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NEO es un sistema de megafonía y evacuación 
por voz certificado EN 54-16 diseñado para 
instalaciones medianas y grandes. 

Se trata de un sistema compacto todo-en-uno 
con conexiones plug-and-play que reduce costes 
y tiempo facilitando todos los procedimientos 
de instalación, mantenimiento y operativa en 
cualquier edificio. 

Una sola unidad cubre hasta 8 zonas de 
amplificación independientes, con eventos 
configurables y el uso de protocolos Ethernet, 
Cobranet y Flexnet para enviar y recibir audio 
desde la red de datos sin necesidad de cableado 
especial. 

SOLUCIÓN 
COMPACTA 
PARA 
INSTALACIONES 
EXIGENTES 



Entrada de alimentación de reserva 24 V DC

8 amplificadores clase D de 120 W cada uno

Interfaz por cierres de contacto
con panel de detección de incendios

8 salidas 24 V para control de atenuadores

Supervisión de línea
y amplificador de reserva

8 entradas para terminador de línea

Bus de micrófono y panel remoto

14 cierres GPIO para integraciones

Puerto RS-485 para integraciones

8 salidas de audio preamplificadas

5 entradas de audio analógico balanceado

Interfaz por RS-485 con panel de 
detección de incendios
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Triple interfaz Ethernet 11
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Vista trasera

N
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Altavoz monitor

Micrófono de emergencias supervisado

Matriz digital de audio (40 entradas 
y hasta 1024 zonas)

Reproductor dual de mensajes pregrabados 
(13 h / 99 mensajes)

Pantalla táctil de 4,3” a color

16
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18

17

14

Vista frontal

NEO 8060
Controlador principal
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CARACTERÍSTICAS 
NEO 8060

1 ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
DE RESERVA 24 V
Conexión con cargador de baterías
certificado EN 54-4.

2 8 AMPLIFICADORES CLASE D 120 W 
Controla hasta 8 zonas simultáneamente 
con configuración de 8 x 120 W @100 V. 
Cada amplificador tiene líneas A+B para 
aumentar la redundancia.

3 INTERFAZ POR CIERRES DE CONTACTO
CON PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
Cuenta con 12 cierres supervisados: de 
entrada, de salida y por zona.

4 SUPERVISIÓN DE LÍNEA
Y AMPLIFICADOR DE RESERVA
Detección de CC, CA y derivación, así como 
posibilidad de activar un amplificador como 
reserva.

5 8 SALIDAS 24 V PARA CONTROL DE 
ATENUADORES
Desactivación automática de hasta 32 
atenuadores de volumen por 8 salidas de 24 V 
y envío de señales de prioridad.

10 5 ENTRADAS DE AUDIO ANALÓGICO
BALANCEADO
Entradas de audio mono para música 
ambiente o micrófonos monozona LDA A1.

11 TRIPLE INTERFAZ ETHERNET
Audio digital Cobranet con hasta 
32 entradas adicionales, control remoto, 
UDP y conexión redundante de extensiones. 

12 PUERTO RS-485 PARA INTEGRACIONES
Envío y recepción de comandos avanzados 
para integraciones por RS-485.

13 INTERFAZ POR RS-485
CON PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
Puerto exclusivo para integraciones 
avanzadas con paneles de detección de 
incendios. 

15 PANTALLA TÁCTIL DE 4,3” A COLOR
Acceso rápido e intuitivo a las funciones 
principales del sistema NEO. 

18 ALTAVOZ MONITOR
Para controlar todo el audio en emisión: 
mensajes almacenados, entradas y audio 
enrutado por zona.

16 MATRIZ DIGITAL DE AUDIO
Enrutado simultáneo e independiente 
de cualquier entrada al resto de zonas 
gracias a la matriz digital de 40 entradas y 
hasta 1024 zonas.

17 MICRÓFONO DE EMERGENCIAS SUPERVISADO
Sistema push-to-talk (PTT) supervisado con 
salida de grabación integrada.

14 REPRODUCTOR DUAL
DE MENSAJES PREGRABADOS
Memoria interna para audio (13 horas o 
99 mensajes), con ejecución simultánea 
manual y automática.

6 8 ENTRADAS PARA TERMINADOR DE LÍNEA
Incluyendo terminadores de fin de línea 
(TFL) opcionales para detectar fallos en la 
línea.

