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Introducción: 

Este trabajo presenta el diseño y la descripción del sistema de megafonía. 

El objetivo principal de un sistema de audio es el de facilitar un servicio sumamente importante dentro de 

un edificio, que es la transmisión de música ambiental y, sobre todo, mensajes generales, y en particular, 

mensajes de evacuación en el caso de emergencia.  De esta manera el sistema se diseña según los 

requerimientos específicos dentro de cada edificio, su entorno, sus características electro acústicas 

particulares y el grado de facilidad operativa que se requiere. 

El sistema está diseñado para la reproducción de hasta 2 programas musicales procesados por una 

centralización de sonido. Desde cada uno de los controles se pueden seleccionar los 2 programas musicales 

y regular el volumen del programa elegido con el mando de control 328x1. 

La gestión de cada una de las zonas es posible tenerla desde el mando de control situado en la propia zona 

o bien controlarlo desde un lugar centralizado.  

El sistema ha sido diseñado para que exista la posibilidad de enviar llamadas independientes, o llamadas 

generales a todas ellas. 

Existe la posibilidad de conectar el sistema con una señal externa como por ejemplo una central de 

incendios para dar un mensaje de alarma a todas las zonas mediante contacto N/A. 
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Descripción General 
 

1. Sonido ambiental con 2 programas musicales. 

2. Posibilidad de insertar una fuente de audio en cada una de las zonas para escucharla 

independientemente mediante jack 3,5mm en los mandos de control 32191, 32196 de 2 canales . 

3. Megafonía llamadas a zonas independientes 

4. Megafonía general. 

5. Reproducción de mensaje pregrabado automáticamente a través del sistema de detección de 

incendios. (A todas las zonas) 

6. Personalización en la configuración de cada una de las zonas en mandos 328x1. 

7. Posibilidad de deshabilitar determinadas opciones en cada una de las zonas en mandos 328x1. 
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Memoria: 
Esta memoria trata el sistema de megafonía. 

Dicho sistema se compone de los siguientes elementos: 

- Una central de megafonía y música con potencia suficiente dotada de los equipos y amplificadores 

suficientes para prestar un servicio fiable en el edificio. Esta central se instalará en un rack de 19” y 

estará ubicado en una sala de instalaciones presente en el edificio. 

- Mandos reguladores de sonido ubicados en el rack principal y en las distintas estancias del edificio 

que nos permiten seleccionar el canal de música deseado, ajustar los controles de audio en cada 

zona y recibir las llamadas desde el pupitre de zonas. 

- Pupitre de micrófono nos permite enviar avisos por zonas, por grupos o realizar una llamada 

general a todo el edificio.  

- Altavoces que permiten la perfecta inteligibilidad de todos los avisos y música que sean enviados a 

través del pupitre. Estos altavoces se conectarán a una potencia suficiente para permitir dicha 

inteligibilidad, bien controlados desde la centralización o bien controlados desde los controladores 

distribuidos.  
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Centrales de Megafonía 

Ejemplo unidad Central 2 canales + 4 zonas Combisound  ref.18952  

 

 

 

Módulo para 2 entradas de sonido y 4 

zonas. Posibilidad de central FM. 

Cada zona se gestiona desde un mando 

independiente que incluye: 

• De 2 canales a 4 canales configurado por 

menú. 

• Display LCD retroiluminado. 

• Control de volumen individualizado. 

• Funciones ideal, no molesten y sleep. 

• Recepción de avisos. 

 

 

Ejemplo unidad de zonas Combisound 6 zonas  ref.18952  

 

  

 
 

 

Módulo para 6 zonas, cada zona se 

gestiona desde un mando independiente 

que incluye: 

• De 2 canales a 4 canales configurado por 

menú. 

• Display LCD retroiluminado. 

• Control de volumen individualizado. 

• Funciones ideal, no molesten y sleep. 

• Recepción de avisos. 

 

Reproductor CD/MP3/Sintonizador FM ref.91212 

 

 

 

 
 

 

 

El MS 1033 es una fuente de sonido dual, 

diseñado en dos secciones independientes 

que se pueden utilizar a la vez. Reproductor 

de CD . Reproduce pistas de audio y 

archivos MP3. Reproduce archivos MP3 

(sólo) en unidades flash USB y tarjetas 

'Secure Digital' (SD). 

 Sintonizador (FM: 87,5 ÷ 108 MHz) con 60 

memorias.  
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Grabador de mensajes RD2016 ref.91213 

 

 

 

 

 

 

RD 2016 es un reproductor / grabador 

estéreo MP3 en tarjetas SD y unidades flash 

USB, con una capacidad máxima de 

memoria de 32 GB. 

