
Con total seguridad

Sistemas de evacuación por voz
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La seguridad es lo primero.

Hospitales, Colegios, 
Centros comerciales, 
Supermercados, 
Edifi cios de ofi cinas, 
Centros deportivos.

En aquellos locales en los que coinciden muchas personas 
es esencial proporcionar un sistema adecuado de difusión 
sonora que, tras la activación de la unidad de control 
antiincendios, gestione la situación de emergencia y 
permita la evacuación guiada y controlada del edifi cio.

Las normas actuales defi nen en detalle las características 
que debe tener de un sistema electroacústico para 
evacuación y emergencias,  en lo que se refi ere a diseño e 
instalación, para que satisfaga los requisitos de seguridad 
y fi abilidad correspondientes.

Los sistemas de evacuación por voz de PASO son la 
respuesta actual a las necesidades especifi cadas en las 
normas.
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Porque la seguridad es su vida.

Sistemas de evacuación por voz

EN54
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¡Diséñelos con nosotros!
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Sistema de evacuación por voz PA8500-VES
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PASO, marca líder de productos fabricados en Italia presenta 
la nueva gama de productos PA8500-VES. Ha sido concebida 
y diseñada para ofrecer las soluciones más innovadoras en la 
realización de sistemas de alarma, para gestionar situaciones de 
emergencia y permitir una evacuación guiada, de acuerdo con la 
normativa actual (EN 54-16, ISO 7240-19 y EN 60849).

El sistema PA8500-VES ofrece la respuesta perfecta a los requisitos 
de cualquier sistema; la acción combinada de las nuevas unidades 
de control y los nuevos amplifi cadores digitales permite conseguir 
unas instalaciones fl exibles y fácilmente ampliables, tanto en lo que 
respecta a número de zonas, como en cuanto a potencia acústica, 
cumpliendo con las normas de seguridad.

Toda la arquitectura del sistema PA8500-VES está basada en el 
controlador CR8506-V, que es la unidad de gestión y diagnóstico.  
Está especialmente recomendado en instalaciones, tanto grandes 
como pequeñas, en las que se precise un elevado rendimiento 
de los sistemas de seguridad y gran fl exibilidad y facilidad de 
aplicación. 

La red CAT5 garantiza una conexión sencilla entre controladores, 
routers, amplifi cadores digitales y bases microfónicas de llamada y 
control. Esta solución ofrece una instalación efi ciente y económica 

que permite tanto el uso de equipo local como el del equipo 
centralizado.Cada CR8506-V puede gestionar 6 líneas a las que 
pueden conectarse directamente las siguientes unidades: 

• Gama PMD de amplifi cadores digitales, equipados con una tarjeta 
de supervisión (hasta 16 por línea)

• Router RT8506-V para hasta 6 zonas, con doble salida para línea 
de altavoces A y B. 

• Sistema de evacuación por voz PA8506-V con 6 zonas

Las consolas microfónicas PMB132/12-V y PMB132-V están 
totalmente supervisadas y permiten una mayor fl exibilidad operativa 
y de gestión para cualquier servicio, como la emisión de llamadas 
de emergencia y/o mensajes pregrabados en las diferentes zonas 
del sistema.

La posibilidad de conectar en serie hasta 6 controladores CR8506-V 
y de gestionar hasta 36 líneas por lo que, permite la emisión de 
avisos de evacuación/música de hasta 216 zonas. 

control. Esta solución ofrece una instalación efi ciente y económica 
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CONTROLADOR CR8506-V

ROUTER RT8506-V 

El controlador CR8506-V es el corazón del sistema de evacuación 
PA8500-VES; ha sido diseñado para dirigir todas las funciones 
de supervisión de todo el sistema de acuerdo con la norma de 
seguridad en vigor para sistemas de evacuación por voz.  Gestiona y 
controla tambien todas las señales de audio (evacuación, mensajes 
de estándar y de alerta y música ambiental).

La red CAT5 garantiza una fácil conexión de las distintas unidades:

• 6 líneas de control para los amplifi cadores digitales PMD y/o el 
router RT8506-V y/o el sistema de evacuación por voz PA8506-V

• 4 líneas redundantes para conectar otro CR8506-V en serie 
(máximo 6)

El router RT8506-V es la mejor solución para los sistemas de 
sonido, con una muy buena relación calidad/precio; conectado a 
una línea de control de un CR8506-V puede controlar hasta 6 zonas 
con amplifi cadores de potencia externos (gama AW5600) hasta un 
máximo de 1000 W. Posee doble línea de salida de altavoces (A y B) 
para garantizar la cobertura de toda el área, aún cuando se produce 
el fallo de uno de los circuitos de altavoces. La confi guración 
máxima del sistema incluye 6 controladores conectados a 36 
routers (6 para cada CR8506-V), para un total de 216 zonas..

