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Hay pocos fabricantes completos de sistemas de comunicaciones, altavoces de 
aviso público y seguridad, en el mercado actual. Y hay muy pocos que puedan 

enorgullecerse de una historia empresarial que empieza en el año 1934, 
el año de fundación de TOA.

Desde el inicio de sus sistemas de aviso público, TOA ha ampliado sus campos de 
experiencia con múltiples avances tecnológicos. Además TOA mantuvo su completa 
capacidad en todas las etapas del diseño a producto terminado. Esto ha sido clave 

en el reconocimiento de la industria por su confiabilidad, los productos 
de TOA garantizan la confianza de los clientes, 

prueba de ello son las instalaciones que existen en todo el mundo.

¿Qué es TOA?

Categorías de sistemas de TOA

Información y 
comunicación
Los sistemas de TOA 
aseguran que se reciba la 
información esencial 
cuando sea necesario. De 

lo básico a lo avanzado, al servicio de las 
necesidades educacionales, institucionales, 
comerciales y edificios públicos de todo tamaño, 
nuestra tecnología incorpora los últimos desarrollos 
en tecnología de información y vídeo para que se 
cumplan las demandas de nuestros clientes.

Sonido profesional
Ya sea la potencia en los 
estadios como la precisa 
alta calidad de sonido de 
los teatros de ópera más 
prestigiosos, TOA optimiza 

la reproducción de audio en lugares grandes y 
pequeños, en términos de calidad de sonido, 
potencia y fiabilidad.

Seguridad
La seguridad es un tema clave 
para todos los ambientes, 
empezando por el hogar. TOA 
asegura en todo momento la 
vida diaria. Desde los sistemas 
de control básico a los circuitos 

cerrados de TV y seguridad de red, servicios de 
transmisión en caso de desastre y emergencia, 
garantiza que TOA ofrezca un factor importante 
mejorando la calidad de la vida urbana.

Información y 
Comunicación

Sonido 
Profecional

Seguridad
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Equipo de vanguardia
Para cumplir con los requisitos y 
condiciones legales de cada país, los 
productos deben cumplir con un gran 
número de estrictos ensayos. La 
instalación de distintos laboratorios de 
ensayo como cámaras 
anecoicas/ecoicas y cámaras de 
ensayos EMC, con ensayos
internos, le permitieron a TOA una 
mayor eficiencia en su desarrollo.

Alto valor de la tecnología japonesa tanto en Hardware como Software

Control de calidad en la 
fábrica
TOA utiliza sus propias fábricas tanto 
en Japón como en el extranjero. 
Muchos ingenieros de Japón visitaron 
las fábricas del extranjero para 
asegurar que el equipo de vanguardia 
cumple con el mismo estricto sistema 
de control de calidad de nuestras 
instalaciones de producción del 
Japón. Además, dos veces al año, 
nuestra División de Control de Calidad 
visita las fábricas del extranjero para 
inspeccionar y verificar que se 
mantienen las normas de calidad.

Cumplimiento con las leyes y 
reglamentos
TOA hace constantes pruebas para 
asegurar que los productos cumplen 
los distintos reglamentos y normas de 
todo el mundo. Reglamentos de 
seguridad incluyen UL, CE, CCC, 
RoHS, WEEE, EN 54, SASO y REACH; 
las normas de cada país y ISO 9001. 
Lo hacemos para que los 
consumidores estén tranquilos cuando 
utilicen nuestros productos de calidad.
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Serie VX-2000 ■A 
Sistema de evacuación en emergencias con alarma de voz
• Sistema de sonido de base en módulo con certificación EN 54 para buscapersonas, música 

de fondo y evacuación por voz
• Máx. de18 entradas y 80 salidas de audio con 4 líneas colectoras
• Máx. de128 entradas y salidas de control para integración de sistema
• Temporizador integrado con programación anual para transmisiones programadas 
• Opciones para ecualización gráfica, módulos de vigilancia de líneas de altavoz y tablero 

de anuncios por voz  

Mercados de uso: aeropuertos, estaciones de ferrocarril, oficinas, 
fábricas, hoteles, centros comerciales, escuelas, etc.   

Serie SX-2000 ■A ■B 
Sistema de administración de audio

• Sistema de sonido de base de red con certificación EN 54 para buscapersonas, música 
de fondo y evacuación por voz

• Máx. de 64 entradas y 256 salidas de audio con 26 líneas colectoras
• Máx. de 1.416 entradas y salidas de control para integración de sistema

• Ecualización de gráficos integrados, conexión de eventos y vigilancia de amplificadores
y líneas de altavoces

• Options of graphic EQ, surveillance modules of speaker lines, and voice

Mercados de uso: aeropuertos, estaciones de ferrocarril, oficinas,
fábricas, hospitales, centros comerciales, parques de diversiones, etc.

Serie VM-2000 ■A ■B  
Amplificadores de administración de sistemas
• Sistema de sonido compacto para buscapersonas, música de fondo y evacuación por voz 
• Máx. de 6 entradas de audio y45 salidas de zona de altavoz
• Hasta 4 conexiones a micrófonos remotos
• Entradas y salidas de control con timbre integrado
• Opciones de vigilancia y tableros de anuncio por voz

Mercados de uso: aeropuertos pequeños, oficinas, hoteles, 
centros comerciales, fábricas, escuelas, etc..

Serie VM-3000 ■A 
Sistema de alarma de voz para emergencias

• Sistema de sonido compacto con certificación EN 54 para buscapersonas, música
de fondo y evacuación por voz

• Máx. de 6 entradas de audio y 60 salidas de zona de altavoz con 2 líneas colectoras de audio
• Hasta 4 conexiones a micrófonos remotos y de bomberos (Bomberos: máx.2)

• Máx. de 80 entradas y salidas de control para integración de sistema
• Funciones de anuncio por voz integrado, vigilancia y atenuador de zona de altavoz

Mercados de uso: aeropuertos pequeños y medios, oficinas, fábricas,
hoteles, centros comerciales, escuelas, etc..

El sistema de evacuación por voz de TOA cumple con la norma europea de 
alarma para incendio EN-54 y ofrece gran fiabilidad que garantiza un 
funcionamiento correcto y sin problemas en emergencias. Para cumplir con los 
requisitos de los clientes que cambian mucho en términos de funciones, costos 
y tamaño, el sistema utiliza una construcción modular que permite diseñar un 
sistema a la medida para cada cliente que le de completa satisfacción. 
Además, el sistema puede utilizarse no solo para 
emergencias sino en otros usos , incluso llamadas 
a buscapersonas y música de fondo, 
conectando micrófonos y altavoces 
exteriores, contribuyendo a la creación 
de ambientes de sonido cómodos. 

Sistema de evacuación de voz
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• Diseño modular para la personalización econõmica del sistema de distribución de
anuncios buscapersonas y de música de fondo

• Configuración de 8 entrada 8 salidas y 32 patrones prefijados

• Controlador de ruido ambiente opcional, control remoto, selector de altavoz, etc.

• Amplia gama de salida de potencia de 60W a 240W 

Los usos incluyen salones de baile, iglesias, gimnasios, restoranes, 
oficinas, etc.

P-9060DH (60W × 2) ■B 

P-9120DH (120W × 2) ■B 
Amplificadores de potencia 

DA-550F ■A ■B 

DA-500FH ■A 

DA-500F-HL■B 
Amplificadores de potencia digital en 4 canales

DA-250F ■A ■B 

DA-250FH■A ■B 
Amplificadores de potencia digital en 4 canales

Gran eficiencia
60% menos consumo eléctrico que los amplificadores de clase AB.

Extraordinaria duración
Estrictos ensayos de amplificadores DA incluso un “ensayo de uso sin 
parar,” garantiza una larga duración.

Gran fiabilidad
Un circuito de protección integrado protege contra  sobrecorriente 
provocado por sobrecarga, cortocircuito o  una salida de voltaje CC 
anormal y un exceso de temperatura o electricidad en el amplificador.

Alimentación independiente
Alimentación separada para cada uno de los 4 canales amplificadores 
garantiza que si un canal falla, no afecta a los demás. Además, uno de los 
cuatro canales puede utilizarse como amplificador auxiliar.

Diseño compacto
Tamaños para montar en mueble (Serie DA-250: 1 unidad; Serie DA-500: 2 
unidades) y diseño que economiza espacio para un mínimo espacio de 
instalación. Funcionamiento a bajo calor permite montar hasta 5 
amplificadores en el mismo mueble. 

