
Características funcionales:
• Capacidad de gestionar el cambio de hasta 12 líneas de altavoces, con una potencia 

máxima unitaria de 600 W.

• Capacidad de conmutación de una o varias líneas a etapa de reserva. Dependiendo de la 
potencia enganchada a reserva.

• Supervisión constante de las 12 líneas, dando información de impedancia, potencia media, 
cortocircuito y circuito abierto.

• Control remoto a través de red Ethernet de 100 Mbps.

• Control local a través de display, desde el que se puede conmutar o supervisar las líneas.
• Posibilidad de accesorio mecánico trasero para soporte de los cables, reduciendo así la el esfuerzo 

soportado por la placa e impidiendo que las clemas se desconecten.

El intercambiador/supervisor de líneas ISL-12N es un equipo de seguridad, imprescindible para cumplir la 
norma EN-60849, pues por un lado permite conmutar una o varias líneas de megafonía a una etapa de 
amplificadora de reserva y por otro, está constantemente supervisando el estado de las líneas, 
proporcionando información “on line” del mismo. De esta manera, se asegura el funcionamiento normal del 
sistema de megafonía aún en el caso de que caiga la etapa amplificadora de una determinada línea de 
megafonía. 
Se controla de forma remota por Ethernet y dispone de control local a través de Display en el frontal.
Tiene una altura de rack y dispone de conectores de inserción rápida para facilitar las tareas de instalación.
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CE y UNE-EN ISO 60849Normas:

44 x 483 x 310 mm (alto x ancho x fondo)Dimensiones:

10/100 MHzInterfaz Ethernet:

Clemas hembras 5.08 (4 x 12 polos y 1 x 2 polos)Conexionado

12, para líneas de altavocesSalidas:

12, para etapas amplificadoras, 1 para reservaEntradas:

20 WConsumo:

220—240~  50HzAlimentación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ISL-12N