El router puede utilizarse con señales de potencia (salida 100 V 
amplifi cador).

• Micrófono de emergencias controlado

• Sistema de difusión de 2 canales

• Generador de mensajes incorporado para la 
difusión de mensajes pregrabados (EVAC y ALERT)

• Entrada USB para música ambiental

• Gestión del amplifi cador de potencia de respaldo.

• Entrada para suministro eléctrico de emergencia 
auxiliar (24 VDC)

• 7 contactos de entrada controlada

• 3 salidas de relés

• Pantalla gráfi ca de 128x64 pixels, monocroma, 
para visualizar pantallas de gestión de múltiples 
ventanas

• Diagnóstico completo de las incidencias de fallo 
del sistema

• Montaje en rack estándar de 19” (2 unidades)

Son posibles dos confi guraciones distintas: en la primera podrá 
conectar 2 amplifi cadores (uno para música y uno para mensajes 
hablados); en la segunda es posible gestionar 2 amplifi cadores de 
voz (3 zonas cada uno) y un amplifi cador de música. En cualquier 
caso, los amplifi cadores están supervisados constantemente y el de 
la música puede utilizarse como amplifi cador de reserva: en caso de 
fallo, sustituye automáticamente al amplifi cador de voz.

• 6 zonas de avisos doble línea A+B

• Doble entrada 100 V para 1 o 2 amplifi cadores de 
voz (IN 1 zona 1÷3, IN 2 zona 4÷6)

• Pulsador en panel frontal para encender y apagar 
la música en cada una de las zonas por separado.

• Enchufe RJ45 para conexión de CR8506-V

• 7 contactos de entrada controlada

• 6 salidas de colector abierto

• 2 salidas de relés

• 2 líneas redundantes para consolas de micrófonos de emergencia 
gama PMB132 (máximo 7)

• 2 líneas para bases microfónicas de la gama PMB (máximo 16 
con 7 niveles de prioridad)
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Sistema de evacuación por voz PA8500-VES
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GAMA PMD – AMPLIFICADORES MODULARES CLASE “D” GAMA AW5600 – UNIDADES BOOSTER

SERIE AW5600 - ETAPA DE POTENCIA

La gran fi abilidad de los circuitos de protección utilizados, unida 
a un atractivo y robusto diseño, hacen de la gama AW5600 el 
producto ideal para una amplifi cación de calidad, con una relación 
calidad/precio muy interesante. Si se utiliza este amplifi cador 
en sistemas de emergencia será posible deshabilitar todos los 
controles del panel frontal (controles de tono y volumen).

De este modo se evitará cualquier modifi cación accidental de los 
niveles preestablecidos (interruptor NORM/DIRECT). 

W
 MODELO PMD125-V PMD250-V PMD500-V
 Potencia nominal de salida @230 VAC 125 W RMS 250 W RMS 500 W RMS
 Salidas de potencia 100 V
 Distorsión a la potencia nominal < 1%
 Entrada Doble RJ45, In/Out audio/RS485 desde CR8506-V  
 Respuesta de frecuencia 80-20.000 Hz
 Filtro de corte de graves (- 3 dB) 330 Hz
 Alimentación de red 230 Vca ± 10% - 50/60 Hz / 24 Vcc
 Consumo elettrico a 230 Vca 200 W (240 VA) 400 W (480 VA) 800 W (960 VA)

 Consumo de energía 230 Vac 4.6 A 9 A 17 A
 Montaje en rack de 19” Cesta opcional para PMS2001 (H: 3U + 1U para los soportes )
 Cantidad instalable para cada PMS2001 4 2
 Dimensiones (A x Alt x Prof.) 1 100 x 130 x 395 mm 200 x 130 x 395 mm
 Peso 6 kg 9 kg 18 kg