DA-250D ■A ■B 

DA-250DH ■A ■B 
Amplificadores de potencia digital en 2 canales

Mezcladores/Amplificadores de potencia y 
mezcladores de matriz digital de la serie 9000

Amplificadores de potencia digital 
en múltiples canales

A-9060DHM2 (60W) ■B 

A-9120DHM2 (120W)■B 

A-9060SM2 (60W) ■B 

A-9120SM2 (120W) ■B 

A-9240SHM2 (240W) ■B 
Amplificadores de potencia digital en 4 canales

M-9000M2 ■A ■B 
Mezcladores de matriz digital

       DA-250F DA-250FH DA-250D DA-250DH DA-550F DA-500F-HL DA-500FH
Alimentación 120VAC (CU versión), 220-240VAC (CE301 versión), 50/60Hz 120VAC(CU versión), 220-240VAC(CE301 versión), 

50/60Hz 50/60Hz
Número de canales 4 2 4
Salida de potencia
 8 ohmios por canal 170W — 170W — 350W 550W —
 4 ohmios por canal 250W — 250W — 550W 100W —
 16 ohmios ponteado 340W — 340W — 700W 1100W —
 8 ohmios ponteado 500W — 500W — 1100W — —

Alta impedanción
Distribución de voltaje
constante
(70V, CU versión,
 100V, CE301 versión) — 250W — 250W — 500W 500W

Entradas
 Sensibilidad/Impedancia +4dB (1.23V), 10kΩ (balanceado,)
 Conector Broque terminal trasladable Broque terminal trasladable, XLR conector
Respuestas en frecuencia 20 – 20,000Hz (±1dB) 20 – 20,000Hz (±1dB, CU versión) 20 – 20,000Hz (±1dB) 20 – 20,000Hz (±1dB, CU versión) 20 – 20,000Hz (-2dB,+1dB) 20 – 20,000Hz (-2dB,+1dB) 50 – 20,000H (-3dB, +1dB)

50 – 20,000Hz (-3dB, +1dB, 50 – 20,000Hz (-3dB, +1dB, 
CE301 versión) CE301 versión)

Dimensiones         482 (An) × 44 (Al) × 401.8 (Fo)mm 482 (An) × 88.4 (Al) × 404.2 (Fo)mm  
Peso           6.8kg 5.3kg 9kg 8.8kg
Acabado       Panel: Aluminio, Tratemeiento con alumirita, negro, Caja: Hoja de acero enchapada

Signos
■A Voltaje de Alimetación: 220 – 240VAC

■B Voltaje de Alimetación: 120VAC
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P-2240 (240W) ■A ■B 
Amplificadores de potencia

A-2030 (30W) ■A ■B 

A-2060 (60W) ■A ■B 

A-2120 (120W) ■A ■B 

A-2240 (240W) ■A ■B 
Mezclador/amplificador de potencia 

P-1812 (120W) ■A 
Amplificadores de potencia

A-1830 (30W) ■A 

A-1860 (60W) ■A 

A-1812 (120W)■A 
Mezclador/amplificador de potencia

Mezclador/amplificador de potencia

Caja de altavoces

Altavoz en columna

Altavoces de bocina

Reproductor de CD

Sintonizador 
inalámbrico

Grabador de 
cintas de casete

 (para REC)

Reproductor de cintas 
de casete 

Micrófonos 

Micrófono para mensajería 
desobremesa
PM-660D

Altavoces Amplificador reforzador 
(control de amplificador A-1800) P-1812 (120W)

Ampliación de sistema opcional
CAJA 
DE BAÚL

PBX

H

C

       A-2030 A-2060 A-2120 A-2240 P-2240
Alimentación L versión: 110-120VAC 50/60Hz o 24-30VDC, H/CE versión: 220-240VAC 50/60Hz o 24-30VDC
Salida de régimen 30W 60W 120W  240W 240W
Respuesta en frequencia 50 – 20.000Hz (±3dB)
Entrada H/L versión: MIC 1-3: -60dB, 600Ω (balanceada), phone jack Linea: 0dB, 10kΩ (desbalanceada), tornillo
 CE versión: MIC 1:, -60dB, 600Ω (balanceado), DIN jack, MIC 2-3: -60dB, 600Ω (balanceada), phone jack Linea de 100V: 40dB, 330kΩ (desbalanceada)

AUX1, 2: -20dB, 10kΩ (desbalanceada),  RCA pin jack Controle remote: Contacto cierro
Salida Alta impedancia 330Ω, 170 ohms 170 Ω, 83 ohms 83Ω, 42 ohms 42Ω, 21 ohms 42Ω (100V), 21Ω (70V)

Baja impedancia 4Ω (11V) 4Ω (15.5V) 4Ω (22V) 4Ω (31V) 4Ω (31V)
Rec out  0dB(1V), 600Ω (desbalanceada), RCA pin jack —

Alimentación phantom +21VDC (MIC 1) —
Control de tono Graves: ±10dB a 100Hz, Agudos: ±10dB a 10kHz
Silenciamiento MIC 1:Silencia otras seöales de entrada con atenuación de 0 – 30dB —
Dimensiones        420 (An) × 100.9 (Al) × 280.3 (Fo)mm 420 (An) × 100.9 (Al) × 360.3 (Fo)mm 
Peso          5kg 7kg 10.8kg 13.2kg 13.2kg
Acabado         Panel: Resina ABS negra / Caja: Hoja de acero negra

       A-1803 A-1806 A-1812 P-1812
Alimentación 220 – 230VAC 50/60Hz o 24-30VDC
Salida de régimen 30W 60W 120W 120W
Repuesta de frecuencia 50 – 20.000Hz (±3dB)
Entrada MIC 1: -60dB, 600Ω (balanceada), conector combinado de XLR y phone jack, DIN jack 0dB/-10dB, 10kΩ (seleccionable, balanceada), 
 MIC 2-3: -60dB, 600Ω (balanceada), conector combinado de XLR y phone jack terminal de tornillo

AUX1(MOH): -20dB, 10kΩ (desbalanceada),  RCA pin jack
AUX2: -20dB, 10kΩ (desbalanceada),  RCA pin jack

AUX3: -20dB, 10kΩ (desbalanceada),  conector combinado de XLR y phone jack
TEL: -20dB, 10kΩ (balanceada), terminal de tornillo

EMERGENCY: 0dB, 600Ω (balanceada), terminal de tornillo
Función Alimentación phantom, selector de altavoz (2 zonas), control de tono, entrada y salida de control, timble, prioridad Controle remote: Contacto cierro
Salida Alta impedancia 330Ω (100V) 167Ω (100V) 83Ω (100V) 83Ω (100V)

Baja impedancia 4 – 16Ω (no se puede usar ambos alta y baja impedancia simultáneamente)
Line out LINE OUT 1 – 2: 0dB (1V), 600Ω (desbalanceada), RCA pin jack —
Rec out  0dB (1V), 600Ω (desbalanceada), RCA pin jack —

 MOH 0dB (1V), 600Ω (balanceada), terminal de tornillo
Dimensiones          420 (An) × 107.7 (Al) × 367 (Fo)mm 
Peso          12.6kg 9.4kg 8.1kg 12.2kg
Acabado Panel: Resina ABS negra, línea fina / Caja: Placa de acero

Altavoces
Sintonizador 
de radio o 
reproductor 
de CD

Reproductor de cintas 
de casete 

Micrófonos dinámicos

Micrófonos condensador 
de electreto

Amplificador reforzador 
P-2240 (240W)

Diagrama de conexión

A-2120 (H versión)

Diagrama de conexión
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CA-115 (Máx. 35W)
Amplificadores móviles

CA-130 (Máx. 60W)
Amplificadores móviles

CA-160 (Máx. 120W)
Amplificadores móviles

Amplificadores móviles

A-1706 (60W) ■A 

A-1712 (120W)■A 

A-1724 (240W)■A 
Mezclador/amplificador de potencia de micrófono 

       A-1706 A-1712 A-1724
Alimentación 220 – 230VAC 50/60Hz
Saloda de potencia 60W 120W 240W
Repuesta de frecuencia 50 – 20.000Hz (±3dB)
Entrada MIC 1 – 6: -60dB, 600Ω (balanceada), conector combinado de XLR y phone jack
 AUX 1 – 2: -20dB, 600Ω (balanceada), conector combinado de XLR y phone jack (Seleccionable entre MIC 5 y AUX 1, y entre MIC 6 y AUX 2)

AUX 3 – 4: -20dB, 10kΩ (desbalanceada),  RCA pin jack
AUX 5: -20dB, 10kΩ (desbalanceada), conector combinado de XLR y phone jack

PWR AMP IN: 0dB, 600Ω (desbalanceada),  RCA pin jack
Función Alimentación phantom, selector de altavoz (2 zonas), control de tono, control remote de volumen, control remote de interruptor
Salida Alta impedancia 167Ω(100V) 83Ω (100V) 42Ω(100V)

Baja impedancia 4 – 16Ω (no se puede usar ambos alta y baja impedancia simultáneamente)
Line out 0dB (1V), 600Ω (desbalanceada), RCA pin jack
Rec out  0dB (1V), 600Ω (desbalanceada), RCA pin jack

Dimensiones          420 (An) × 107.7 (Al) × 367 (Fo)mm 
Peso          9.3kg 12.6kg 13.5kg
Acabado Panel: Resina ABS negra, l_nea fina / Caja: Placa de acero

CA-115 CA-130 CA-160
Alimentación 14VDC (utilizable 10 – 16VDC)
Saloda de potencia Nominal: 15W, Máx: 35W Nominal: 30W, Máx: 60W Nominal: 60W, Máx: 120W
Repuesta de frecuencia 100 – 10.000 Hz
Entrada MIC 1 – 2: 6mV, 600Ω (desbalanceada), phone jack

AUX: 500mV, 10kΩ (desbalanceada), phone jack
Impedancia de salida         Seleccionable 4Ω o 8Ω
Rec out          0dB (1V), 600Ω (desbalanceada), RCA pin jack
Dimensiones 178 (An) × 50 (Al) × 132 (Fo)mm 178 (An) × 50 (Al) × 144 (Fd)mm 178 (An) × 50 (Al) × 170 (Fd)mm
Peso          900g 11,5kg 1,2kg
Accesorio Micróphono dinámico, tipo unidirrccional
Acabado Panel: Resina ABS negra, línea fina / Caja: Placa de acero enchapado en zinc

