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Características:
• Hasta 6 sensores microfónicos para obtener 

medidas acústicas reales

• Entrada de audio de control

• Detección automática de micrçofonos sensores
conectados

• Función Bypass en caso de malfuncionamiento 
del equipo

• Ajuste del tiempo de reacción de la unidad 
frente a cambios detectados

• Ajuste de la máxima excursión del nivel de 
programa para relación S/N

• Función sonómetro: Permite la visualización del 
NPS en dBA y tiempo real

• Display y teclado de control para manejo en 
modo local
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La unidad de control automático de ganancia 
CEC-62 de LDA, determina el nivel de presión 
sonora que requiere el sistema de megafonía 
para superar el ruido ambiente existente y 
garantizar así una inteligibilidad perfecta. Para 
ello, la unidad CEC-62 cuenta con micrófonos
sensores modelo C562 de excelente precisión, 
capaces de medir el ruido ambiente existente 
incluso en las condiciones más adversas.

El tiempo de reacción del sistema y la excursión 
del nivel de programa sobre el ruido ambiente 
son fácilmente programables desde la propia 
unidad. De esta manera, el CEC-62 se adapta a 
cualquier tipo de instalación y necesidad: 
estaciones de tren, plantas comerciales, 
pabellones multiuso, aeropuertos, etc...

Sensor microfónico C562 de LDA:
• Transductor acústico: condensador (prepolarizado)

• Característica direccional: hemisférica

• Respuesta en frecuencia: 20 Hz-20 KHz

• Sensibilidad: 20 mV/Pa @ 1 KHZ

• Presión acústica límite: 130 dB SPL

• Nivel de ruido: 28 dB (según DIN 45405)

• Relación S/N con 1 Pa: 78 dBA

• Impedancia eléctrica: < 600 Ω

• Impedancia de carga recomendada: > 2.000 Ω

• Tensión de alimentación: 9-52 V phantom

• Conector: XLR de 3 polos