W
 MODELO AW5624 AW5648
 Potencia nominal de salida @230 VAC 240 W RMS 480 W RMS
 Salidas de potencia 100-70-50 V, 8 Ω
 Distorsión a la potencia nominal < 1%
 Entrada Entrada de línea balanceada, XLR
 Respuesta de frecuencia 30-20.000 Hz
 Alimentación de red 230/115 Vca ± 10% - 50/60 Hz / 24 Vcc
 Consumo de energía 230 Vac 535 W (610 VA) 1160 W (1330 VA)
 Consumo de energía 24 Vdc 13,2 A 33 A
 Montaje en rack de 19” Soportes opcionales para AC5660 (H: 2U ) con soporte lateral AC50
 Dimensiones (A x Alt x Prof.) 432 x 88 x 272 mm 432 x 88 x 360 mm
 Peso 10,5 kg 16 kg

W

PMD500-V PMD125-V

PMD250-V

Un diseño cuidadoso y la elección de componentes de alta 
tecnología  fi ables, han resultado en la creación de esta gama de 
amplifi cadores de Clase D extremadamente compactos y con un 
bajo consumo energético. Incluyen una tarjeta de supervisión para la 
realización comprobación del funcionamiento correcto de la unidad y 
la verifi cación de la integridad de la línea de los altavoces. El circuito 
de doble salida con control independiente (A y B) permite realizar 
líneas redundantes. En caso de cortocircuito de una de las dos líneas 
de salida, la línea averiada se desconectará automáticamente para 
permitir el funcionamiento normal de la otra. Mediante el soporte 
PMS2001 es posible instalar las unidades de los amplifi cadores 
en un rack estándar de 19”. Los amplifi cadores PMD permiten 
crear zonas de alta potencia cuando son conectados al controlador 
CR8506-V mediante un cable apantallado CAT5. Pueden conectarse 
un máximo de 16 unidades PMD a cada una de las seis líneas de 
salida (zonas) del CR8506-V; es posible establecer un amplifi cador 
reserva para cada grupo. La alimentación eléctrica independiente 
de cada amplifi cador hace este sistema completamente fi able y 
completamente conforme con los estándares de seguridad en vigor. 

MODELO AW5624 AW5648

Potencia nominal de salida @230 VAC 240 W RMS 480 W RMS

Salidas de potencia 100-70-50 V, 8 Ω

Distorsión a la potencia nominal < 1%

Entrada Entrada de línea balanceada, XLR

Respuesta de frecuencia 30-20.000 Hz

Alimentación de red 230/115 Vac ± 10% - 50/60 Hz / 24 Vdc

Consumo de energía 230 Vac 535 W (610 VA) 1160 W (1330 VA)

Consumo de energía 24 Vdc 13,2 A 33 A

Montaje en rack de 19” Soportes opcionales para AC5660 (H: 2U ) con soporte lateral AC50

Dimensiones (A x Alt x Prof.) 432 x 88 x 272 mm 432 x 88 x 360 mm

Peso 10,5 kg 16 kg
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Ejemplos de confi guración de PA8500-VES

Es posible conectar 6 controladores CR8506-V entre sí y gestionar 
hasta un máximo de 36 grupos de amplifi cadores digitales PMD, 
obteniendo un sistema de 2 canales con 36 zonas de salida con 
doble línea. 

En un sistema que incluye 6 controladores CR8506-V, cada uno 
conectado a un máximo de 6 enrutadores RT8506-V, es posible 
conseguir hasta 216 zonas de salida con doble línea.

Controlador CR8506-V y amplifi cador digital serie PMD Controlador CR8506-V y router RT8506-V

PA8500-VES - Solución basada en una confi guración mixta

EN54
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Sistema de evacuación por voz integrado PA8506-V

El Sistema Integrado PA8506-V es la solución perfecta para los sistemas de megafonía y de 
evacuación por voz en aplicaciones de tamaño mediano y pequeño como centros comerciales, 
ofi cinas, hospitales, colegios, centros deportivos y gimnasios y centros wellness.  