 

Permite la activación de los mensajes 

grabados por contacto trasero,  por botón 

frontal y por mando a distancia incluido en 

el grabador. 

 

 

Pupitre microfónico ref.13503 

 

 

 

• Llamada general, por grupo e individual. 

• Micrófono unidireccional con flexo. 

• Señal de aviso (Din-don). 

• Teclado blando para selección de zonas. 

• Display LCD. 

• Entrada contacto seco para alarma de 

emergencia. 

 

 

Extensión de zonas ref.13504 

 

 

 

• Permite realizar llamadas por zonas a 

todos los mandos de control, cada 

módulo ref.13504 da la posibilidad de 

llamar a 10 zonas. 

 

 

Etapa de potencia MPU-6412 ref.81383 

 

 

 

• Etapa de potencia multicanal 4x120W. 

• 4 salidas 100V/70V/8 ohm. 

• 4 entradas XLR/Jack balanceadas. 

• S/N 86 dB. 

• Dimensiones: 132x425x420mm. 

• 3 U rack 19”. 
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Etapa de potencia MPU-6224 ref.81382 

 

 

 

• Etapa de potencia multicanal 2x240W. 

• 2 salidas 100V/70V/8 ohm. 

• 2 entradas XLR/Jack balanceadas. 

• S/N 86 dB. 

• Dimensiones: 88x425x420mm. 

• 2 U rack 19”. 

 

 

Amplificador mezclador MA-3624S ref.81381 

 
 

 

• Amplificador mezclador 240W FM y USB. 

• Salidas 100V/70V/8 ohm. 

• 5 entradas XLR/micrófono. 

• Entradas auxiliares por RCA 

• Dimensiones: 88x425x305mm. 

• 2 U rack 19”. 

 

 

Difusores, altavoces, bocinas, bafles... 
Altavoz de empotrar 4” HIT-402 ref.81594 (disponible modelo en 6” 30W) 

 

 

 

• Altavoz de techo para empotrar dos vías 4".  

• Potencia 20 W a 8 ohm. 

• 1,5/3/6 W con transformador línea 100 V. 

• Respuesta en frecuencia: 50Hz-20KHz. 

• Sensibilidad 1W/1m: 89 dB. 

• Presión sonora máxima a 1m: 97 dB. 

• Dimensiones: Ø 176 mm x 66 mm de profundidad. 

• Mínimo hueco: Ø 146 mm. 

 

 

Altavoz de empotrar 5” HST-540-2YCT ref.81595 (disponible modelo en 6” 30W) 

 

 

 

• Altavoz de techo para empotrar dos vías 5".  

• Potencia 20 W a 8 ohm. 

• 1,5/3/6 W con transformador línea 100 V. 

• Respuesta en frecuencia: 66Hz-20KHz. 

• Sensibilidad 1W/1m: 87 dB. 

• Presión sonora máxima a 1m: 97 dB. 

• Dimensiones: Ø 213mm x 139mm de profundidad. 

• Mínimo hueco: Ø 175 mm. 
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Bocina circular en ABS EHS-30T ref.81972 

 

 
 

 

• Bocina exponencial en ABS color gris. 

• Weather proof IP66. 

• Potencia 3,75/7,5/15/30W 100V. 

• Respuesta en frecuencia: 350Hz-8KHz. 

• Sensibilidad 1W/1m: 108 dB. 

• Dimensiones: Ø 246x292 mm profundidad. 

 

 

Proyector de sonido en ABS EPS-20P ref.81970 

 

 
 

 

 

• Proyector de sonido en ABS color blanco. 

• Exterior e interior. 

• Potencia 5/10/20W 100V. 

• Respuesta en frecuencia: 110Hz-15KHz. 

• Sensibilidad 1W/1m: 92 dB. 

• Dimensiones: Ø 170x248 mm profundidad. 

 

 

Pareja de cajas acústicas EWS-15B/W ref.81993/81994 (Disponibles en 30W ref.81995/81996) 

 

 
 

 

 

• Pareja de cajas acústicas 2 vías. 

• Disponibles en color negro 81993 y blanco 81994. 

• Potencia 2,5/5/10/20W 100V. 

• Respuesta en frecuencia: 90Hz-20KHz. 

• Sensibilidad 1W/1m: 87 dB. 

• Dimensiones: 220x150x135 mm profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Existe una amplia gama de altavoces, bocinas, proyectores, bafles de superficie y otros dispositivos para 

línea de 100 Voltios con los cuáles podremos ceñirnos a las características concretas del recinto a sonorizar. 
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Diagramas: 

Diagrama de bloque general 
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Certificados: 
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