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Características funcionales:

• Gestiona hasta ocho entradas de micrófono, con prioridad ordinal.

• Ocho salidas de audio balanceado para usar las señales de los ocho micrófonos en el sistema central de 

megafonía.

• Una salida de maniobra para el sistema auxiliar.

• Una salida para controlar el auxiliar de llamada obligatoria LDA MR-10E, cuando sea necesario.

• Indicación de Busy line para los micrófonos conectados.

El procesador de micrófonos MP-81 tiene una 

doble función en el sistema: distribuir las señales de 

los micrófonos hacia el sistema central o matriz de 

audio, y en el sistema auxiliar introduce la señal de 

micrófono asignando prioridades a cada uno de los 

micrófonos conectados.

Cuando sea necesario es capaz de proporcionar la 

señal de control para el auxiliar de llamada 

obligatoria LDA MR-10E

El procesador de micrófonos MP-81 dispone de ocho 

entradas de micrófono, gestionadas mediante prioridad 

ordinal. Dispone de salidas para el sistema central de 

megafonía y para el mezclador de fuentes del sistema 

auxiliar LDA PAM-31.

El equipo está diseñado para funcionar junto a la serie 

de micrófonos MCA-XX, que dispondrán de sistema doble 

de funcionamiento mediante sistema central o sistema 

auxiliar.
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Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas de micrófono. Balanceada. Conexión mediante conector tipo RJ-45

Respuesta en frecuencia ± 0,1 dB desde 20Hz a 20.000Hz

Relación Señal/Ruido Mayor a 103 dB con ponderación “A”

Impedancia de entrada 10Kohmios

Alimentación 220-240V CA, 50Hz

Dimensiones 484x44x305 mm; equipo para rack de 19” de una altura.

Consumo en funcionamiento 20W
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CONEXIONES

Chasis Mecánica de alta resistencia fabricada en acero y aluminio.

Color Chasis Negro y frontal gris.

SALIDAS AUDIO

Salidas de Audio Balanceada. Conexión mediante bornas con tornillo insertables.