El PA8506-V es un sistema de gestión de sonido de PASO que 
integra funciones de difusión tanto de emergencias como generales.  
Permite la gestión de música ambiental y llamadas generales o 
por zonas sin interferir con su rutina de diagnóstico. Está diseñado 
para una fácil instalación y utilización en una amplia gama de 
aplicaciones donde se necesitan tanto sistemas de alarma por 
voz para emergencias como sistemas de megafonía, siempre de 
acuerdo con las normas de seguridad aplicables a la evacuación 
por voz. Pueden conectarse fácilmente (mediante un simple cable 
CAT 5) dos PA8506-V principales para crear sistemas de hasta 12 
zonas, para un máximo de 1000W y conectar hasta 14 micrófonos 
de emergencia (mediante las unidades de la serie PMB132).
El PA8506-V posee todas las características funcionales que 
ofrecen por lo general sistemas más caros y por ello presenta 
una relación calidad/precio verdaderamente excepcional. Incluye 
un micrófono de emergencia, dos amplifi cadores de potencia de 
la clase D, un generador de mensajes y una entrada BGM USB. 
Asimismo proporciona salidas para 6 zonas, con la función de 
monitorización continua de las líneas de altavoces. 

 INFORMACIÓN GENERAL

Suministro eléctrico
Consumo máximo a la potencia nominal de salida RMS
Consumo típico con señal de voz
Consumo sin señal (solo tono de prueba)

230 Vca 50/60 Hz
(Sistema de 500 W) P = 650 W/800 VA - (Sistema de 250 W) P = 370 W/480 VA
(Sistema de 500 W) P = 160 W/200 VA - (Sistema de 250 W) P = 90 W/120 VA
P = 30 W/45 VA

Suministro eléctrico secundario
Consumo máximo @24 Vdc (@28 Vdc)
Consumo típico con señal de voz @24 Vdc (@28 Vdc)
Consumo sin señal (solo tono de prueba)

24 Vdc (mín 22 Vdc ÷ máx 28 Vdc)
Sistema de 500 W = 17 A (21 A) - Sistema de 250 W  = 9 A (11 A)
Sistema de 500 W  = 4,3 A (5 A) - Sistema de 250 W = 2,2 A (2,5 A)
0,8 A

Condiciones ambientales de funcionamiento Temperatura: +5° C to +40° C Humedad relativa: 25%-75% sin condensación

Montaje Soportes AC8506 opcionales para montaje en rack de 19” rack (altura: 3 U + 1 U soportes)

Dimensiones (A x Alt x Prof) / Dimensiones, embalado (A x Alt x Prof) 439 x 132 x 387 mm / 535 x 225 x 470 mm

Peso 20,5 Kg / 22 Kg

EN54
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La sección de la salida de altavoces se compone de 6 líneas 
independientes; cada línea posee su propio control interno del 
nivel de la música. Además, cada línea de salida consiste en 2 
circuitos de altavoces (A y B) para garantizar la completa cobertura 
de la zona aún en caso de fallo de uno de los circuitos de altavoz. 
Los controles frontales y la pantalla LCD permiten una fácil 
confi guración del sistema. Además de los servicios de llamadas 
por zona y música ambiental, el PA8506-V es capaz de difundir 
avisos de alarma en situaciones de emergencia. La función de 
supervisión incorporada, de acuerdo con la norma EN 54-16 verifi ca 
continuamente el sistema para detectar posibles fallos.  El equipo 
es un sistema de difusión completo, de dos canales, que incorpota 
2 amplifi cadores de la clase D (2 x 250 W RMS, uno para música 
y otro para avisos). Ambos amplifi cadores están supervisados de 
forma continua. El amplifi cador de la música funciona también 
como amplifi cador de reserva. En caso de fallo del amplifi cador de 
avisos, el amplifi cador de la música lo sustituye automáticamente.  
El sistema PA8506-V puede montarse en un rack estándar de 19” 
(altura 3 unidades).

• EN 54-16: certifi cado en 2008
 nº de certifi cado 0068 - CPD-081/2011

• Cumple las normas               
 ISO 7240-19 y EN 60849

• Todo en uno
 Generador de mensajes/alarmas,   
 localización, BGM

• Hasta 12 zonas de salida
 Dos circuitos de altavoces en cada zona
 (A y B)

• Sistema de difusión de 2 canales

• Dos amplifi cadores clase D  
 incorporados
 El segundo para música y también como  
 amplifi cador de reserva

• Control de audio totalmente   
 digital (DSP)
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PARA 
EMERGENCIAS
• Micrófono de bomberos en el frontal.
 Funciona solo bajo en modo  Manual Emergencias y tiene prioridad 

sobre los mensajes pregrabados para una emergencia. La cápsula del 
micrófono está monitorizada por el sistema de diagnósticos interno

• Botón de emergencia con LED (rojo) para la activación del modo 
Manual Emergencias. Permite acceso al sistema con prioridad 
absoluta, desde el  “Estado de Silencio” o durante el proceso de 
modo Automático Emergencia, activado previamente por dispositivos 
externos 

