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Centrales
Central 2 canales

Medidas hueco aconsejado en mm: 
116 x 54, fondo 36

2 canales estéreo.
Ajuste manual de nivel.
Indicador luminoso de nivel OK.
Tecla encendido de la instalación.
Tecla activación de telecontrol.
Indicadores luminosos de encendido y telecontrol.

= 1 ud.

= 1 ud.

Central 1 canal y sintonizador FM

Medidas hueco aconsejado en mm: 
116 x 54, fondo 36

1 canal estéreo.
Ajuste manual e indicador luminoso de nivel OK.
Sintonizador de FM estéreo (canal 2) con indicador luminoso 
de nivel.
Scan automático, búsqueda y memoria de emisoras.
Posibilidad de Scan remoto desde los mandos.
Salida de línea estéreo para ambos canales.
Tecla encendido de la instalación y de activación de telecontrol.
Indicadores luminosos de encendido y telecontrol.

Ref. Color

31191 -

Ref. Color

31193 -

Medidas exteriores en mm: 99 x 51. 

Carátula para central 2 canales Ref. 31191.

= 5 ud.

Carátulas centrales Ref. Color

31101

31151

31103

31153

Medidas exteriores en mm: 99 x 51. 

Carátula para central 1 canal y sintonizador FM Ref. 31193.

= 5 ud.
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Carátula para Central

19405

Medidas exteriores en mm:
118 x 70 x 48

Fuente de alimentación de 30W. Indicador de modo 
de funcionamiento. Entradas para encendido remoto y 
telecontrol. Salida de tensión para tomas de red exteriores 
telecontroladas.
Funcionamiento como fuente principal o auxiliar.
Número máximo de mandos por fuente de 30W: 12 mandos estéreo y 24 mandos 
mono (24 altavoces). Excepto mando 328x1: 7 mandos estéreo y 14 altavoces.

Fuente de alimentación

= 1 ud.

Medidas exteriores en mm: 
230 x 148

Medidas hueco aconsejado en mm: 
135 x 105, fondo 45

Medidas exteriores en mm: 
290 x 148

Medidas hueco aconsejado en mm: 
235 x 105, fondo 45

Marco con chasis para el conjunto formado por la fuente de 
alimentación, la central y la carátula de la central.

Marco con chasis y base de red para el conjunto formado por 
la fuente de alimentación, la central y la carátula de la central.

= 1 ud.

= 1 ud.

Marco para fuente de alimentación y central

Ref. Color

11296 30W -

Ref. Color

19404

Fuente de alimentación

Central

Marco

Conjunto de central de sonido y fuente de alimentación
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Nuevo Disponible hasta final de existencias

Medidas hueco aconsejado en mm: 
45 x 45, fondo 36 

Corona diámetro en mm: 56

Entrada de 2 canales estéreo. 
Salida estéreo 1+1W sobre 16Ω (selector mono/estéreo).
Entrada discman.
Recepción de avisos.
Función sleep.
Indicador luminoso de encendido y sleep.
Telecontrol de la fuente de sonido.
Scan remoto del sintonizador de la central.
Función ‘ideal’ y ‘no molesten’.

Mandos

= 10 ud.

Mando 2 canales Ref. Color

32191 -



Medidas hueco aconsejado en mm: 
45 x 45, fondo 36 

Corona diámetro en mm: 56

Mando 1 canal con sintonizador FM

Mando FM con Display + 2 canales

= 10 ud.

Entrada de 1 canal estéreo.
Salida estéreo 1+1W sobre 16Ω (selector mono/estéreo).
Sintonizador local de FM.
Scan automático, búsqueda y memoria de emisoras.
Entrada discman.
Recepción de avisos.
Función sleep.
Indicadores luminosos de encendido, sleep y FM.
Telecontrol de la fuente de sonido.
Función ‘ideal’ y ‘no molesten’.

Sintonizador FM+ pantalla LCD. RDS, ajuste de sensibilidad: 
3 niveles, , scan manual y 10 memorias de presintonía. 
Dos entradas de audio estéreo L1, L2. Convertibles 
opcionalmente en cuatro entradas de audio mono. Selector 
de nivel de entrada normal / profesional / TV, etiquetas 
personalizadas (L1 / INWALL / TV / ...). 
Salida de audio terminales 04, 05 y 06 1,5W + 1,5W sobre 8 
ohm. y 1W + 1W sobre 16 ohm.
Selección de impedancia de salida 8/16ohm y limitación de 
volumen por menú de instalación.
Niveles de audio. Timer. Recepción de llamadas: posibilidad 
de recibir llamadas desde micrófono EISSOUND (referencia 
13503). Ajuste de nivel de recepción de llamadas. Opción no 
molesten.

Ref. Color 

32801

32851

32802

32852

Ref. Color

32196 -

Medidas hueco aconsejado en mm: 
45 x 45, fondo 36 

Corona diámetro en mm: 56

Medidas hueco aconsejado en mm: 
45 x 45, fondo 36 

Corona diámetro en mm: 56

Mando 2 canales con llamada general

= 10 ud.

Entrada de 2 canales estéreo. 
Salida estéreo 1+1W sobre 16Ω (selector mono/estéreo).
Entrada discman.
Recepción de avisos.
Envío de avisos con llamada general.
Función niñera vox-control.
Función sleep.
Indicador luminoso de encendido, sleep y niñera.
Telecontrol de la fuente de sonido.
Scan remoto del sintonizador de la central.
Función ‘ideal’ y ‘no molesten’.