7 BUS DE MICRÓFONO Y PANEL REMOTO
Hasta 8 dispositivos remotos en bus ACSI, 
tanto micrófonos como paneles de 
emergencia. 

8 14 CIERRES GPIO PARA INTEGRACIONES
Combinación de señales recibidas por 
cierres de contacto mediante operaciones 
lógicas para realizar acciones en el equipo, 
a través del gestor de eventos. 

9 8 SALIDAS DE AUDIO PREAMPLIFICADAS
Duplicación de la señal enviada a través
de 8 salidas de audio.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS
NEO 8060
· FÁCIL INTEGRACIÓN CON TECNOLOGÍAS DE 
TERCEROS VÍA SOFTWARE
NEO se integra con otros equipos por 
comandos Ethernet (UDP), puerto serie RS-485 
o cierre de contactos GPIO gracias al software 
NEO Configurator. 

· GESTIÓN AVANZADA DE EVENTOS
Con el software NEO Configurator se pueden 
crear eventos, memorizarlos y realizar distintas 
acciones: programación por fecha y hora, control 
de volumen por áreas, reproducción al pulsar el 
botón del micro, etc.

· AUDIO SOBRE ETHERNET
NEO envía y recibe audio sobre Ethernet 
con calidad óptima (48 Khz, 24 bits) y hasta 
32 entradas diferentes simultáneamente. 

· SONIDO DE MÁXIMA CALIDAD
Filtros y ecualización paramétrica de 7 bandas 
para entradas y salidas de audio con tecnología 
de procesamiento digital de la señal (DSP).

· SUPERVISIÓN DE LÍNEA DE ALTAVOCES
El sistema NEO mide el estado de las líneas de 
altavoces desde sus amplificadores, además de 
permitir el uso opcional de dispositivos TFL al 
final de la línea.

E X T E N S I O N

LLEGAMOS 
HASTA DONDE 
NECESITES
El sistema NEO de LDA Audio Tech se puede 
ampliar con unidades NEO Extension para 
alcanzar hasta 1024 zonas de amplificación con 
un único sistema. Así obtenemos más potencia
y un sistema versátil que se adapta a cualquier 
configuración. 

Sencillo, rápido y rentable: un solo cable UTP 
transmite las señales vía Ethernet y Flexnet, 
para que el sistema reconozca las unidades
y se expanda automáticamente por zonas.

EN 54 -16

EN 54 -16

Certificado No 2426-CPR-076

Certificado No 2426-CPR-105
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E X T E N S I O N NEO EXTENSION 8250
8 x 250 W

• Certificado EN 54-16.
• 8 amplificadores clase D de 250 W en líneas 

de 70/100 V.
• 8 salidas de audio preamplificadas.
• Hasta 32 atenuadores LDA AT6.
• 8 cierres de contacto de zona (+1 general/

reset) para integración con central de alarma 
de incendios.

NEO EXTENSION 4250
4 x 250 W / 2 x 500 W

• Certificado EN 54-16.
• 4 amplificadores clase D de 250 W 

o 2 amplificadores de 500 W en líneas 
de 70/100 V.

• 4 salidas de audio preamplificadas.
• Hasta 16 atenuadores LDA AT6.
• 4 cierres de contacto de zona (+1 general/

reset) para integración con central de alarma 
de incendios.

NEO EXTENSION 4500
4 x 500 W / 2 x 1000 W

• Certificado EN 54-16.
• 4 amplificadores clase D de 500 W 

o 2 amplificadores de 1000 W en líneas 
de 70/100 V.

• 4 salidas de audio preamplificadas.
• Hasta 16 atenuadores LDA AT6.
• 4 cierres de contacto de zona (+1 general/

reset) para integración con central de alarma 
de incendios.

NEO EXTENSION 4500L
4 x 500 W @4 Ω

• Certificado EN 54-16.
• 4 amplificadores clase D de 500 W para 

líneas de baja impedancia de 4 Ω.
• 4 salidas de audio preamplificadas.
• 4 entradas de audio analógico.
• Hasta 16 atenuadores LDA AT6.
• 4 cierres de contacto de zona (+1 general/

reset) para integración con central de alarma 
de incendios.

Certificado No 2426-CPR-105

EN 54 -16

• Amplificadores clase D en líneas de 70/100 V.

• Salidas de audio preamplificadas para 
megafonía externa.

• DSP, ecualizador paramétrico de 7 bandas 
entrada/salida, loudness, potenciador 
de sonido LDA, controles de volumen 
independientes por canal E/S y filtros de audio.