• Micrófonos remotos de emergencias, serie PMB132

• Control y monitorización de la integridad del camino crítico (desde las 
Fuentes de señales de emergencia hasta las líneas de los altavoces)

• Monitorización continua de las líneas de los altavoces (integridad y 
dispersión a tierra) sin interrupción por parte de llamadas BGM o de 
localización

• Dos líneas de salida de altavoces para cada zona (A y B)

• Generador de mensajes incorporado para la difusión de mensajes 
pregrabados (EVAC y ALERT)

• Gestión del amplifi cador de potencia de reserva

• Diagnóstico completo de las incidencias de fallo del sistema

• Gestión de una fuente secundaria o auxiliar de 24 Vdc de potencia con 
un cargador de baterías

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA
• Sistema de difusión de 2 canales
• Hasta 12 zonas de difusión
• Control del volumen de la música para cada zona
• 1000 W máximo de potencia total

Sistema de evacuación por voz integrado PA8506-V

Características técnicas del PA8506-V 
• Dos amplifi cadores de 250 W RMS, clase D incorporados

• Amplifi cador externo de 250 W para aumentar la potencia 
(AW5624)

• Hasta 7 unidades de micrófono de emergencia (cable SFTP 
CAT5)

• Hasta 16 bases microfónicas de avisos, 7 niveles de prioridad 
(cable SFTP CAT5)

• Entrada de micrófono balanceada (IN 1) con alimentación 
Phantom y contacto de prioridad

• Entrada de línea o de micrófono balanceada (IN 2) con 
alimentación Phantom (MIC), contacto de prioridad o 
preferencia automática (VOX)

• Entrada de línea balanceada (IN 3) con preferencia 
automática (VOX)

• Entrada de línea auxiliar para fuente externa de música

• Entrada USB para música ambiental

• 6 salidas de colector abierto (estado del sistema o función 
anulación para evitar el nivel de los atenuadores)

• 8 contactos de entrada controlados y programables 

• 2 salidas de relé para condiciones de fallo y emergencia

• Altavoz incorporado para monitorización de canales y 
señalización acústica (bips)

• Confi guración fácil y sencilla

• Pantalla gráfi ca de 128x64 pixels monocroma, para visualizar 
pantallas de gestión de múltiples ventanas

• Teclas multifunción y botón giratorio para facilitar la 
navegación a través de los menús

• Funciones de deshabilitación de zonas de emergencia y No 
Molestar (DND)
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PA8506-V • Confi guración de 12 zonas

Cargador de batería y unidad de monitorización W-MS24/40 
EN54
24

EN54
4
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24

EN54

El cargador de baterías W-MS24/40 (24 Vdc) está diseñado para 
un sistema de evacuación por voz. Los cargadores de baterías son 
dispositivos basados en microprocesadores que han sido diseñados 
para cargar baterías de plomo/ácido (baterías de backup
conectadas al sistema de evacuación por voz) y simultáneamente, 
para proporcionar alimentación a aplicaciones auxiliares.
El cargador de baterías, fabricado conforme a los requisitos de 
la norma EN54-4 (certifi cado nº 0333-CPD-075382), ofrece una 
corriente máxima de carga de 6 A.
Tiene una altura de dos unidades de rack (2 U) y ha de ser instalado 
en un rack de 19”.

 
MODELO W-MS24/40 
Alimentación de red 230 Vca ± 15% - 47/63 Hz

Potencia nominal de salida principal 24 Vcc - 2 x 20 A

Potencia nominal de salida auxiliar 24 Vcc 3 x 5 A  

Capacidad máxima y mínima de la batería 24 Ah min – 110 Ah max

Corriente nominal de salida del rectifi cador 6 A

Alarmas y señalizaciones fallo de alimentación de red, fallo de batería, fallo de voltaje de salida

Umbral de desconexión por voltaje bajo 21,6 V ± 3%

Montaje en rack de 19” H 2U Directo

Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad) 432 x 88 x 399 mm

Peso 3,1 kg
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PMB112-G

GAMA PMB132 • Bases microfónica de emergencia supervisadas

Bases microfónicas

• Totalmente monitorizadas
• Pulsador de emergencia
• Avisos de emergencia en vivo
• Envío de mensajes de evacuación/alerta pregrabados
• Llamada general
• Botones de selección de zonas con LEDs de estado 

