
OPTIMUS MEGAFONÍA

A330MP3S

REPRODUCTOR DE MENSAJES

A-330MP3
REPRODUCTOR DIGITAL DE MENSAJES

Hasta 255
mensajes
en formato MP3

Reproductor de mensajes pregrabados para aplicaciones de megafonía; difusión de avisos de alerta y
evacuación, publicidad, cambios de turno, fin de clases... El equipo está diseñado para facilitar su rápida
instalación y puesta en marcha, integrándose en cualquier sistema, con funciones de seguridad incorporadas
como la supervisión de contactos de activación o la integridad de los mensajes.

La activación es desde el panel frontal o remotamente
mediante contactos, desde centrales de incendios
(seguridad), programadores horarios (turnos)...

• Nivel de salida de audio seleccionable.
• Activación remota por contactos o por
combinación binaria.
• Número de repeticiones programable, de
1 a reproducción continua.
• Tiempo entre reproducciones ajustable,
entre 0 y 300 segundos.
• Gestión de la prioridad: first in first o
cascada.
• Posibilidad de inhibir el control frontal de
volumen y el selector de nivel de salida.
• Control de atenuadoras con seguridad de
avisos.
• Compatible con amplificadores con
gestión de prioridad de palabra.

Control remoto
•pulsadores
•contactos desde
central de incendios
•programador horario
...

fuente musical

altavoces de
megafonía

pupitre
microfónico

A-330MP3

AXD-60

Los archivos de audio en formato MP3 se transfieren
desde cualquier ordenador al equipo mediante el puerto
USB incorporado.

El equipo gestiona funciones habituales en megafonía,
como la seguridad de avisos en atenuadores o la prioridad
de palabra de los amplificadores.

La salida de audio es configurable para adaptarse a
cualquier entrada del amplificador de megafonía de la
instalación (de micrófono, auxiliar...).



Especificaciones para arquitectos e ingenieros
A-330MP3
Reproductor de hasta 255 mensajes para aplicaciones de megafonía. Activación desde panel frontal o de forma remota mediante contactos, por pulso (8 mensajes) o por combinación binaria (255 mensajes).
Posibilidad de configuración del número de repeticiones de los mensajes, el tiempo entre repeticiones y la gestión de la prioridad. Modo de repetición continua. Salida de audio con prioridad y nivel seleccionable
de -60, -20, 0 y +4 dB. Dispositivos de seguridad con validación y supervisión de los dos primeros mensajes, supervisión de dos de los contactos de activación, relé de alarma, desactivación del control de volumen
y de la selección del nivel de salida. Grabación de mensajes en formato MP3 desde ordenador conectado mediante cable USB.
El equipo es de sobremesa y puede instalarse sobre carril DIN, en pared o en rack (1 unidad de altura y 1/2 de ancho) con los accesorios adecuados. 
El reproductor de mensajes MP3 es el modelo A-330MP3 de OPTIMUS.

A330MP3S

Especificaciones técnicas Accesorios de montaje

OPTIMUS MEGAFONÍA REPRODUCTOR DE MENSAJES

Alimentación
Consumo
Respuesta en frecuencia
Capacidad de la memoria
Número máximo de mensajes
Relación señal / ruido
Peso
Dimensiones
Acabado
Accesorios

110 ~ 230 V CA
65 mA (15 VA) en reposo

75 mA (17,5 VA) en reproducción
50 ~ 15.000 Hz, ± 3 dB

15 MB
255

salidas +4 dB / 0 dB / -20 dB / -80 dB 
salida -60 dB: -72 dB

1,75 kg
213,5 x 44 x 235 (1 u rack, 1 / 2 ancho)
chasis: hierro color negro RAL 9005

tapa: skinplate negro
kit montaje mural (Z-110)

kit montaje carril DIN (Z-111)
kit montaje rack (Z-120)

kit montaje rack 2 unidades (Z-122)

Z-120
Kit de montaje simple

Z-122
Kit de montaje doble

Z-111
Kit de
montaje en
carril DIN

Z-110 
Kit de
montaje
mural

Grabación de mensajes

A-330MP3

ordenador
cable USB

(no incluido)
mini USB

0001_mensaje1.mp3
0002_mensaje2.mp3

....
0255_mensaje255.mp3

Output level bypass Contacto de alarma

Se deshabilita el control de volumen
frontal y el nivel de salida queda
fijado a 0 dB.

En caso de cortocircuito o circuito
abierto el módulo indica alarma
activando el relé y led ALARM.

Se activa al detectar un error de
supervisión de los contactos 1 ó 2 o
de validación de los mensajes 1 ó 2.

Supervisión de
contactos 1 y 2

Elementos de seguridad Elementos de seguridad Elementos de seguridad


