
Parque Tecnológico de Andalucía C/ Severo Ochoa 
Nº31 29590 MÁLAGA, ESPAÑA 
Tlf: 952028805 Fax: 952020598 

lda@lda.es www.lda.es 

 La etapa de potencia PMX6-100 mejora las características de amplificación, 
control y seguridad para las instalaciones de megafonía profesional. Especialmente 
indicada para instalaciones de megafonía multizona, ya que cuenta con 6 canales de 
100W de potencial con salida para líneas de 70 V o 100V rms en alta impedancia, 
preparada para instalación en rack 19”.  
 
 Todos los modelos están basados en una tecnología de altas prestaciones, 
preparados para trabajar de forma continuada.  
 
 Para el control remoto y monitorización incluye la conectividad por Ethernet, 
RS-232 y RS-485. 
 
 Incluye las funciones necesarias en los sistemas de evacuación por voz, cu-
pliendo los requisitos de la norma UNE EN-60849 y EN 54-16, incluye entrada para 
sistema auxiliar redundante. 
 
 La PMX 6-100 es el resultado del avance en la tecnología electrónica, lo que 
permite integrar 6 canales de 100W en el mínimo espacio. 

Prestaciones: 

 

• 6 canales de 100w de potencia, para líneas de 70 y 100V 
• Dispone de volumen independiente para cada zona, además de una entrada 

de sistema auxiliar con prioridad para mensajes a todas las zonas.  
• EL control inteligente está encargado de informar y actuar ante malfunciona-

miento de la etapa. Incluye protección ante cortocircuito en línea, control de 
temperatura, señalización de saturación (CLIP). Indicador de señal, volumen, 
STBY.  

• Control y monitorización mediante Ethernet, permitiendo su integración en 
cualquier sistema monitorizado. 

• Ventilación forzada de 2 velocidades. 
• Este amplificador está preparado para la integración en sistemas cumpliendo 

norma EN-60849 , incluye supervisión de canal auxiliar. 
• Fuente de alimentación mediante transformador toroidal de alta potencia. 
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CARACTERÍ STICAS TÉCNICAS  

Potencia de salida 100W rms para 70V o 100V* 

Respuesta en frecuencia 20Hz - 20KHz +/- 2dB  
(A 1/3 de la potencia máxima. Todos los canales funcionando) 

THD+N <0.05% @ 1KHz) 

Relación Señal a Ruido >100 dB 20Hz - 20KHz con ponderación A. 
 

Sensibilidad de entrada 0.707 Vrms para la potencia especificada. 

Crosstalk >50dB @ 10KHz 
 

Impedancia mínima de carga 50Ω  / 100Ω   

Protecciones Sobre-temperatura, DC, infrasónica, corto circuito, 
arranque lento. 

Conectores de entrada Tipo euroblock de 3 contactos extraíble. Fijación de 
cable por tornillo.  

Conector entrada de Prioridad Tipo euroblock de 4 contactos extraíble. Fijación de 
cable por tornillo. 

Impedancia de entrada 10KΩ  (Todas las entradas son Balanceadas) 

Conector salida de Potencia Tipo euroblock de 2 contactos extraíble. Fijación de 
cable por tornillo. 

Indicadores On/Stand-By, Link. Por canal: Volumen, señal, clip,  

DSP Integrado. Controlable desde frontal. Opcionalmen-
te de forma remota con módulos serie ETX. 

Chasis Hierro. 

Peso 21.5 Kg  

Dimensiones 88 x 483 x 455 mm (alto x ancho x fondo) 
Dos alturas de rack de 19” para todos los modelos. 

Consumo 880W máximo 
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CARACTERÍ STICAS TÉCNICAS  

Potencia de salida 100W rms por canal 

Respuesta en frecuencia 20Hz - 20KHz +/- 2dB  
(A 1/3 de la potencia máxima. Todos los canales funcionando) 

Impedancia de entrada/salida 50 Ω /100 Ω  
Conectores Tipo euroblock de 12 contactos extraíbles. Fijación 

de cable por tornillo. 
Chasis Hierro y Aluminio. 1U para rack 19” 

Peso 8.3 Kg  

Dimensiones 44 x 483 x 340 mm (alto x ancho x fondo) 
1 altura de rack de 19” . 

 El accesorio TR-6100 permite utilizar los amplificadores PMX6-100 en líneas 
de megafonía de 100V. 
 
 Está fabricado con transformadores toroidales de alta calidad que permiten la 
conversión de impedancia sin pérdida de calidad de sonido, además está construido 
de forma que sólo ocupa 1 U de rack de 19” para cada 6 canales que se usen. 
 
 Los conectores de entrada y salida permiten la conexión de cables de 4mm de 
sección. 