Caja de altavoces

Altavoz en columna

Altavoces 
de bocina

Reproductor de cintas
 de casete r

Reproductor de CD
 (AUX 4)

Reproductor de cintas de casete 
(AUX 3)

Grabador de cintas de casete 
(para REC)

Ecualizador 
(para control de tono)

Micrófonos

Diagrama de conexión

*1 Entrada nominal para uso en instalación de carretilla   *2 Patencia nominal de salida   *3 Conexiones en serie y paralelo   *4 Conexión en paralelo   –: No disponible   Mal: Conexión imposible

Altavoces de bocina SC-610 SC-615 SC-630 SC-651 TC-615 TC-631
Amplificadores móviles  5W*1 (8Ω) 10W*1 (8Ω) 15W*1 (8Ω) 30W*1 (16Ω) 15W*1 (8Ω) 30W*1 (16Ω)

CA-115 4 piezas  2 piezas 1 pieza — 1 pieza —
15W*2 (4–8Ω) (8Ω)*3 (4Ω)*4 (8Ω)  (8Ω)
CA-130 Mal 4 piezas 2 pcs. — 2 piezas —
30W*2 (4–8Ω)  (8Ω)*3 (4Ω)*4  (4Ω)*4

CA-160 Mal NG 4 piezas 2 piezas 4 piezas 2 piezas 
60W*2 (4–8Ω) (8Ω)*3 (8Ω)*4 (8Ω)*3 (8Ω)*4

Altavoces coincidentes
Las especificaciones de la 
serie SC (Página 13) 
se basan en las conexiones con 
altavoces de bocina buscapersonas.
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El mezclador M-633D puede colocarse en un mueble y ofrece una diversidad de 
funciones de procesamiento de señales además de las funciones básicas de 
mezclador de audio. Algunas son la función de Control de Eco Automático (CEA) que 
mejora la nitidez del sonido y un Eliminador de Realimentación (ERA) para evitar las 
realimentaciones de micrófonos. Gracias a estas funciones, puede lograrse un gran 
nivel de compensación del sonido con el procesamiento automático incluso aunque no 
cuente con instrumentos de medición acústica. Además, todos los ajustes pueden 
hacerse en los paneles frontal y trasero de la unidad.. 

D-901 ■A ■B 
Mezclador digital 

El D-901 es un mezclador digital que puede colocarse en un mueble con 

una configuración de 12 entradas/8 salidas. Tiene casi todas las funciones 

necesarias para los sistemas de sonido, incluyendo las funciones de 

eliminación automática de la realimentación y la mezcla automática. El 

mezclador digital  tiene un diseño modular que permite instalar un sistema 

flexible, económico que satisface los requisitos de los usuarios. Además, 

puede ajustar todos los parámetros en la unidad D-901. 

Incluso los ingenieros de sonido profesional con más experiencia 
tienen problemas para eliminar completamente las 
realimentaciones acústicas que aparecen en gimnasios, salas d 
múltiples propósitos o en otros espacios relativamente grandes. 
Los mezcladores digitales TOA permiten solucionar estos 
problemas fácil y rápidamente con una simple presión de un 
botón, dándole una óptima calidad de sonido en las instalaciones 
de los escenarios.

M-633 ■A ■B 
Mezclador digital estéreo 

La estructura modular ayuda a crear sistemas económicos que satisfacen todos 
los requisitos de configuraciones de entrada y salida. 

DP-K1 ■A ■B 
Procesador de audio digital 

• Versátil funcionamiento.

• Ajustes de parámetros rápidos y fáciles con computadora personal.

• Ajustes de parámetros automáticos para garantizar una reproducción 
de sonidos nítidos.

Equipo de procesamiento de señal

Mezclador digital
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Altavoces de sonido profesional

Los sistemas de altavoces de Line Array de TOA se diseñaron para funcionar óptimamente con 

características de dispersión de sonido ideales en lugares de tamaño medio en una gama que 

va de lugares de culto, gimnasios hasta distintas instalaciones deportivas u otros ambientes 

difíciles. Mantienen una atenuación de sonido por distancia a un mínimo y pueden transmitir 

sonidos nítidos a grandes distancias, produciendo un nivel de presión de sonido uniforme entre 

las zonas cercanas y distantes. Otras ventajas son las capacidades de eliminación de 

realimentacion acústica. Se dispone de diferentes configuraciones y con una gran variedad de 

posibilidades de instalación que sean adecuadas precisamente a requisitos especiales, estos 

altavoces con configuración estilizada y sistemas de altavoces modulares ofrecen soluciones 

perfectas para problemas de refuerzo de sonido difíciles 

que requieren un alcance efectivo.

Este diagrama muestra una instalación en la pared a una atura de 5,5 metros del piso. Los niveles de 
presión de sonido satisfactorios incluyen una dispersión de sonido y mínima atenuación que también 
pueden verse directamente debajo  del altavoz colocado a 30 metros alejado de la instalación. 

Sistema de Line Array

Tipo Serie A

SR-A12L
2-vias, dispersión vertical: 
5 grados, 450W MF + 180W HF

SR-A12LWP
2-vias, dispersión vertical: 
5 grados, 450W MF + 180W HF, 
tipo externo IPX4

SR-A12S
2-vias, dispersión vertical: 
15 grados, 450W MF + 180W HF

SR-A12SWP
2-vias, dispersión vertical: 
15 grados, 450W MF + 180W HF, 
tipo externo IPX4

SR-S4L
2-vias, dispersión 
vertical: 0 grado, 180W

SR-S4LWP
2-vias, dispersión 
vertical: 0 grado, 600W, 
tipo externo IPX4

SR-S4S
2-vias, dispersión 
vertical: 10 grados, 180W

SR-S4SWP
2-vias, dispersión 
vertical: 10 grados, 600W, 
tipo externo IPX4

SR-A18B
Subgraves, 720WF

SR-C8L
2-vias, dispersión vertical: 
5 grados, 360W MF + 180W HF

SR-C8LWP
2-vias, dispersión vertical: 
5 grados, 360W MF + 180W HF, 
tipo externo IPX4

SR-C8S
2-vias, dispersión vertical: 
15 grados, 360W MF + 180W HF

SR-C8SWP
2-vias, dispersión vertical: 
15 grados, 360W MF + 180W HF, 
tipo externo IPX4

SR-C15B
Subgraves, 450W

SR-C15BWP
Subgraves, 450W, 
tipo externo IPX4 

Tipo Serie H

Tipo Serie T Compact Array, 
Serie HX-5

Tipo Serie STipo Serie C

SR-H2L
Full-range, 
dispersión 
vertical: 
0 grado, 
180W

SR-H3L
Full-range, 
dispersión 
vertical: 
0 grado, 360W

SR-H2S
Full-range, 
dispersión
vertical: 
20 grado, 
180W

SR-H3S
Full-range, 
dispersión 
vertical: 
20 grado, 360W

SR-T5
2-vias, dispersión vertical: 
35 grados, 750W, prueba de 
impacto de pelota

HX-5B/HX-5W
2-vias, dispersión vertical variable 
15 – 60 grados, 600W

HX-5B-WP/HX-5W-WP
2-vias, dispersión vertical variable 
15 – 60 grados, 600W, externo IPX4

FB-120B/FB-120W
Subgraves, 600W
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HS-150B/HS-150W
Dome tweeter + 20cm woofer, 300W (8Ω)

HS-1500BT/HS-1500WT
Dome tweeter × 6 + 30cm woofer, 300W (8Ω), 60W (70/100V) Utilización como monitor en el piso

HS-120B/HS-120W
Dome tweeter × 6 + 30cm woofer, 300W (8Ω)

HS-1200BT/HS-1200WT
Dome tweeter × 6 + 30cm woofer, 300W (8Ω), 60W (70/100V)

Altavoces Coaxila Array de la serie HS
• Dispersión direccional de 90° horizontal × 40° vertical en altavoces de agudos.

• Estructura compacta y liviana con altavoces de agudos delante de los 
altavoces de graves.

• Circuitos de protección contra sobrecarga integrados para los altavoces 
de agudos.

• Diseñado para instalaciones tanto fijas como móviles.

• Los altavoces pueden instalarse en sentido horizontal o vertical 
(en instalaciones permanentes).

• Mango de transporte

Altavoces de amplia dispersión de la serie F  

Bocinas convencionales

Bocinas Octagon

F-2000B/F-2000W
Dome tweeter + 20cm woofer, 180W (8Ω)

F-2000BT/F-2000WT
Dome tweeter + 20cm woofer, 180W (8Ω), 60W (70Ω/100V)

F-2000BTWP/F-2000WTWP
Dome tweeter + 20cm woofer, 60W (70Ω/100V), tipe externo

F-1300B/F-1300W
Dome tweeter + 13cm woofer, 150W(8Ω)

F-1300BT/F-1300WT
Dome tweeter + 13cm woofer, 150W(8Ω), 30W (70/100V)

F-1300BTWP/F-1300WTWP
Dome tweeter + 13cm woofer, 30W (70/100V), tipe externo

F-1000B/F-1000W
Dome tweeter + 10cm woofer, 90W (8Ω)

F-1000BT/F-1000WT
Dome tweeter + 10cm woofer, 90W (8Ω), 15W (70/100V)

F-1000BTWP/F-1000WTWP
Dome tweeter + 10cm woofer, 15W (70/100V), tipe externo

Altavoces de sonido profesional

F-2000B/BT/BTWP

F-1300B/BT/BTWP

F-1000B/BT/BTWP

• Bocinas de alta frecuencia con amplio ángulo de dispersión.
(Horizontal × Vertical)
F-2000: 110° × 100° (80° × 80° con adaptador de bocina instalado)
F-1300: 110° × 100°
F-1000: 90° × 90°

• Puede instalarse en paredes cielorrasos y soportes de altavoz opcionales 

• Con las ménsulas entregadas u opcionales hay más formas de instalación, con 
altavoces colocados sobre palos, en grupos y horizontalmente en cielorrasos. 

