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SEl Procesador de Micrófonos PM-848 es un 

potente equipo para instalaciones de megafonía, 
capaz de gestionar hasta 8 pupitres microfónicos y 
de direccionar 48 zonas distintas de salida.

El PM-848 genera las señales que permiten el 
control de selección de zonas desde los pupitres 
microfónicos LDA serie MBN. De esta forma, el 
PM-848 controla las equipas de megafonía LDA 
siguientes: Regulador de Zonas RZ-36 y al 
Auxiliar para Llamada obligada, MR-48. De los 
ocho pupitres microfónicos que admite como 
entradas, selecciona uno de ellos como entrante 
al sistema de megafonía, según la prioridad 
seleccionada.

De fácil conexión y montaje, permite, gracias a 
la utilización como estándar de comunicaciones el 
bus RS-485, hasta 1200m de separación entre el 
pupitre microfónico y el Procesador PM-848.

El Procesador genera las señalizaciones que se 
visualizan en los pupitres, Busy line (Línea
Ocupada) y Conceded Word (Palabra concedida). 
Así mismo incorpora en el frontal regulación de 
nivel de salido de cada micrófono y señalización 
de micrófono activo.

Integra dos posibilidades de gestión de prioridades:

-Tipo FIFO (First In First Out), primero en
entrar primero en salir.

-Tipo Ordinal, prioridad según la entrada de 
micrófono, el micrófono en la entrada nº1 es 
el más prioritario y a sí sucesivamente hasta 
el n°8 que es el menos prioritario.

Interiormente mediante un compresor electrónico, 
permite ajustar los parámetros de la señal de audio de 
micrófono saliente del procesador hacia otros equipos. 
Además del audio de salida, el PM-848 genera las 
señales que activarán las zonas de sonido 
seleccionadas en el pupitre microfónico, y también 
activarán los atenuadores de habitación, atenuador por 
saltos de impedancia constante LOD serie AT.

En definitiva, el Procesador de Micrófonos PM-848 
es el equipo ideal para gestionar todos los micrófonos 
de una instalación de megafonía, generando todas las 
señalizaciones necesarias para la gestión de los 
accesos de los micrófonos, generando las maniobras 
de activación de zona de sonido y entregando una 
señal de audio de máxima calidad que puede ser 
ajustada en todos sus parámetros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo 10W

Impedancia de salida 100 ohmios no-balanceada mediante XLR 3 vías

Entrada de Micrófono -14 dBm balanceada mediante conector RJ-45/8

Alimentación 220-240V CA, 50Hz
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