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Características funcionales:

• Ajuste de volumen, independiente para cada una de las entradas de fuente y micrófono.

• Selección de fuente independiente para cada zona, mediante pulsador.

• Señalización luminosa de funciones y estado del equipo: saturación de entrada de fuente musical, 

presencia de señal en la salida de cada zona, selección de fuente en cada zona, power ON/OFF.

• Gestión de las prioridades de los micrófonos mediante orden de entrada. Un micrófono nunca interrumpe 

a otro cuando está emitiendo un mensaje.

• Interruptor de encendido en el frontal.

• Entradas de señal y salida de zonas con conectores de clemas, para fácil conexionado. Entradas de 

micrófono mediante SUB-D de 15 pines. 

LDA presenta su controlador de audio CM-436. 

Con este equipo, se pueden implementar las 

funcionalidades de un sistema de megafonía 

completo para pequeños recintos, junto con la serie 

de amplificadores API-S y el micrófono MSS-6Z.

Este equipo es capaz de controlar hasta tres 

fuentes musicales y cuatro micrófonos con prioridad 

ordinal. Dispone de salidas para manejar seis zonas 

diferentes.

Los controles de este equipo permiten ajustar el nivel de 

entrada de todas las señales de entrada, tanto de fuentes 

musical como de micrófono. Para las primeras hay un led

indicativo de saturación.

Cada zona de salida dispone de un selector de fuente, 

así como de un indicador de señal detectada en la zona.
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Distorsión Inferior a 0,1 %, cumple CE de aplicación.

Impedancia de entrada 10 Kohmios balanceados

Alimentación 200-240V ca, 50 Hz

Nivel de salida 1 V máx. en cada zona de salida

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

Dimensiones 1 altura de Rack de 19”

Características Técnicas

Relación señal/ruido Mayor a 80 dB con ponderación “A”

Impedancia de salida 50 Ohmios


