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Características funcionales: 
 
• Permite gestionar el cambio de hasta 12 líneas de megafonía, con una po-

tencia máxima unitaria de 600 W. 
• El control del equipo se realiza de manera remota vía Ethernet. 
• Permite monitorización remota vía Ethernet y visual mediante leds en el 

frontal. 
• Posibilidad de accesorio mecánico trasero para soporte de los cables, redu-

ciendo así la el esfuerzo soportado por la placa e impidiendo que las clemas 
se desconecten. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Alimentación: 220—240~  50Hz 

Consumo: 20 W 

Entradas: 12, para etapas amplificadoras 
1, para etapa amplificadora de reserva 

Salidas: 12, para líneas de altavoces 

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

Interfaz Ethernet: 10/100 MHz 

Dimensiones: 44 x 483 x 310 mm (alto x ancho x fondo) 
Equipo para una altura de rack de 19” 

Cumple la normativa CE que le es de 
aplicación 

 

Cumple la norma UNE-EN ISO 60849  

El intercambiador de etapas LS-2 es un equipo de seguridad que permite conmu-
tar una línea de megafonía a una etapa de amplificadora auxiliar. De esta mane-
ra, se asegura el funcionamiento normal del sistema de megafonía aún en el ca-
so de que caiga la etapa amplificadora de una determinada línea de megafonía. 
Esta nueva versión del LS-12 incluye un medidor de impedancia y de potencia 
conectada a la línea auxiliar. Gracias a este preciso medidor, se permite realizar 
la supervisión de la impedancia conectada a la etapa auxiliar pudiendo compro-
bar si la impedancia de la línea se mantiene dentro del rango de valores adecua-
dos, así como la potencia media entregada en cada una de las mismas. 


