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Características funcionales:

• Gestiona, de menor a mayor prioridad, una fuente musical, la fuente musical de emergencia y una señal 

de micrófono.

• Dispone de una señal de salida con maniobra para controlar la entrada prioritaria de los amplificadores, 

para su uso con el sistema auxiliar. 

• Dispone de ajuste de volumen general para cada una de las entradas de audio. 

• Dispone de volumen para cada una de las entradas de audio.

• Permite la activación del sistema auxiliar mediante mecanismo para un mayor nivel de seguridad.

• Permite la activación de forma remota posibilitando la integración con sistemas de emergencia.

El mezclador de fuentes con prioridad LDA PAM-

31 se utiliza para asignar automáticamente, 

mediante un algoritmo de prioridades, la fuente de 

audio que se entrega a los amplificadores a través 

del sistema auxiliar de megafonía.

La salida, ditrectamente o a través de un 

distribuidor de Línea, se conectará a la entrada 

prioritaria de los amplificadores LDA serie REX.

El Mezclador de fuentes con prioridad PAM-31 dispone 

de dos entradas de línea y una de micrófono. La 

asignación de salida viene dada por una prioridad fija, de 

menor a mayor: fuente musical, fuente musical de 

emergencia y micrófono.

Desde el PAM-31 se controlará la activación del 

sistema auxiliar, usando una llave de seguridad como 

control de acceso.
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Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas de audio y micrófono. Balanceada. Conexión mediante bornas con tornillo insertables.

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.