• Caja rígida con moderno y atractivo diseño. 

• Norma IPX4 de estructura a prueba de agua que protege contra la lluvia cuando se 
instala a cielo abierto (modelos WP).
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H-2/H-2WP
Sistema de altavoces 
de instalación en 
la superficie de 2 vías
120W (4Ω), 12W (70/100V)

H-1
Sistema de altavoces 
de instalación a nivel de 
superficie de 2 vías
90W (4Ω), 12W (70/100V)

HB-1
Subgraves de 
instalación en 
la pared/cielorraso
240W (8Ω)

H-3/H-3WP
Sistema de altavoces de 
instalación en la pared de 2 vías
150W (4Ω), 30W (70/100V)

Aula de 30 × 30 × 10 pulg.

Altavoz de cielorraso general   Altavoz de cielorraso de la serie FCon la eliminación de la dispersión de sonido 

despareja, estos altavoces dan un sonido de alta 

calidad con amplia dispersión para asegurar que el 

público pueda escuchar perfectamente en cualquier 

ubicación donde sea que estén sentados. Esta 

característica también reduce el número de altavoces 

que deben instalarse paras cubrir una amplia zona.

La presión de sonido se mantiene uniforme en toda la 

zona, con los mismos niveles de sonido sea cual sea 

la posición del asiento, para escuchar cómodamente 

y con menos tensión para mejor compresión. 

Además, el diseño del altavoz armoniza con todo 

decorado y no desentona.

• Rejilla exterior fácil de pintar y marco que se adapta al decorado.

• Transformador integrado acoplado de 70V/100V que facilita el uso de cada altavoz en la 
instalación de altavoces del sistema distribuido. 

Características específicas a los modelos H-1/H-2/H-2WP
• Altavoces de agudos enfiados con ferrofluido, y altavoces de graves equipados con magnetos de neodimio.

• Puede cambiar el ángulo de emisión de sonido girando la superficie de la unidad de altavoz. 
(Hasta 90° para H-1 y hasta 360° para H-2 y H-2WP)

Características específicas para los modelos H-3/H-3WP
• Altavoces de agudos y graves de domo equipados ambos con imanes neodimio.

• Características de dispersión horizontal pueden ampliarse a hasta 140°.
HB-1
• Capacidad para aguantar hasta 240W de potencia.

• Filtro de paso de bandas acústico de supergraves mejora la salida de graves.

• Marco de metal actúa como disipador de calor para mejorar la duración de altavoz y aumentar la electricidad.

2000Hz

5000Hz

F-2852C
2-vía tipo bass-reflex, 
180W (8Ω), 60W (70/100V)

F-2322C
Full-range, 
120W (8Ω), 30W (70/100V)

F-2352C
2-vía, 
120W (8Ω), 30W (70/100V)

F-122C
2-vía, nesecita ecualización
120W (8Ω), 30W (70/100V)

F-2352C
2-vía, sin lata metálica
18W (8Ω), 6W (70/100V)

F-1522C
2-vía, sin lata metálica
18W (8Ω), 6W (70/100V)

Opciones

HY-AH1
Ménsula de colgado 
de anclaje

HY-BC1
Lata trasera

HY-TB1
Puente de barras 
de losa

HY-TR1
Aro de decoración

HY-RR2
Aro de refuerzo

HY-RR1
Aro de refuerzo

Altavoces de diseño interior de la serie H 

Altavoces de cielorraso de amplia dispersión de la serie F 
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PC-2668 PC-3CL PC-3WR PC-1867F PC-1867FC PC-129
Entrada (línea de 100V) 6W 3W 3W, 1W 6W (línea de 100V) 6W (línea de 100V) 1W
Sensibilidad (1W/1m) 90 dB 87 dB 88 dB 90 dB 90 dB 100 dB
Respuesta en frequencia 100 – 16.000 Hz 150 – 20.000 Hz 180 – 20.000 Hz 100 – 16.000 Hz 100 – 16.000 Hz 500 – 8.000 Hz
Acabado Marcoe: Resina ABS, sin blanquear Alloy-coated ABS resin Resina ABS, sin blanquear Aluminum, sin blanquear Aluminum, sin blanquear Material incombustible (aluminio) 

Rejilla: Resina ABS, sin blanquear Stainless steel punching net Stainless steel punching net Aluminum net, sin blanquear Aluminum net, sin blanquear sin blanquear
Dimensiones ø260 × 202 (Fd) mm ø139 × 104.5 (Fd) mm ø180 × 120 (Fd) mm ø180 × 121(Fd) mm ø180 × 121(Fd) mm ø116 × 130 (Fd) mm

CM-760 CM-960    
Entrada (línea de 100V) 6W 6W
Sensibilidad (1W/1m) 90 dB 92 dB        
Respuesta en frequencia 100 - 16.000 Hz 100 - 12.000 Hz
Acabado Unidad: Resina de estireno de alto impacto, resistente al fuego Resina de estireno de alto impacto, resistente al fuego

Rejilla: Red de aluminio Red de aluminio 
Marco: CP-73: Marco de resina ABS/CP-77: Marco de metal CP-93: Marco de resina ABS/CP-97: Marco de metal

Dimensiones CM-760: 215 (An) × 134 (Al) × 89 (Fd) mm CM-960: 230 (An) × 174 (Al) × 106 (Fd) mm
CP-73/CP-77: ø180 × 16.5 (Fd) mm CP-93/CP-97: ø230 × 18 (Fd) mm

BS-634 BS-634T BS-1034 BS-1034S BS-680F BS-680FC
Entrada (línea de 100V) 6W 6W 10W 10W 6W 6W
Sensibilidad (1W/1m) 90 dB 90 dB 90 dB 90 dB 94 dB 94 dB
Respuesta en frequencia 120 – 18.000 Hz 120 – 18.000 Hz 120 – 20.000 Hz 120 – 20.000 Hz 150 – 20.000 Hz 150 – 20.000 Hz
Acabado Envoltura: Resina PAI, blanco gris Resina PAI, blanco gris Resina PAI, plateado Red de placa de acero, blanco gris

Rejilla: Red de placa de acero, blanco gris Red de placa de acero, blanco gris Red de placa de acero, plateado Red punzada de acero inoxidablet, blanco gris
Dimensiones 210 (An) × 330 (Al) × 80 (Fd)mm 310 (An) × 190 (Al) × 87.2 (Fd) mm

BS-678 BS-678T BS-678B BS-678BT BS-633A BS-633AT
Entrada (línea de 100V) 6W 6W 6W 6W 6W 6W
Sensibilidad (1W/1m) 94B 94 dB 94 dB 94 dB 91 dB 91 dB
Frequency Response 150 – 20.000 Hz 150 – 20.000 Hz 150 – 20.000 Hz 150 – 20.000 Hz 120 – 20.000 Hz 120 – 20.000 Hz
Acabado Envoltura: Resina PAI, blanco gris Resina PAI, negro  Resina ABS, blanco gris

Rejilla: Red de placa de acero con tratamiento superficial, blanco gris Red de placa de acero con tratamiento superficial, negro  Resina ABS, blanco gris
Dimensiones 250 (An) × 190 (Al) × 110 (Fd) mm 173 (An) × 195(Al) × 101 (Fd) mm

BS-1030B BS-1030W BS-10WL BS-5W       
Entrada (línea de 100V) 30W 30W 10W 5W
Sensibilidad (1W/1m) 90 dB 90 dB 90 dB 90 dB        
Respuesta en frequencia 80 - 20.000 Hz 80 - 20.000 Hz 80 - 18.000 Hz 120 - 18.000 Hz
Acabado Envoltura: ABS resin, black ABS resin, white Polipropileno Polipropileno

Rejilla: Red de placa de acero con tratamiento, revestimiento con polvo negro Red de placa de acero con tratamiento, revestimiento con polvo blanca Red punzada de aluminio, pintura Red punzada de aluminio, pintura
Ménsula: — — Placa de acero enrollado, placa de cinc, pintura Placa de acero enrollado, placa de cinc, pintura

Dimensiones 196 (An) × 290 (Al) × 150 (Fd) mm 196 (An) × 290 (Al) × 150 (Fd) mm 198 (An) × 177 (Al) × 159 (Fd) mm 198 (An) × 177 (Al) ×159 (Fd) mm

PC-2268 PC-2268WP
Entrada (línea de 100V) 6W 6W
Sensibilidad (1W/1m) 90 dB 90 dB
Respuesta en frequencia 160 – 14.000 Hz 160 – 14.000 Hz
Acabado Caja frontal: Fire-resistant HIPS resub Fire-resistant HIPS resub

