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Descripción
El controlador microprocesado de 10 
zonas DT-6212(A) es el sistema ideal para 
medianas y grandes instalaciones de 
Megafonía. Este sistema está diseñado 
para enviar a cualquier zona de la 
instalación música, avisos y mensajes 
p reg r abados  s imu l t áneamente .
Esto requiere una amplificación para la 
música y otra amplificación destinadas 
para los avisos y mensajes pregrabados. 
Podemos conectar un amplificador para 
1 a 10 zonas ó 10 amplificadores, uno 
por cada zona, tanto para la música como 
para los avisos.
Mediante un selector de códigos para su 
identificación, podemos ampliar el sistema 
hasta un máximo de 300 zonas, 
conectando en cascada 30 controladores.

Características Técnicas
DT-6212(A)

Módulo selector microprocesado para enviar a cualquier zona de 
la instalación (una, varias o todas) música, avisos y mensajes pregrabados 
simultáneamente. Requiere una amplificación para la música y otra 

amplificación para los avisos y mensajes pregrabados. Podemos 
conectar un amplificador para 1 a 10 zonas ó 10 amplificadores, uno 

por cada zona, tanto para la música como para los avisos.
2 MIC por Jack 6,3 mm, 2 LINE por bornas, 10 L100V por bornas 

para amplificador de música y de avisos.
MIC1,2:600  ,5mV, no balanceado

Line1,2:10K  ,775mV, no balanceado
10 salidas de altavoces L100V por bornas (500W por zona)

2 COM por RJ45 para la comunicación con el pupitre remoto
DT-218(A) y otros dispositivos auxiliares

Selector de códigos
MIC:100Hz-15kHz; Línea: 30Hz-18kHz

Entrada MIC: 60dB;  Entrada Línea: 80dB
110VCA/60Hz;  230VCA/50Hz;  24VCC

RS422 por RJ45
4800bps

1 por zona, 1 conmutador para música/avisos
1 volumen MIC1, 1 volumen MIC2, 1 volumen carillón 
2 tonos. Se activa por pulsador frontal o telemando

Potencia, selector de zona, música/avisos.
484x303x88mm. Formato Rack 19” 2U

5.04kg
500070
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