(PMB132/12-V solamente)
• LEDs indicadores de averías/fallos
• Función AUX para mensajes pregrabados
• Reset de mensajes de emergencia
• Función de silenciado del avisador para detección de fallo 

(ACK)

Las consolas llamada de emergencia  PMB132/12-V y 
PMB132-V están totalmente supervisadas y permiten una mayor 
fl exibilidad operativa y de gestión para cualquier servicio, avisos de 
emergencia/evacuación, mensajes pregrabados, o llamada general 
en las diferentes zonas del sistema. Los LED del panel frontal 
proporcionan la información principal sobre el estado del sistema 
de emergencia y sobre cualquier fallo. La central PMB132-V solo 
permite realizar una llamada general; si los mensajes de alarma 
tienen que enviarse a zonas distintas será necesario utilizar la 
central PMB132/12-V, que permite seleccionar un máximo de 
12 zonas.Cada una de las centrales debe completarse con un 
micrófono adicional a escoger entre los siguientes modelos:

• MC132-V Micrófono dinámico con fl exo
• M132-V Micrófono dinámico con tecla PTT (Pulse para hablar)

Es posible confi gurar las teclas PTT y AUX. Además en la base 
microfónica PMB132/12-V, también se pueden confi gurar cada una 
de las 12 teclas de función para permitir la selección de grupos 
de zonas (teclas 1 a 12 y la tecla PTT) o crear una combinación 
específi ca de mensajes para las diferentes zonas (tecla AUX).
Se pueden conectar hasta 7 centrales remotas en cascada 
mediante los enchufes IN/OUT previstos a tal fi n, que pueden 
utilizarse como entradas o como salidas, según se 
necesite. Las conexiones a las unidades de control 
se realizan mediante cable apantallado SF/UTP 
CAT5e y un conector STP apantallado.

En los sistemas de evacuación por voz pueden utilizarse bases 
microfónicas estándar. Las unidades se conectan en cascada y los 
cables de conexión (SF/UTP CAT5e) llevan la señal audio analógica y 
la señal digital para los controles y las direcciones de la central.

La central de llamadas PMB106-G puede realizar llamadas 
selectivas hasta un número máximo de 6 zonas y la PMB112-G 
hasta un máximo de 12. El módulo de ampliación PMB112-EG 
aporta 12 teclas de acceso rápido programables para añadir 
una o más funciones. Es posible conectar hasta dos módulos de 
ampliación a la PMB112-G.

PMB112-G

se realizan mediante cable apantallado SF/UTP 
CAT5e y un conector STP apantallado.

MC132-V

M132-V

PMB132-VMC132-V

M132-V

PMB132-V

PMB132/12-V

MODELO PMB132-V PMB132/12-V

Nº de zona seleccionable - 12

Nivel de salida típico 300 mV

Respuesta de frecuencia 130 ÷ 19.000 Hz

Distorsión < 1%

Filtro de corte de graves -3 dB / 380 Hz

Ratio S/N > 60 dB

Conexiones RJ45 (IN/OUT)

Tensión de alimentación 24 Vcc

Máxima absorción @24Vdc 60 mA 130 mA

Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad) 140 x 80 x 200 mm 230 x 80 x 200 m

Peso neto 0,77 kg 1,55 Kg

EN54
16 EN54

24

EN54
16 EN54

24

PMB112-EGPMB112-EG
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C44/12-EN

12 W

C57/6-EN

6 W, Ø 180 mm

Altavoces según EN 54-24

Estos altavoces han sido desarrollados especialmente para su uso en sistemas de evacuación 
por voz, cumpliendo las especifi caciones de la norma EN 54-24. Esta norma recoge una serie 
de requisitos comunes relativos a la construcción y a la robustez de los mismos para sistemas 
de alarmas por voz, así como a su comportamiento bajo distintas condiciones mecánicas y 
climáticas. Además, están equipados con regletas de terminales cerámicos y un fusible térmico 
que garantiza integridad de la línea de altavoces.