Caja trasera: Fire-resistant HIPS resub Fire-resistant HIPS resub
Ménsula de instalación —  

de altavozt: revestimiento con polvo negro 
Dimensiones ø220 × 80.5 (Fd) mm (solo unidady) ø220 × 80.5 (Fd) mm (olo unidady)

PC-391 PC-391T
Entrada (línea de 100V) 3W 3W
Sensibilidad (3W/1m) 90.7 dB 90.7 dB
Respuesta en frequencia 150 – 18.000 Hz 150 – 18.000 Hz
Attenuation — 0 (SIN), 1 (–12dB), 2 (–6dB), 3 (0dB)
Acabado Baffle: Acero inoxidable Acero inoxidable

Rejilla: Aluminio, plateado Aluminio, plateado
Dimensiones 162 (An) × 115 (Al) × 43 (Fd) mm 162 (An) × 115 (Al) × 47 (Fd) mm

Altavoces en 
cielorraso

Caja de 
altavoces

Altavoces instalados 
al nivel de la pared Accesorio

■BS 

■BS 

PC-1869 PC-2369 PC-2852 PC-2869 PC-648R PC-658R
Entrada (línea de 100V) 6W 6W 6W 6W 6W 6W
Sensibilidad (1W/1m) 90 dB 93dB 96dB 94dB 90 dB 90 dB
Respuesta en frequencia 55 – 18.000 Hz 45 – 20.000 Hz 45 – 20.000 Hz 40 – 20.000 Hz 100 – 18.000 Hz 65 – 18.000 Hz
Acabado  Marcoe: Placa de acero, blanco gris Resina polipropileno, blanco gris

 Rejilla: Red de placa de acero con tratamiento superficial Red de placa de acero con tratamiento superficial
Dimensiones ø180 x 72 (Fd) mm ø230 x 79 (Fd) mm ø280 x 92 (Fd) mm  ø280 x 92 (Fd) mm ø168 x 77 (Fd) mm ø192 x 73 (Fd) mm

Altavoces de sonido comerciales

AT-063P (6W)
AT-303P (30W)
AT-603P (60W)
Atenuador
(para líneas de 100V)
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TP-M15E TP-M15D PC-139     
Entrada (línea de 100V) 15W 15W 1W
Sensibilidad (1W/1m) 104 dB 104 dB 100 dB
Respuesta en frequencia 300 – 5.500 Hz 350 – 5.500 Hz 500 – 10.000 Hz
Acabado Bocina: Aluminio, marfil /Ménsula: Placa de acero con tratamiento superficial de cinc Material incombustible (Aluminio) , blanco gris
Dimensiones ø392 × 475(Fd) mm ø242 × 368(Fd) mm ø122 × 146(Fd) mm

TC-615 TC-631 SC-610 SC-615 SC-630 SC-651
Entrada 15W (8Ω) 30W (16Ω) 10W (8Ω) 15W (8Ω) 30W (8Ω) 50W (16Ω)
Sensibilidad (1W/1m) 108 dB 110 dB 110 dB 112 dB 113 dB 113dB
Respuesta en frequencia 250 – 7.000 Hz 200 –6.000 Hz 315 – 12.500 Hz 280 – 12.500 Hz 250 – 10.000 Hz 250 – 6.000Hz
Acabado Marco de bocina: Aluminio, revestimiento con polvo blanco gris

Conjunto de bocina interior: Resina ABS, blanco gris
Soporte de ménsula: Aluminio, revestimiento con polvo blanco gris
Ménsula: Acero, blanco marfil Acero, revestimiento con polvo blanco gris Acero inoxidable

Dimensiones ø400(An) x 376(Fd) mm ø500 (An) x 463(Fd) mm 172 (An) x 161(Al) x 188 (Fd) mm 222 (An) x 179 (Al) x 234 (Fd) mm 285 (An) x 227 (Al) x 277 (Fd) mm 430 (An) x 297.5 (Al) x 327 (Fd) mm
Protección contra polvo/agua IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

TC-615M TC-631M TC-651M SC-610M SC-615M SC-630M
Entrada (línea de 70/100V) 15W 30W 50W 10W 15W 30W
Sensibilidad (1W/1m) 110 dB 110 dB 111 dB 110 dB 112 dB 103 dB
Respuesta en frequencia 250 – 7.000 Hz 200 –6.000 Hz 200 –6.000 Hz 315 – 12.500 Hz 280 – 12.500 Hz 250 – 10.000 Hz
Acabado Marco de bocina: Aluminio, revestimiento con polvo blanco gris

Conjunto de bocina interior: Resina ABS, blanco gris
Soporte de ménsula: Aluminio, revestimiento con polvo blanco gris — — —
Ménsula: Acero, blanco marfil Acero, revestimiento con polvo blanco gris Acero inoxidable

Dimensiones ø400(An) x 376(Fd) mm ø500 (An) x 463(Fd) mm ø400(An) x 376(Fd) mm 172 (An) x 161 (Al) x 188 (Fd) mm 222 (An) x 179 (Al) x 234 (Fd) mm 285 (An) x 227 (Al) x 277 (Fd) mm
Protección contra polvo/agua IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Unidades 
de mando TU-631 TU-651 TU-631M TU-651M      

Entrada 30W (16Ω) 50W (16Ω) 30W (70/100V) 50W (70/100V)
Sensibilidad (1W/1m) 110 dB* 110 dB* 110 dB* 110 dB*       
Respuesta en frequencia 150 – 6.000 Hz ** 150 – 6.000 Hz ** 150 – 6.000 Hz ** 150 – 6.000 Hz **
Acabado Brida: Aluminio, revestimiento con polvo blanco gris/Cubierta trasera: Resina ABS, gris/Tornillos: Acero inoxidable
Dimensiones ø139 x 106 (Fd) mm ø139 x 106 (Fd) mm ø139 x 149 (Fd) mm ø139 x 149 (Fd) mm
Protección contra polvo/agua IP65** IP65** IP65** IP65**

**Cuando funciona con TH-650/660.

PE-64 PE-304 PJ-64 PJ-304 PJ-100W PJ-200W
Entrada (línea de 100V) 6W 30W 6W 30W 10W 20W
Sensibilidad (1W/1m) 90 dB 91 dB 90 dB 91 dB 92 dB 95 dB
Respuesta en frequencia 100 – 18.000 Hz 70 – 20.000 Hz 100 – 18.000 Hz 70 – 20.000 Hz 65 – 15.000 Hz 50 – 20.000 Hz
Acabado Envoltura: Resina PAI, blanco gris/Rejilla: Red de placa de acero con tratamiento superficial, blanco gris Gabinete y cubierta: Resina ABS, blanco gris/Ménsula: SPCC (acero enrollado en frío)
Dimensiones ø186 × 251(Al) mm ø186 × 369 (Al) mm 160(An) × 200(Al) × 195(Fd) mm 200(An) × 255(Al) × 250(Fd) mm

CS-64 CS-154 CS-304
Entrada (línea de 70/100V) 6W 15W 30W
Sensibilidad (1W/1m) 96 dB 97 dB 98 dB
Respuesta en frequencia 130 – 13.000 Hz 150 – 15.000 Hz 120 – 15.000 Hz
Acabado Bocina y cubierta:  Resina ABS, blanco gris Resina ABS, blanco gris

Ménsula: Acero inoxidable Acero inoxidable
Red: Red punzada: Red de placa de acero con tratamiento, Aluminio, gris

revestimiento con polvo blanco gris oscuro
Dimensiones 233 (An) × 224 (Al) × 208 (Fd) mm 366 (An) × 230 (Al) × 272 (Fd) mm 366 (An) × 230 (Al) × 272 (Fd) mm
Protección contra polvo/agua Equivalente a IPX4 IP65 IP65

GS-302
Entrada (línea de 100V) 30W
Sensibilidad (1W/1m) 87 dB
Respuesta en frequencia 100 – 8.000 Hz
Acabado Cubierta superior y  base:  Resina de PRF (plástico reforzado con fibra de vidrio)

Panel de altavoz:  Resina ABS, gris oscuro
Patas: Aluminio, gris oscuro

Dimensiones ø270 × 335(Fd) mm
Protección contra polvo/agua Equivalente a IPX4

Altavoces 
de bocina

Altavoces de 
bocina 
reflejados

Altavoces de 
bocina 
reflejados

Altavoces de bocina 
a prueba de explosiones /
resistente al calor

Altavoz de jardín

Altavoces 
colgados/
proyección

Altavoces 
de bocina de 
amplia gama

Bocinas TH-650 TH-660
Sensibilidad (1W/1m) 110dB* 110dB*
Respuesta en frequencia 200 – 6.000 Hz* 200 – 6.000 Hz*
Acabado  Marco de bocina: Aluminio, revestimiento con polvo blanco gris

 Ménsula: Acero, revestimiento con polvo gris 
Dimensiones ø500 – 394 (Fd) mm ø600 – 425 (Fd) mm 

*Cuando funciona con la unidad de mando TU-631/631M/651/651M.
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PM-660 PM-660D PM-660U EC-100M
Micrófono para mensajería desobremesa Micrófono para mensajería desobremesa Micrófono para mensajería desobremesa Micrófono con carillón