• Triple puerto Ethernet para audio digital 
Cobranet, control remoto y escalado hasta 
1024 zonas en modo daisy-chain. 

• Control para atenuadores.

• Cierres de contacto supervisados con panel 
central de alarma de incendios.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

DE LA GAMA 
NEO EXTENSION



CONEXIONES FÁCILES 
Y SIN PROBLEMAS 
PARA CUALQUIER 

INSTALACIÓN

El sistema NEO de LDA Audio Tech está diseñado 
pensando en las necesidades de instaladores, 
ingenierías e integradores que trabajan con 
proyectos complejos. 

NEO puede interaccionar con otros sistemas 
y tecnologías de terceros de manera fácil y 
sencilla gracias a sus conexiones, puertos, 
triggers y software nativo. 

Por ello NEO puede adaptarse a prácticamente 
cualquier instalación sin necesidad de cableado 
adicional y permitiendo un control centralizado 
de manera remota. 

INTEGRACIÓN BÁSICA 
Se basa en eventos y se gestiona vía software 
desde NEO Configurator.

El sistema NEO ofrece:
• 21 cierres de contacto.
• Puerto serie 485.
• Puerto Ethernet.
• Otros triggers: estados del 

equipo, fecha, hora, etc.

INTEGRACIÓN AVANZADA 
A bajo nivel, la integración de NEO se basa en 
comunicación a través de bibliotecas de enlaces 
dinámicos DLL.

Es muy efectiva y permite que sistemas
y dispositivos se comuniquen sin interferencias 
indeseadas en la transmisión de datos. 

LDA suministra una interfaz de comunicación
a bajo nivel para los proyectos y aplicaciones 
más exigentes.



La aplicación LDA SIME Control permite 
monitorizar varios sistemas distribuidos de NEO 
en una instalación con zonas independientes. 

Una sola persona puede controlar el estado de 
todo el sistema mediante una interfaz táctil en 
la nube vía web. 

La recepción y enrutamiento de audio a través 
de la red Ethernet puede controlarse desde 
el panel central de SIME con detección de 
incidencias en tiempo real. 

UN SISTEMA 
INTEGRADO
Y CENTRALIZADO

M U L T I S I T E



Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zonas 9-16

Zonas 17-20

Zonas 21-28

NEO 

NEO 

Zonas 9-16

Zonas 9-16

Zonas 1-8

Zonas 1-8

Panel de incendios

Distribución de 
contenido de audio

Telefonía IP

BMS

NEO 

NEO EDIFICIO 1

EDIFICIO 3

EDIFICIO 2

PUESTO DE CONTROL

RED ETHERNET
VLAN DATOS
VLAN AUDIO

NEO 

NEO 

NEO 

NEO 

Entrada de audio analógico

Cableado 2 + malla audio balanceado

LDA FlexNet® protocol

Cableado UTP estándar

LDA ACSI® bus

Cableado UTP estándar

Ethernet

Cableado UTP estándar

Salida de amplificación (cableado A+B)

Cable par de cobre 2 x 1,5 mm2 (según potencia y distancia)Cierres de contacto general o por zonas serie 485

Integración con panel de incendios
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TODO BAJO 
CONTROL 
DESDE 
CUALQUIER 
LUGAR
LDA Audio Tech ofrece las plataformas de 
gestión idóneas para configurar y controlar 
todos sus sistemas. 

SIME es una plataforma de software basada 
en servicios web para gestionar los sistemas 
de megafonía y evacuación por voz de 
LDA Audio Tech. 

Proporciona un manejo total, fácil e intuitivo 
mediante interfaz táctil a través de navegador 
web. SIME es escalable y personalizable para 
cualquier instalación.

NEO Control Software se ha desarrollado para 
acceder de manera remota y segura a cualquier 
sistema NEO integrado por unidades NEO 8060
y NEO Extension.

SIME CONTROL
• Gestión y supervisión centralizada del 

sistema.

• Acceso multiplataforma y remoto.

• Control de volumen.

• Enrutado de audio y mensajes pregrabados, 
con distribución a toda la red.

• Funciones de emergencia.

• Integración con tecnologías de terceros.

• Supervisión SNMP.

SIME CALENDAR
• Programación y automatización eventos.

• Visor de eventos por calendario.

• Creación de listas de reproducción.

• Distribución de contenidos de audio.

