
El  amplificador  de  potencia  modelo  EPM-4120  de  LDA  ofrece  una 
solución  compacta  para  sistemas de tamaño medio  y  altas  prestaciones.  El 
EPM-4120 cuenta con cuatro canales de 120W a 100V. Cada canal cuenta con 
ajuste y monitorización independiente. Además integra un canal prioritario (ch1), 
que puede ser configurado como entrada de prioridad sobre el resto. El EPM-
4120 cuenta con control remoto, que permite su integración con otros sistemas.

Su envolvente está fabricada en metal de alta resistencia, y permite ser 
instalado en rack de 19”.

Características funcionales:

• Amplificador de alto eficiencia 85%
• Bajo consumo y baja emisión de calor
• 4 canales de potencia en 2U de Rack
• 4 Salidas de 120W RMS
• 4 entradas de línea balanceadas mediante conector tipo Phoenix
• 4 salidas de linea de altovoces de 100V cada una (sin transformador)
• 1 canal de entrada de prioridad sobre las otras 3 entradas
• Puerto RJ-45 para control de potencia remoto, control de volumen y estado
• Control de voulmen independiente por canal
• Protección sobre temperatura, sobrecarga y cortocircuito
• Led indicadores para señal, pico, protección y alimentación
• Excelente sistema de refrigeración para mayor fiabilidad.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia 4 x 120 W RMS

Respuesta en frecuencia 80Hz – 18 kHz +/- 3 dB

Señal a Ruido ≥ 85 dB

Distorsión a máxima potencia ≤ 0.1% (1kHz), 1/3 potencia 

Carga mínima 84 Ω
Controles Control remoto, volumen y estado

Indicadores Señal, pico, protección y alimentación

Protecciones Alta temperatura, sobrecarga y 
cortocircuito

Sensibilidad de entrada 775 mV/ 0 dB

4 Entradas de línea Balanceada

1 Entrada de prioridad Balanceada

4 salidas de línea (100V) Barrier Strip

Alimentación / consumo 230V AC, 50 Hz / 600 W

Dimensiones (ancho x alto x 
fondo)

484 x 88 x 390mm

Peso 8,5 kg

TRASERA:
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Especificaciones para Arquitectos e Ingenieros

El modelo EPM-4120 de LDA es un amplificador para líneas de megafonía de 100V 
que incluirá 4 canales independientes de 120W con salida directa sin transformador.  Se 
utilizará tecnología de amplificación de clase D con un 85% de eficiencia. Contará con 4 
entradas  de  línea  balanceada  con  entrada  de  prioridad  del  canal  uno  sobre  el  resto 
seleccionable. La respuesta en frecuencia por canal será 80Hz-18KHz +/-3dB, y tendrá una 
relación señal a ruido de 85dB. La distorsión medida a 1/3 de la potencia y a 1KHz será 
menor o igual a 0,1%.

Se utilizará tecnología de amplificación de estado sólido, de clase D con fuente de 
alimentación  de  alta  resistencia.  La  tensión  de  alimentación  será  de  100V  240V  ~ 
50Hz/60Hz Configurable en fábrica. 

Los canales de amplificación contarán con sistema de refrigeración independiente 
mediante  ventilación  forzada  de  velocidad  variable  en  función  de  la  temperatura.  Las 
protecciones  serán:  sobre-temperatura,  cortocircuito  y  sobrecarga.  Además  contará  con 
interfaz para control remoto mediante dos conectores de tipo RJ-45.

Los de conectores para las entradas serán tipo Euroblock extraíbles y fijaciones para 
los cables mediante tornillo. Para las salidas se dispondrá de conectores tipo Barrier Strip.  
Para la alimentación del equipo contará con una base de red con portafusible e interruptor, 
con  conexión  tipo  Schuko.  El  cable  de  alimentación,  así  como  todos  los  conectores 
insertables para la instalación del equipo serán suministrados. 

El chasis de todas las versiones será 88mm de alto por 483mm de ancho (2U de 
Rack de 19”),y 455 mm de fondo. El peso total serña de 8,5Kg. Los modelos de la serie se 
llamarán LDA EPM-XYYY donde X indicará el número de canales, YYY indicará la potencia 
por canal.

Garantía 2 años
Código del producto: LDAEPM4120S01

Todas las versiones de este producto cumplirán marcado CE.
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