Elemento de micrófono Dinámico (bobina móvil) Dinámico (bobina móvil) Dinámico (bobina móvil) Dinámico
Direccionalidad Unidireccional Unidireccional Unidireccional Unidireccional
Impedancia 600Ω, desequilibrada 600Ω, desequilibrada 600Ω, desequilibrada 600Ω, desequilibrada
Nivel de salida –58dB (1kHz, 0dB=1V/pa) –58dB (1kHz, 0dB=1V/pa) –58dB (1kHz, 0dB=1V/pa) –58dB (1kHz, 0dB=1V/pa)
Respuesta en frecuencia 100 – 10,000Hz 100 – 10,000Hz 100 – 10,000Hz 200 – 10,000Hz
Salida diám. 5,0, 4 cables conductores (blindados diám. 5,0, 4 cables conductores (blindados diám. 5,0, 4 cables conductores (blindados Señal de timbre: -45dB*, 600Ω desequilibrado 

con 2 núcleos) cable (2,5m) con toma estéreo con 2 núcleos) cable (2,5m) con 2 núcleos) cable (2,5m) sin toma (volumen de timbre: máximo)/
con 5 pasadores con toma DIN Micrófono:  –53dB, 600Ω desequilibrado

(1kHz, 0dB=1V/Pa)
Tono de timbre — — — 4 tonos de timbre (ARRIBA/ABAJO)
Interruptor Interruptor de presión para hablar, palanca de bloqueo, tipo desconexión corta

Micrófonos 
de tipo sobre mesa

DM-1100 DM-1200 DM-1300 DM-1500
Micrófono unidireccional Micrófono unidireccional Micrófono unidireccional Micrófono unidireccional

Tipo Micrófono de bobina móvil (Micrófono dinámico) Micrófono de bobina móvil (Micrófono dinámico) Micrófono de bobina móvil Micrófono de bobina móvil 
Direccionalidad Unidireccional Unidireccional Unidireccional Unidireccional
Impedancia 600Ω, desequilibrada 600Ω, desequilibrada 600Ω, desequilibrada 600Ω, desequilibrada
Nivel de salida –55dB (1kHz, 0dB=1V/pa) –55dB (1kHz, 0dB=1V/pa) –54dB (1kHz, 0dB=1V/pa) –56dB (1kHz, 0dB=1V/pa)
Respuesta en frecuencia 100 – 12,000Hz 50 – 12,000Hz 70 – 15,000Hz 70 – 15,000Hz
Cable de conexión Cable blindado con 1 núcleo Cable blindado con 1 núcleo Cable blindado con 1 núcleo Cable blindado con 2 núcleos, desequilibrado
Longuitud del cable 7.5m 10m 10m 10m
Toma en extremo de cable toma de teléfono de 1/4 pulg. desequilibrada toma de teléfono de 1/4 pulg. desequilibrada Toma de teléfono Toma de teléfono
Interruptor para hablar Interruptor de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN deslizante de tipo corto Interruptor deslizante de desconexión corta

PM-120 PM-222
Micrófono de buscapersonas unidireccional Micrófono de buscapersonas unidireccional

Tipo Micrófono de bobina móvil Micrófono de bobina móvil 
Direccionalidad Unidireccional Unidireccional
Impedancia 250Ω, desequilibrada 600Ω, desequilibrada
Sensibilidad –56dB (1kHz, 0dB=1V/pa) –47dB (1kHz, 0dB=1V/pa)
Respuesta en frecuencia 150 – 12,000Hz 100 – 10,000Hz
Cables Cable retráctil diám. 6 x 2,5m (máx. longitud desenrollada) Cable blindado de 1 núcleo, 2m (cuando desenrollado)
Toma Toma de teléfono Toma de teléfono
Interruptor para hablar Interruptor presione para hablar Tipo desconexión corta con bloqueo

Micrófonos 
de mano (Para lectura,

 habla)
(Para habla) (Para habla,

 voz)
(Para voz)

(Para buscapersonas) (Para buscapersonas)

EM-800 EM-700 EM-600 EM-410
Micrófono de eje flexible Micrófono de contorno  Micrófono de contorno al nivel de superficie  Micrófono de corbata

Elemento Condensador de electreto Condensador de electreto Condensador de electreto Condensador de electreto
Direccionalidad Unidireccional Unidireccional Omnidireccional Extremadamente unidireccional
Impedancia 120Ω, balanceado 120Ω, balanceado 120Ω, balanceado 120Ω, balanceado
Sensibilidad –35dB (1kHz, 0dB=1V/pa) –33dB (1kHz, 0dB=1V/pa) –36dB (1kHz, 0dB=1V/pa) –47dB (1kHz, 0dB=1V/pa)
Electricidad virtual CC de 9 – 52V CC de 9 – 52V CC de 9 – 52V CC de 9 – 52V
Respuesta en frecuencia 60 – 20,000Hz 35 – 20,000Hz 30 – 20,000Hz 100 – 15,000Hz
Conector de salida Equivalente a XLR--32 Equivalente a XLR-3-12 Equivalente a XLR-3-12 Toma de teléfono equilibrada
Longuitud del cable — 7.5m — 5.0m

DM-524B DM-524S
Micrófono de eje flexible Lo-Z Micrófono de eje flexible Lo-Z (con interruptor)

Type Micrófono de bobina móvil Micrófono de bobina móvil 
Direccionalidad Unidireccional Unidireccional
Impedancia 600Ω, balanceado 600Ω, balanceado
Sensibilidad –56dB (1kHz, 0dB=1V/pa) –56dB (1kHz, 0dB=1V/pa)
Respuesta en frecuencia 100 – 10,000Hz 100 – 10,000Hz
Instalación Fija con conector macho Fija con conector macho
Conector integrador Conector con diám. 21 de 3 pasadores (equivalente a BTS 21P3B) Conector con diám. 21 de 3 pasadores (equivalente a BTS 21P3B)
Necesita conector de acoplamiento Conector con diám. 21 de 3 pasadores (equivalente a BTS 21P3A) Conector con diám. 21 de 3 pasadores (equivalente a BTS 21P3A)

Otros 
micrófonos

Micrófono 
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Accesorios opcionales

ST-800
Para EM-800
Conector de entrada: Equivalente a XLR-3-31
Conector de salida: Equivalente a XLR-3-32
Terminación: Cinc troquelado, pintura, negro medio mate
Dimensiones: 115 (An) × 40 (Al) × 124 (Fd)mm 
Peso: 715g

YM-121
Longitud: 36.7cm
Toma múltiple de salida: 

Equivalente a  XLR-3-11C
Toma múltiple de salida: 

BTS21P3B (3 pasadores)
• Eje flexible para ST-733

ST-66A
Altura: 225 – 340mm
Peso: 1.1kg (sin accesorios)
• Rosca de an.5/16 pulg. 

(adaptador de rosca), 
Rosca an.5/8 (tubo interior)

• Portador de micrófono de tipo gancho (rosca de an.5/16 pulg.)

Soportes de mesa

En S fijo Conectores de micrófono Placa

Placa de cubierta

Soportes de micrófono para piso

ST-73A
Para DM-524B/524S
Dimensiones: 115 (An) × 40 (Al) × 124 (Fd)mm 
Peso: 715g
• Output Receptacle: Equivalent to XLR-3-14
• Input Receptacle: BTS21R3A

ST-65A
Altura: 120 – 175mm
Peso: 1kg (sin accesorios)
• Rosca de an.5/16 pulg. (adaptador de rosca), 

Rosca an.5/8 (tubo interior)
• Portador de micrófono de tipo gancho 

(rosca de an.5/16 pulg.)
• Rosca de 5/16 pulg. (macho, hembra)

ST-506
Longitud: 15cm
•Rosca de 5/16 

pulg. (Toma 
múltiple de 
entrada)

ST-507
Longitud: 30cm
•Rosca de 5/16 

pulg. (Toma 
múltiple de 
entrada)

YM-1J
Doble toma de polo
Toma: Doble toma de polo
Cable utilizable Cable: Cable de vinilo para micrófono con áreas seccionales 

de 0,75 – 2,0mm2  
Placa utilizable: YP-1AF
Toma utilizable: Simple o doble toma de polo
Terminación: Cubierta: Resina ABS (blanco mate); Marco: Plca de acero
Dimensiones: 45 (An) × 110 (Al) × 48.1 (Fd) mm
Peso: 75g
Accesorio: 2 tornillos M4 × 35

YM-3CF
Conector XLM-3-31PCH-R
Connector: XLM-3-31PCH-R
Capacidad de corriente: 3A (CA)
Cable utilizable Cable: Cable de vinilo para micrófono con áreas seccionales 

de 0,75 – 2,0mm2

Placa utilizable: YP-1AF
Toma utilizable: XLR-3-12C
Terminación: Cubierta: Resina ABS (blanco mate); Marco: Plca de acero
Dimensiones: 45 (An) × 110 (Al) × 53 (Fd) mm
Peso: 95g
Accesorio: 2 tornillos M4 × 35

YM-3CM
Conector XLM-3-32PCH-R
Connector: XLM-3-31PCH-R
Capacidad de corriente: 3A (CA)
Cable utilizable Cable: Cable de vinilo para micrófono con áreas seccionales 

de 0,75 – 2,0mm2

Placa utilizable: YP-1AF
Toma utilizable: XLR-3-11C
Terminación: Cubierta: Resina ABS (blanco mate); Marco: Plca de acero
Dimensiones: 45 (An) × 110 (Al) × 52 (Fd) mm
Weight: 95g
Accesorio: 2 tornillos M4 × 35

