
de micrófono, altavoz monitor y gong. Supervisión para detectar fallo en cualquier componente, incluida la cápsula microfónica.

La dimensiones son 200 mm (ancho) x 215 mm (alto) x 95 mm (fondo), el acabado es en resina ABS blanco azulado y su peso es de 1,48 kg.

El pupitre microfónico de emergencia del sistema de megafonía SX-2000 es el modelo RM-200SF de TOA, distribuido por OPTIMUS.

Ampliación de
teclado RM-210