• Integración con SIME Control.

NEO CONTROL SOFTWARE
• Control central y seguro del sistema NEO.

• Distribución y enrutado de audio de calidad.

• Fácil de instalar y configurar.

• Sincronizado con el sistema NEO.

• No necesita configurar base de datos.

• Exclusivo para sistemas NEO

(unidades NEO 8060 y NEO Extension).

MÓDULO VOIP SIP

• Llamadas VOIP SIP a través de megafonía.

• Integración con centrales telefónicas PBX.

• Marcado disponible en teléfono SIP.

MÓDULO TTS

• Función texto-a-voz (text-to-speech).

• Motor Verbio TTS de alta calidad.

• Inserción de texto desde SIME.

• Varios idiomas disponibles.

MÓDULOS ADICIONALES:



23

MEGAFONÍA
Y MÚSICA 
AMBIENTE
DISTRIBUCIÓN 
DE SONIDO 
NÍTIDA PARA 
TODAS LAS 
OCASIONES
Equipos fiables para garantizar la correcta 
distribución del sonido en cualquier espacio. 

LDA Audio Tech ofrece una completa gama en 
megafonía y música ambiente para la emisión 
de mensajes pregrabados, música de fondo y 
otros avisos de manera centralizada y con la 
mejor calidad. 

REPRODUCTOR RCD-21
• Reproductor CD/DVD, CDR, CDRW, MP3, WMA y 

FM/AM, USB de alta velocidad y tarjetas SD.
• Salidas independientes para reproducir música 

y aplicaciones en 2 canales simultáneamente.
• Control de volumen independiente para 2 

salidas de línea.

AMPLIFICADOR
MULTICANAL BA-2500
• 2 canales de amplificador clase D, 500 W c/u 

@70/100 V.
• Entrada de audio balanceada y desbalanceada.
• Autoprotección de cortocircuito y sobrecarga.

AMPLIFICADOR
MULTICANAL BA-2250
• 2 canales de amplificador clase D, 250 W c/u 

@70/100 V.
• Entrada de audio balanceada y desbalanceada.
• Autoprotección de cortocircuito y sobrecarga.

AMPLIFICADOR
MEZCLADOR QX-240
• 6 entradas de micrófono o entrada de línea.
• 3 niveles de prioridad y ecualizador 7 bandas.
• Tono de aviso y sirena.
• Protecciones integradas sobrecorriente y 

sobretemperatura.

ATENUADORES AT SERIES
• Para líneas de alta impedancia.
• 10 pasos de volumen de 3 dB cada uno.
• Soporte de montaje en distintos tipos de cajas.
• Entrada de maniobra para el sistema 

de emergencia o prioridad.
• Disponible para potencias de 12 W y 50 W.

AMPLIFICADOR
MEZCLADOR QX-060
• 3 entradas de micrófono (1 con XLR) 

+ 2 con 1/4” jack y RCA conectores. 
• 2 niveles de prioridad para fuentes de entrada.
• Reproductor MP3 USB, tarjeta SD y radio FM.
• Entrada por Bluetooth.
• Salida de línea de fuente de audio integrada.
• Protecciones integradas sobrecorriente 

y sobretemperatura.
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ALTAVOCES:
UN MODELO 
PARA CADA 
NECESIDAD
Conseguir unos niveles de presión sonora e 
inteligibilidad adecuados a un sistema de 
emergencia depende en gran medida de los 
altavoces y soluciones acústicas seleccionados.

La gama de LDA Audio Tech se distingue por su 
amplia cobertura, nitidez y variedad de formatos 
y aplicaciones. 

Contamos también con una línea certificada 
EN 54-24 para sistemas de alarma por voz en 
protección contra incendios.

Nuestras soluciones directivas permiten 
adaptarse a cualquier entorno acústico 
complicado o con reverberación alta.

CH-42TN
• Altavoz de techo de 5”.
• Líneas: 6/3/1.5/0.75 W @100 V 

y 3/1.5/0.75/0.375 W @70 V.
• Alta protección contra el fuego.
• Cúpula ignífuga incluida.

DS-60TN
• Altavoz de superficie de 4”. 
• Líneas: 6/3/1.5/0.75 W @100 V 

y 3/1.5/0.75/0.25 W @70 V.
• Caja de metal robusta, integrable con 

decoración interior.
• Fácil instalación y configuración de potencia. 