YP-1AF
Placa de cubierta
Placa de cubierta para YM-1J, YM-3CF y YM-3CM
Terminación: Líneas finas de aluminio
Dimensiones: 70 (W) × 120 (H) × 6 (D) mm
Peso: 25g

YS-11A
Caja de instalación en la pared
Terminación: Resina estireno de gran impacto, blanco leche
Dimensiones: 70 (An) × 120 (Al) × 40 (Fd) mm
Peso: 60g

ST-321B
Soporte de micrófono para piso 
con brazo
Longitud alargada: 1045 –1706mm
Longitud de brazo alargada: 53 –660mm
Tornillo de montaje : NS5/8 (rosca de tubo), 

U5/16 (adaptador)
Terminación: Tubo de acero, pintura, negro medio mate
Peso: 2.9kg
Accesorio: Adaptador de rosca  × 1 ST-322B

Soporte de micrófono para piso
Longitud alargada: 971 –1627mm
Tornillo de montaje : NS5/8 (rosca de tubo), 

U5/16 (adaptador)
Terminación: Tubo de acero, pintura, negro medio mate
Peso: 2.2kg
Accesorio: Adaptador de rosca  × 1

ST-303A
Soporte de micrófono para piso
Longitud alargada: 940 –1600mm
Tornillo de montaje : NS5/8 (rosca de tubo), 

U5/16 (adaptador)
Terminación: Tubo de acero, pintura, placa cromada
Peso: 1.7kg
Accesorio: Adaptador de rosca  × 1 ST-304A

Soporte de micrófono para piso
Enlarged Extensible Length: 865 –1530mm
Tornillo de montaje : NS5/8 (rosca de tubo), 

U5/16 (adaptador)
Terminación: Tubo exterior: Tubo de acero, pintura, 

negro medio mate
Base: Fundición de hierro, pintura, negro medio mate
Peso: 3.6kg
Accesorio: Adaptador de rosca  × 1

ZM-104A
Medidor 
de impedancias
Gama × 1: 5Ω – 1kΩ
Gama × 10: 50Ω – 10kΩ
Gama × 100: 500Ω – 100kΩ

Medidor 
de impedancias
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Juegos de micrófono inalámbricos de la serie 200/300

WM-5270 WM-5220 WM-5320 WM5320H WM-5320A
Elemento de micrófono Micrófono dinámico: Cardioide Micrófono condensador de electreto: Micrófono condensador de electreto:  Micrófono condensador de electreto: Micrófono condensador de electreto: 

Cardioide Omni-directional Cardioide Cardioide
Selección de canales   64 canales 64 canales 64 canales 64 canales 64 canales
Máximo nivel de entrada 142 dB SPL 110 dB SPL 120 dB SPL 120 dB SPL 120 dB SPL
Pila LR6 (AA) LR6 (AA) LR6 (AA) LR6 (AA) LR6 (AA)
Finish Metal, gris oscuro Resina, revestimiento de caucho Resina, revestimiento de caucho Resina, revestimiento Resin, coating
Dimensiones ø48 × 244 mm ø43.6 × 231.5 mm 62 (An)  × 102.5(Al)  × 23 (Prof)  mm 62 (An)  × 102.5 (Al)  × 23 (Prof)  mm 62 (W) × 102.5 (H) × 23 (D) mm
Peso 340 g (con pila) 180 g (con pila) 88 g (sin pila) 108 g (sin pila) 115 g (sin pila)

WT-5580 WT-5805 WT-5810 WT-4820
Alimentación 120VAC o 220/240VAC (un adantador incluido)
Selección de canales 64 canales 64 canales 64 canales 64 canales
Sistema de recepción Doble conversión superheterodino Doble conversión superheterodino Doble conversión superheterodino —
Sistema en diversidad Real diversidad Diversidad de espacio Diversidad de espacio —
Salida de mezcla MIC: -60 dB*, 600Ω, equilibrado Conector e tipo XLR-3-31 / LINE: -20 dB*, 10 kΩ, desequilibrado, toma telefónica —
Entrada de mezcla -20 dB*2, 10 kΩ, desequilibrado, toma telefónica -20 dB*, 10 kΩ, desequilibrado, toma telefónica
Sistema silenciador Ruido SQ, cargador SQ y sintonizador SQ —
Dimensiones 210 (An) × 44 (Al) × 205.1 (Fd) mm 210 (An) × 44 (Al) × 205.1 (Fd) mm 206 (An) × 40.6(Al) × 152.7(Fd) mm 210(W) × 44.2(H) × 181(Fd) mm
Peso 700 g 700 g 590 g 770 g (without tuner module)

Juegos de micrófono inalámbricos de la serie 5000

Juego WS-5200 ■A ■B
Micrófono de Mano 
(WM-5220 + WT-5810)

Juego WS-5300 ■A ■B
Micrófono de Lavalier
(WM-5320 + WT-5810)

Juego WS-5300H ■A ■B
Micrófono de Diadema 
(WM-5320H + WT-5810)

Juego WS-200 ■A ■B
Micrófono de Mano 

Juego WS-300 ■A ■B
Micrófono de Lavalier 

Juego WS-300H ■A ■B
Micrófono de Diadema

• Elemento de 
micrófono: Micrófono dinámico: 

Cardioide
• Selección de canales: 4 canales

• Potencia portadora 
de RF: Máx. 10mW

• Pila: 6LR61 (no incluida)
• Vida de la pila: Aprox. 10 horas
• Dimensiones: 62 × 102 × 31.5 mm
• Peso: 90 g

• Elemento de 
micrófono: Micrófono condensador de 

electreto inverso:
Omnidirectional

• Selección de canales: 4 canales

• Potencia portadora 
de RF: Máx. 10mW

• Pila: 6LR61 (no incluida)
• Vida de la pila: Aprox. 10 horas
• Dimensiones: ø50 × 273 mm
• Peso: 220 g

• Elemento de 
micrófono: Electret condenser 

microphone: Cardioid
• Selección de canales: 4 canales

• Potencia portadora 
de RF: Máx. 10mW

• Pila: 6LR61 (no incluida)
• Vida de la pila: Aprox. 10 horas
• Dimensiones: 62 × 102 × 31.5 mm
• Peso: 90 g

Sintonizador
• Sistema en 
diversidad: Diversidad de Espacio

• Salida de audio: Conector de tipo XLR-3-31 
(+16dB), toma telefónica 
(+10dB)

• Electricidad: Conexión eléctrica de CA 
(Debe utilizar el adaptador 
de CA-CC entregado)

• Dimensiones: 214 × 35 × 100.5 mm
• Peso: 580 g

WM-5270
Micrófono inalámbrico 
de mano UHF

WM-5320A
Micrófono inalámbrico 
auriculares con micrófono (aerobio)

WM-5320H
Micrófono inalámbrico 
de auriculares con micrófono

WM-5320
Micrófono inalámbrico 
tipo corbata

WM-5220
Micrófono inalámbrico 
de mano UHF

WT-5800 ■A ■B 
Sintonizador Inalámbrico

WT-5805 ■A ■B
Sintonizador Inalámbrico

WT-5810 ■A ■B
Sintonizador inalámbrico portátil

WT-4820 ■A ■B
Sintonizador Inalámbrico

WTU-4800
Módulo de sintonizador 
inalámbrico

Sistema de micrófone inalámbrico UHF
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El funcionamiento del micrófono inalámbrico por infrarrojos de 

TOA no recibe interferencia de los sistemas de micrófonos 

inalámbricos usados en otras salas, evitando interrupciones 

molestas en la comunicación. 

Además tiene una vida útil de la pila más larga para que funcione 

hasta 8 horas con una alta calidad de sonido para que entienda 

claramente, hay micrófonos inalámbricos por infrarrojos de tipos 

de mano y de corbata. Hay un receptor con cobertura amplia 

para transmisiones de voz estables en distintos tamaños de aula.

Megáfono de tipo al hombro

Panel de control
(ER-2930W/
 ER-2230W)

ER-1203
Máx. 4W
IPX5*

ER-1206
Máx. 10W
IPX5*

ER-1206W
Máx. 10W
IPX5*
Con silbato

ER-1206S
Máx. 10W
IPX5*
Con sirena

ER-520
Máx. 10W

ER-520W
Máx. 10W
Con silbato

ER-520S
Máx. 10W
Con sirena

ER-1215
Máx. 23W

ER-1215S
Máx. 23W
Con sirena

ER-3215
Máx. 23W

ER-2215
Máx. 23W

ER-2215W
23W max.
Con silbato

ER-2930W
Máx. 45W
Con silbato

ER-2230W
Máx. 45W
Con silbato

* Protegido contra surtidores de agua por tobera contra el exterior desde cualquier sentido.

