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HomeAmp
Control de volumen mural y amplificador

● Controlador de audio mural y amplificador de 20 W. 

● Amplificador clase D.

● 2 entradas: minijack 3.5 mm (frontal) + bloque de

   terminales (trasera).

● Entrada frontal que anula la entrada trasera.

● Encoder central para control de volumen y para

    el encendido/apagado de la unidad.

● Marco LED que indica el nivel de audio.

● Caja de instalación eláctrica parsa montaje en

    superficie, incluida.

● Acepta 15 a 30V dc de alimentación externa.

HomeAmp combina un control de volumen de ambiente atractivo 

y fácil con un amplificador de 20 W y el diminuto tamaño de una 

caja de instalación eléctrica.

Cuenta con dos entradas de audio: la entrada trasera puede 

alimentarse con una señal de música para música ambiental, 

mientras que la entrada del panel frontal permite la conexión 

de un reproductor de audio personal (por ejemplo, iPod, etc.), 

siendo una gran solución para los hoteles debido a que sus clien-

tes pueden escuchar su propia música. Esta entrada del panel 

frontal anula la conexión de audio trasera. 

El diseño de HomeAmp permite su integración en prácticamente 

cualquier instalación de audio. Con sus líneas modernas y con 

encoder rotatorio y marco de LED retroiluminado, permite ser 

considerado como otro elemento de la decoración interior. Muy 

intuitivo, su encoder central hace posible el control general de la 

instalación. Una pulsación permite encender / apagar el dispositi-

vo y girándolo se puede ajustar el volumen.

Características

Dimensiones

* En mm.
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Especifi caciones

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Tipo: Controlador de audio mural y amplificador

Alimentación: 24 a 30 V dc - 1 A

Potencia de salida

(8Ω (THD + N < 1%)

24 V dc 16 W

27 V dc 18 W

30 V dc 20 W

Sensibilidad
24 V dc 840 mV

27 V dc 940 mV

30 V dc 1 V

Carga Total Mínima 8Ω

SNR (THD + N < 1%) 99 dB

Entrada:
Bloque de terminales (trasera)

Mini-jack 3.5 mm (frontal)

salida: Bloque de terminales (trasera)

Dimensiones: 86 x 86 x 55 mm

Peso: 0.2 kg