SC-95TN
• Altavoz coaxial de techo de 6.5”.
• Líneas: 24/12/6/3 W @100 V / 4 Ω.
• Fácil mimetización con decoraciones interiores.
• Carcasa robusta de metal con cúpula ignífuga.
• Fácil configuración y cableado.

certificado
EN 54-24

certificado
EN 54-24

certificado
EN 54-24
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PCM-220TN
• Proyector bidireccional.
• Líneas: 20/10/5/2.5 W @100 V 

y 10/5/2.5/1.25 W @70 V.
• Alta presión sonora, baja distorsión 

y amplia respuesta en frecuencia.
• Alta resistencia y protección ultravioleta IP-65.

PS-30TN
• Bocina.
• Líneas: 15/10/5 W / 8 Ω @100 V 

y 7.5/5/2.5 W / 8 Ω @70 V.
• Fabricada en ABS altamente resistente, soporte 

en U de acero inoxidable.
• Alta sensibilidad y directividad.

PCM-20TN
• Proyector unidireccional. 
• Líneas: 20/10/5/2.5 W @100 V.
• Alta presión sonora, baja distorsión y amplia 

respuesta en frecuencia.
• Alta resistencia y protección ultravioleta IP-65.

certificado
EN 54-24

certificado
EN 54-24

certificado
EN 54-24

Apto para la intemperie

Apto para la intemperie

Apto para la intemperie
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CI-825TN
• Columna acústica.
• Líneas: 40/20/10/5 W @100 V 

y 20/10/5/2.5 W @70 V.
• Fabricada en aluminio resistente, soporte 

de sujeción con ajuste de ángulo.
• Transformador de 100 V y 70 V.
• Adaptable a ambientes extremos, 

protección ultravioleta IP-66.

CI-225TN
• Columna acústica.
• Transformador de 70/100 V.
• Fabricada en aluminio resistente, 

soporte de sujeción con ajuste de ángulo.
• Se adapta a ambientes extremos, 

protección ultravioleta IP-66.

certificado
EN 54-24

certificado
EN 54-24

Apto para la intemperie

Apto para la intemperie
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SC-95T
• Altavoz de techo de 2 vías: woofer de 8” 

y tweeter de 0.5”.
• Líneas: 40/20/10/5/2.5 W @100 V 

y 20/10/5/2.5/1.25 W @70 V.
• Rendimiento elevado: 88 dB (1 W, 1 m).
• Filtro de cruce.
• Rejilla metálica acústicamente transparente, 

fácil instalación.

DS-60T
• Altavoz de superficie full-range de 5”.
• Líneas: 6/3/1.5/0.75 W @100 V 

y 3/1.5/0.75/0.375 W @70 V.
• Alto rendimiento: 92 dB (1 W, 1 m).
• Transformador de bajas pérdidas 

para líneas de 70/100 V.
• Rejilla metálica acústicamente transparente.

SC-85T
• Altavoz de techo de 2 vías (woofer de 4”). 
• Líneas: 20/10/5/2.5 W @100 V 

y 20/10/5/2.5/1.25 W @70 V.
• Rendimiento elevado: 87 dB (1 W, 1 m).
• Conector clema de 4 polos.
• Rejilla metálica acústicamente transparente, 

fácil instalación.

28

SC-32T
• Altavoz para empotrar de 2.5”.
• Líneas: 6/3 W @70/100 V.
• Transformador de impedancia 

para líneas de 70 V.
• Carcasa metálica con 

protección ultravioleta IP-54.
• Rango de temperatura: de -40o hasta 110o C.

CH-42T
• Altavoz de 6”, alta sensibilidad.
• Líneas: 6 W @70/100 V / 8 Ω.
• Transformador de bajas pérdidas para línea 

de 70 V y 100 V.
• Cuerpo y rejilla de metal acústicamente 

transparente. Cubierta metálica posterior.
• Conexión Euroblock 4 contactos.
• Rendimiento elevado: 92 dB (1 W, 1 m).
• Cúpula ignífuga, alta protección contra 

el fuego.

CS-42T
• Altavoz para empotrar en techo de 6”.
• Líneas: 6 W @70/100 V / 8 Ω.
• Transformador de bajas pérdidas para línea de 

70 V y 100 V.
• Cuerpo y rejilla de metal acústicamente 

transparente. 
• Rendimiento elevado: 92 dB (1 W, 1 m).
• Garras de sujeción para techos de chapa 

y escayola.
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LS-51T
• Caja acústica de 2 vías: woofer de 5” 

y tweeter de 1”.
• Líneas: 30 W @100 V / 15 W @70 V.
• Rendimiento elevado: 89 dB (1 W, 1 m).
• Conector para cable hasta 2,5 mm.
• Caja en ABS y rejilla metálica.
• Color: blanco RAL 9003.
• Disponible en color negro.
• Protección ultravioleta IP-54.