Módulo de sintonizador 
inalámbrico opcional

UHF: WTU-4800

Megáfono de tipo mango a prueba de salpicaduras

Compacto megáfono de tipo mango

Megáfono de tipo mango

ER-604W
Máx. 4W
Con silbato

MEGA TALK

ST-16A
Soporte de altavoz 
opcional

WA-1822 ■A ■B
Amplificador inalámbrico para reuniones 

WA-1822C ■A ■B 
Amplificador inalámbrico para
reuniones con casetes

Alimentación Versión L: 120V /Versión H: CA de 230V u 8 pilas. (tamaño R20P o D)
Salida de régimen   CA: 20W (Máx. 40W con altavoz exterior.)/CC: 8W
Vida de la pila    Pila: Aprox. 12 horas (WA-1822)/ (WA-1822C: 6 horas)
Respuesta de frecuencia  70 – 10,000Hz (desviación  3dB)
Entrada Micrófono cableado: –48dB*, 600 ohmios / AUX: –20dB*, 10k ohmios
Altavoz interior Altavoz de gama completa de 20cm + altavoz de agudos
Terminación Resina ABS, gris claro
Dimensiones 298 (An) × 460 (Al) × 200 (Prof) mm
Peso WA-1822: 6kg / WA-1822C: 6.7kg
Accesorios Cable eléctrico (2m) × 1, Cubierta de polvo × 1, Destornillador  × 1
Opción Módulo de sintonizador inalámbrico WTU-4800 
* 0dB = 1V

Sistema de micrófono inalámbrico por infrarrojos

Megáfonos

IR-200BC
IR-700D IR-300M

IR-702T
IR-520R IR-510R IR-500R

IR-200M

       ER-1203 ER-1206 ER-1206W ER-1206S ER-1215 ER-1215S ER-3215 ER-604W
Alimentación R6P (AA) × 4 (6V DC) R6P (AA) × 6 (9V DC) or R6P (AA) × 4 with battery spacer (6V DC) R14P (C) × 6 (9V DC) R6P (AA) × 8 (12 V DC)
Dimensiones 137 (An) × 257,8 (Al) × 210 (Fo)mm 154 (An) × 266 (Al) × 250 (Fo)mm 210 (An) × 291 (Al) × 346 (Fo)mm 210 (An) × 291 (Al) × 381 (Fo)mm 102 (An) × 258 (Al) × 216 (Fo)mm 
Peso         610g (sin baterías) 660g (sin baterías) 680g (sin baterías) 1,1kg (sin baterías) 1,2kg (sin baterías) 1,15kg (sin baterías de micrófono ) 1,6kg (con baterías)

       ER-520 ER-520W ER-520S ER-2215 ER-2215W ER-2230W ER-2930W
Alimentación R6P (AA) × 8 (12V DC) R14P (C) × 6 (9V DC) Batería: R20P (D) × 10 (15V DC)/External Power: 12V DC batería
Dimensiones 160 (An) × 256 (Al) × 260 (Fo)mm ø210 × 336 mm ø351 × 512 mm
Peso         620g (sin baterías) 650g (sin baterías) 1,1kg (sin baterías de micrófono ) 1,2kg (sin baterías de micrófono ) 3,6kg (sin baterías de micrófono ) 3,8kg (sin baterías de micrófono ) 
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Serie TS-770 ■A ■B 
Sistema de conferencias 
• Hasta 70 participantes.
• Puede ampliar a hasta 210 participantes..
• Función de todos los micrófonos conectados para recoger sonidos y grabar 

con todas las unidades de la conferencia.
• Función de conferencia remota permite a las personas en lugares a distancia 

que puedan participar en la conferencia. 

Serie N-8000 ■A ■B 

El sistema de intercomunicación con base de red TCP/IP para comunicación, 
buscapersonas, música de fondo y mensajes en caso de emergencia 

• Conexión máx. de 3.072 estaciones y buscapersonas en hasta 192 zonas 

• Expansión a hasta 6,144 entradas y salidas de control integrados con sistemas 
de discursos públicos, alarma contra incendio, cámara de TV en circuito cerrado, 
control de acceso y teléfonos   

• Funciones de conexión para vigilancia y eventos integrados

• Opciones de amplificadores de unidad de interfase, líneas telefónicas y 
estaciones, etc.

Mercados de uso: aeropuertos, estaciones de ferrocarril, fábricas, oficinas, 
hospitales, prisiones, etc..

• Audio de alta calidad bidireccional y transmisión de señal de control en todas las redes TCP/IP

• Conexión máx. de 64 adaptadores

• Transmisión simultánea a un máx. de 64 lugares por Multicast y un máx. de 4 lugares por Unicast 

Sistema de intercomunicación de red IP

NX-100 ■A ■B 

NX-100S ■A ■B 
Adaptadores de audio en red

Sistemas relacionados con la red

Sistema de conferencia 

Serie TS-800 ■A ■B  
Sistema de conferencia inalámbrica por infrarrojos
• Adecuado para conferencias pequeñas y de nivel medio.
• Hasta 64 participantes. 
• Permiso de habla controlada por computadora personal (diseño personalizado).

Serie TS-900 ■A ■B 
Sistema de conferencia inalámbrica por infrarrojos
• Adecuado para conferencias pequeñas y de nivel medio.
• Hasta 96 participantes. 
• Permiso de habla controlada por computadora personal (diseño personalizado).
• Función de dos canales para interpretaciones simultáneas.
• Tecla de voto. Los resultados de la votación aparecen en la Unidad Central. 
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Configuración del sistema

Iglesia

Restaurante

Fábrica 

• Difusión musical durante los tiempos de descanso.

• Anuncios con campanillas desde la mesa de recepción.

• La música de fondo (BGM) y las llamadas de buscapersonas pueden 
emitirse a la barra del bar y a las á reas del restaurante.

• Reproductor de CD para obtener música de fondo.

• Las llamadas de buscapersonas desde la mesa de recepción reducen 
automáticamente el nivel de salida de la música de fondo.

• Los atenuadores ajustan volumen de altavoces.

• Buena calidad de sonido (altavoces F-1300WT).
• El micrófono inalámbrico permite al sacerdote moverse sin restricciones.

A-1724 × 1

Reproductor de CD × 1

DM-1200 × 2

EM-800/
ST-800 × 1

WS-5300 × 1

F-1300WT × 6

A-2240 × 1

EC-100 × 1

PC-654R × 8
A

T
-0

63
 ×

 2

A
T

-3
03

 ×
 1

A
T

-6
03

 ×
 1

CS-154 × 8

CS-64 × 3

Reproductor
 de CD × 1

A-2120 × 1PM-660 × 1

Reproductor
 de CD × 1

PE-304 × 2

BS-1030B × 2

AT-063 × 2
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Productos y sistemas de TOA sirven para distintos usos en todo el mundo.

Estadio Nacional de Beijing (Nido de Pájaro), 
CHINA
L o s  J u e g o s  O l í m p i c o s  d e  V e r a n o  d e  2 0 0 8  c o n  
participantes de 204 países y regiones.
Una red basada en el Sistema de Administración de 
Audio SX-2000 y Altavoces HX-5 de disposición en línea 
compactos se seleccionaron para instalarlos en el Nido de 
Pájaro. Además, en los veintiun principales instalaciones 
recibieron los sistemas y altavoces de buscapersonas y 
alarma por voz integrados de TOA.

La Sagrada Familia, ESPAÑA
La “Sagrada Familia” es el símbolo de Barcelona y se 
registró como Patrimonio de la Humanidad en 1984.
Se instalaron altavoces SR-H2S en una disposición en 
línea estilizada y altaoces F-1000 de amplia dispersión 
de 2 vías.
Estos modelos se seleccionaron cuidadosamente para 
que se escuche claramente cuando se habla en el área 
del balcón de gran reverberación y para adaptarse al 
interior de la iglesia.

Cancha Central de Wimbledon, REINO UNIDO 
En el lugar de uno de los torneos de tenis más antiguos 
y prestigiosos del mundo, un sistema de discursos 
públicos y alarma por voz de TOA garantiza la seguridad 
y avance de cada una y todas las competencias.

Estación Memorial de Oklahoma de la 
Familia Gaylord, EE.UU 
El sistema de intercomunicadores ATOA se utiliza para 
transmitir información a las Estaciones de estadio de 
fútbol para 80.000 asientos conectan la red IP por un 
intercambio, para llamadas en el estación y avisos de 
emergencia tanto en interiores como exteriores con 
ajuste automático de volumen a los ruidos de la 
muchedumbre.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, PERÚ
Nítido sonido en el espacio creado con un mezclador 
digital D-901.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos 
Aires, ARGENTINA
El sistema SX-1000 de Controlador de Matriz es una ayuda 
al funcionamiento por su flexibilidad. La seri F & H de 
sistema de altavoces dan un ambiente de sonido nítido y 
confortable.

Pabellón de China y otras instalaciones 
relacionadas, CHINA 
La Expo 2010 de Shanghai tuvo la participación de 246 
países y organizaciones internacionales.
Los sistemas SX-2000 Y VX-2000 de alarma por voz 
in teg rados  de  TOA se  ins ta la ron  en  más  de  50  
principales pabellones (para dar seguridad y comodidad a 
70 millones de visitantes.)

Metro de Santiago, CHILE
El sistema amplificador VX-2000 y altavoces PJ ofrecen 
un sonido nítido para la estación.

Oficina principal de Petroperú, PERÚ
TOA ins ta ló  s is temas de evacuac ión por  voz  
integrados VX-2000, altavoces de cielorraso de domo 
para incendios PC-1867FC y altavoces de caja de 2 
vías BS-1030 en el edificio de 21 pisos de la oficina 
principal de Petroperú en Lima.
El sistema se utiliza tanto como buscapersonas como 
para alarma por voz en emergencias. 

Sociedad Humana con 
Sonido y Comunicación

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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