Ref. Color

32199 -
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Disponible hasta final de existenciasNuevo

Mando Bluetooth + FM con Display + 2 canales Ref. Color Euros

52707
52757

52706

52756

Medidas hueco aconsejado en mm: 
45 x 45, fondo 36 

Corona diámetro en mm: 56

Receptor de Audio Bluetooh, Sintonizador FM / DAB, pantalla 
LCD, RDS y salida de Audio. Carátula en metacrilato. 
Permite el emparejamiento con cualquier dispositivo 
Bluetooth® (Perfil A2DP/ AVRCP). 
Se integra con los mecanismos eléctricos más populares del 
mercado (45x45).
Limitador de control de volumen y opción Mono/Estéreo 
para programar en el momento de la instalación.

Señal de activación para usar amplificador ref.13204 .

Opcional: Control y manejo con KBSOUND STAR App, disponible 
gratis en Apple App Store (dispositivos iOS) y Google Play 
(dispositivos Android).



Marcos Mandos

Audio Control Unit

Marco embellecedor con acabado en vidrio

El Control de Audio es un módulo independiente que permite 
enviar la señal de audio de un área a otra. El módulo tiene 
botón ON/FF y teclas de volumen +/-.

Es el complemento perfecto para el “In Wall Bluetooth Audio 
Receiver” cuando desee escuchar la señal Bluetooth en otra 
área, como por ejemplo una combinación de dormitorio / baño.

Compatible con el amplificador auxiliar ref.13204

Marco embellecedor con acabado en vidrio. Para módulos 
45x45.

Para integrar al Receptor de Audio Bluetooth y al Audio 
Control Unit. 

Ref. Color

09203

09253

Ref. Color

19105

19155

19185

Carátulas Mandos
Carátulas mandos

Medidas exteriores en mm: 
45 x 45

Medidas hueco aconsejado en mm: 
45 x 45, fondo 36 

Corona diametro en mm: 56

Carátula plana para mando 2 canales Ref. 32191.

= 10 ud.

Ref. Color

38102

38152

38182

Medidas exteriores en mm: 
45 x 45

Carátula plana para mando 1 canal con sintonizador FM  
Ref. 32196.

= 10 ud.

38106

38156

38186

Medidas exteriores en mm: 
45 x 45

Carátula plana para mando 2 canales con llamada general 
Ref. 32199.

= 10 ud.

38109

38159

38189

Marco módulos 45x45 Ref. Color

19102

19152

19182

Medidas exteriores en mm: 
80 x 80

Medidas exteriores en mm: 
85 x 85

Marco embellecedor cuadrado con chasis metálico y acabado 
en plástico para 1 módulo. Para alojar en caja de empotrar de 
1 modulo Ref. 18201 o cualquier caja universal de 1 módulo.

= 10 ud.
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Nuevo Disponible hasta final de existencias



Medidas exterior en mm: 146 x 80

Marco embellecedor rectangular, con chasis metálico para 
2 módulos.
Para alojar en caja de empotrar de 2 módulos Ref. 18202.

= 10 ud.

Módulos uso general

Medidas exteriores Ref. 13503 en mm: 
160 x 110 x 38 

Longitud micrófono: 275 mm

Medidas hueco aconsejado en mm 
Ref. 12701: 45 x 45, fondo 36 
Corona diámetro en mm: 56 

Medidas frontal en mm: 45 x 45

Ref. 13503 Ref. 12701

Pupitre de llamadas.
Posiblidad de realizar llamadas individuales, de grupo, 
o generales.
Selección de diversas señales de ‘din-don’ tanto para indicar 
el inicio como el final de un aviso.
Activación de señales acústicas de alarma por teclado 
y desde entrada externa.
Ajuste por programa de los niveles de señal de micrófono 
‘din-don’ y señales de alarma.
Para el funcionamiento de la Ref. 13503 es imprescindible el 
módulo Ref. 12701/11/...

= 1 ud.

Pupitre de micrófono y conector RJ 45 Ref. Color

13503 -

12701

12751

Medidas hueco aconsejado en mm: 
45 x 45, fondo 36 

Corona diámetro en mm: 56 
Medidas frontal en mm: 45 x 45

Medidas hueco aconsejado en mm: 
45 x 45, fondo 36 

Corona diámetro en mm: 56 
Medidas frontal en mm: 45 x 45

Módulo previo de micrófono compatible con todas las series.
Complemento en instalaciones de música-palabra.
Admite entrada de micrófono de línea simétrica, asimétrica
o amplificador.
Conexión por frontal (jack de 6,35mm) o por regleta.
Ajuste manual de nivel de entrada con indicador luminoso 
de nivel de salida.

Permite la llamada por zonas desde el pupitre Ref. 13503 en 
instalaciones de la Serie 100.
Cada módulo permite la conexión de 10 zonas.
Se instala conjuntamente con el módulo conector de línea 
Ref. 12701/11/..., al cual se conecta el pupitre Ref. 13503.
Configurable automáticamente sin necesidad de switches ni 
potenciómetros de ajuste.

= 1 ud.

Previo de micrófono

Módulo de extensión de zonas para pupitre Ref. Color

13504

Ref. Color

12304

12354

Marcos módulos 45x45 Ref. Color

19104

19154

SERIE 100
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