PCM 20T
• Proyector cilíndrico antivandálico. 
• Líneas: 20/10 W @100 V y 20/10/5 W @70 V.
• Altavoz full-range, diámetro 5”.
• Buena sensibilidad: 91 dB (1 W, 1 m).
• Envolvente aluminio 3 mm, rejilla acero 

acústicamente transparente y muy resistente.
• Protección ultravioleta IP-55.

PS-30T
• Bocina antivandálica. 
• Líneas: 30/15/7.5/3.75 W @70/100 V / 8 Ω.
• Soporte y brazalete en U de acero inoxidable.
• Alta sensibilidad.
• Fabricada en ABS y con protección 

ultravioleta IP-66.

CI-825T
• Columna acústica de 8 drivers x 2.5”.
• Líneas: 40/20 W @100 V y 20/10 W @70 V.
• Respuesta de frecuencia muy lineal: 

170 Hz – 15 kHz.
• Respuesta de fase coherente.
• Transformador de bajas pérdidas.
• Rejilla metálica acústicamente transparente 

y protección ultravioleta IP-54.

CI-625T
• Columna acústica de 6 drivers x 2.5”.
• Líneas: 40/20 W @100 V y 20/10 W @70 V.
• Respuesta de frecuencia muy lineal: 

170 Hz – 15 kHz.
• Respuesta de fase coherente.
• Transformador de bajas pérdidas.
• Rejilla metálica acústicamente transparente 

y protección ultravioleta IP-54.

Apto para la intemperie

Apto para la intemperie

Apto para la intemperie
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SW-100T
• Subwoofer de techo de 8”.
• Líneas: 7.5/15/30/60 W @70/100 V.
• Excelente respuesta en frecuencia 

en bajos 35-200 Hz +/-10 dB.
• Diseño compacto, fácil de instalar.
• Driver de 8”.
• Alta profundidad de sonido.

SF-25T
• Altavoz esférico full-range de 5”.
• Líneas: 20/10/5 W @100 V 

y 10/5/2.5 W @ 70 V / 8 Ω.
• Alto rendimiento: 92 dB (1 W, 1 m).
• Transformador de bajas pérdidas para líneas 

de 70/100 V.
• Rejilla metálica acústicamente transparente, 

fácil instalación.

COLUMNA DIRECTIVA 
MECÁNICAMENTE ICX7
• Columna pasiva.
• 350 W PGM @6 Ω.
• Alto rendimiento: 117 dB.
• Opciones: apilable y colores blanco/negro.
• Con accesorio de montaje mural.

COLUMNA DIRECTIVA 
MECÁNICAMENTE IC7
• Columna activa.
• Módulo de amplificación IC1-200.
• Alto rendimiento: 117 dB.
• Opciones: apilable y colores blanco/negro.
• Con accesorio de montaje mural.
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CI-207T
• Caja acústica metálica de 2 vías: 

2 woofers de 2” y 1 tweeter de 0.5”.
• Líneas: 10/5/2.5 W @100 V y 5/2.5/1.25 W @70 V.
• Alta sensibilidad: 88 dB (1 W, 1 m).
• Respuesta en frecuencia muy lineal: 

170 – 15000 Hz.
• Color: negro RAL 9005.
• Soporte para fácil colocación en techos.

LM-200
• Sistema 2 vías con doble bass reflex: woofer 

de 10” y tweeter de 1,75” con filtro de cruce de 
6-12 dB/oct.

• Potencia nominal 250 W AES, potencia máxima 
500 W.

• Respuesta en frecuencia 45 Hz – 20 kHz (-3 dB).
• Sensibilidad 98 dB - 3 dB (1 W, 1 m).
• Impedancia altavoz 8 Ω.
• Dispersión 1000 horizontal / 550 vertical.

BS-40T
• Altavoz invisible con chasis de acero, 

integrable en paredes y techos.
• Transformador para líneas de 70/100 V.
• Hasta 40 W de potencia. ACCESORIOS 

NEO PARA 
UN SISTEMA 
INTEGRAL
La fiabilidad de un buen sistema depende de 
cada componente. Por eso en LDA Audio Tech 
cuidamos al detalle todos los accesorios que 
convierten a NEO en una auténtica central para 
megafonía y sistemas de evacuación con altas 
funcionalidades y máxima flexibilidad.
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POWER-3600
• Cargador de batería EN 54-4.
• Alimentación de reserva y auxiliar.
• 6 salidas x 960 W, máxima potencia 3600 W.
• Soporta hasta 3 unidades NEO Extension.

ZES-22
• Procesador digital de audio, 4 entradas/salidas.
• Configurable 2x2 / 1x3 / 3x1 / 0x4 / 4x0.
• Audio vía Cobranet (48 KhZ, 24 bits).
• DSP de altas prestaciones.
• Sensibilidad ajustable +20 dB / -10 dB.
• Alimentación Phantom.

POWER-960
• Cargador de batería EN 54-4.
• Alimentación de reserva y auxiliar.
• 2 salidas x 480 W, máxima potencia 960 W.
• Soporta 1 unidad NEO 8060.

MPS-8Z
• Micrófono multizona.
• 8 botones de zona, 1 de eventos 

y 1 de memoria.
• Autobloqueo y grabación de voz 

para rellamada. 
• Control por ACSI bus (UTP).
• Indicador LED y display.
• Fuente de alimentación local.

MPS-8K
• Unidad de expansión para micro MPS-8Z.
• 8 botones programables por software 

para 8 zonas de megafonía.
• Permite conectar hasta 5 unidades juntas.
• Diseñada para uso intensivo.
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TFL-1 
• Terminador de línea para medir impedancia.
• Supervisión de líneas 70/100 V.
• Conexión de varios dispositivos a una línea.
• Fácil instalación, montaje externo, 

dimensiones reducidas y bajo consumo.

VCC-64
• Controlador de pared instalado en local por 

cable de bus RS-485.
• Hasta 99 canales y volumen de 0 a 9.
• Conector de 4 polos (terminal block).
• Selector canal DIP y display 2x8 caracteres.

VCC-64PSK
• Adaptador de comunicaciones 

y alimentación RJ-45 para controlador VCC-64.
• Conexión de hasta 10 dispositivos.
• Hasta 200 m de distancia.
• Cableado estándar UTP.

A1
• Pupitre microfónico con indicadores luminosos.
• Microcontrolador para diferentes sistemas: 

modo on/off, PTT, RS-485, TTL 2 hilos, tono de 
preaviso y niveles TTL de control. 

• Alimentación local y ajuste de ganancia de 
audio.



TECNOLOGÍA 
FIABLE 

Y FLEXIBLE 
PARA TU 

PROYECTO

Los equipos y componentes de LDA Audio Tech 
están diseñados con un único objetivo:
que obtengas la solución que necesitas. 

El equipo de LDA te brindará soporte, atención 
personalizada y asesoramiento especializado. 
Sabemos que tu inversión es valiosa, por eso te 
damos fiabilidad desde el primer momento hasta 
la culminación de tu proyecto. 

Te acompañaremos durante todo el camino 
ofreciéndote toda la flexibilidad en soluciones 
de audio, megafonía y evacuación adaptadas
a los más exigentes estándares 
internacionales. 

LDA Audio Tech da servicio a instaladores, 
integradores e ingenierías en todo el mundo 
que confían en la calidad como garantía para 
lograr el mejor sonido. 
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VAP-8K
• Expansor de teclado para panel VAP-1.
• 8 botones programables por software 

para 8 zonas de megafonía.
• Cada VAP-1 admite hasta 7 teclados 

de expansión.

RACK 4U
• Rack mural 19” 4U para panel de alarma 

por voz remoto VAP-1.
• Incluye puerta de cristal. 
• Permite hasta 2 unidades de extensión VAP-8K.
• Medidas: 600 x 150 x 288 mm.

RACK 6U
• Rack mural 19” 6U para panel de alarma 

por voz remoto VAP-1.
• Incluye puerta de cristal. 
• Permite hasta 5 unidades de extensión VAP-8K.
• Medidas: 600 x 150 x 360 mm.

VAP-1
• Panel de alarma por voz con botón de eventos.
• Acceso directo a todas las funciones 

de evacuación del sistema NEO.
• Indicadores de alimentación, estado, 

control remoto y avisos.