ALTAVOCES DE PARED/TECHO PARA MONTAJE EMPOTRADO

ALTAVOCES DE TECHO

Los altavoces C57/6-EN y C58/12-EN, aptos para su montaje en 
falsos techos, garantizan una excelente reproducción tanto de música 
como de voz. Realizados en chapa de metal estampada tratada con 
pintura blanca antirayaduras y antirefl ectante, encajan perfectamente 
en cualquier ambiente. Cada unidad está formada por un aro con 
ganchos de acoplamiento rápido con muelles para una fácil sujeción 
al techo. La máscara central del altavoz con el cableado unido al 
transformador de línea, encaja fácilmente en el aro con un cómodo 
movimiento de giro. Tal como exige la norma EN 54-24 para sistemas 
de evacuación por voz, esta gama de altavoces incorpora una tapa 
antidefl agrante de doble chapa de acero galvanizado, además de una 
regleta de terminales cerámicos, un fusible térmico y toma de tierra.

Los altavoces C44/12-EN son ideales para su instalación en hospitales, 
hoteles, ofi cinas, escuelas, tiendas y todos aquellos lugares en los que 
se precisa un montaje empotrado para conseguir un efecto estético 
elegante y discreto.  Fabricados en material plástico autoextinguible según 
UL94-V0, con rejilla frontal metálica, están disponibles con transformador 
de línea, regleta de terminales y fusible limitador de temperatura. Una caja 
metálica para montaje empotrado permite una instalación rápida y sencilla 
en la pared y mediante unos ganchos de muelle (incluidos) es posible 
también su montaje en falsos techos.

W
 MODELO C57/6-EN C58/12-EN
 Potencia nominal 6 W 12 W
 Potencia ajustable 6 / 3 / 1,5 W 12 / 6 / 3 W
 Material Metal
 Altavoces 1 doble cono banda ancha
 Presión acústica SPL Pnom/1m 99 dB 105 dB
 Sensibilidad1W/1m 92 dB 95 dB
 Respuesta de frecuencia 100 ÷ 15.000 Hz 80 ÷ 20.000 Hz
 Ángulo de dispersión @2kHz 150° 130°
 Montaje Sistema de sujeción mediante muelle
 Agujero para la instalación Ø 160 ÷ 165 mm Ø 200 ÷ 205 mm
 Color blanco
 Dimensiones (A x A x P) Ø 180 x 120 mm Ø 220 x 140 mm
 Peso 1,5 kg 1,7 kg

 MODELO C44/12-EN
 Potencia nominal 12 W
 Potencia ajustable 12 / 6 / 3 W
 Material ABS UL94-V0, rejilla metálica
 Altavoces 1 banda ancha
 Presión acústica SPL Pnom/1m 99 dB
 Sensibilidad1W/1m 89 dB
 Respuesta de frecuencia 150 ÷ 15.000 Hz
 Ángulo de dispersión @2kHz 120°
 Instalación Caja para empotrar en la pared o en el techo
 Color blanco
 Dimensiones (A x Alt x Prof) 165 x 280 x 90 mm
 Peso 2 kg

C58/12-EN

12 W, Ø 220 mm

EN54
16 EN54

24

EN54
16 EN54

24
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C86/20-EN

20 W, custodia antivandalo

in alluminio, IP65

C37/6-EN       

6 W metallo

C36/6-EN

6 W, ABS UL94-VO 

Los altavoces C36/6-EN, con su diseño elegante y discreto, están 
específi camente concebidos para su instalación en escuelas, 
hospitales, salas de espera, hoteles donde los usuarios van a 
escuchar tanto música como mensajes hablados. Pueden montarse 
en cualquier posición, en la pared o en el techo.  Están fabricados en 
(UL94-V0) autoextinguible con rejilla frontal metálica. En el interior van 
equipados con regleta cerámica y fusible de límite de temperatura.

Los altavoces C37/6-EN han sido diseñados como unidades de 
montaje en superfi cie o techo, para una amplia gama de aplicaciones.  
Gracias a su carcasa de acero estos altavoces son  resistentes al 
vandalismo y más resistentes  a cualquier daño mecánico. Están 
equipados con una regleta de terminales y un fusible térmico que 
garantiza el funcionamiento continuo de la línea de transmisión del 
sonido conectada al altavoz aún cuando este último resulte dañado o 
quemado a causa del fuego.

 MODELO C36/6-EN C37/6-EN
 Potencia nominal 6 W
 Potencia ajustable 6 / 3 / 1,5 W
 Material ABS UL94-V0, rejilla metálica Metal
 Altavoces 1 banda ancha
 Presión acústica SPL Pnom/1m 96 dB 98 dB
 Sensibilidad1W/1m 89 dB 91 dB
 Respuesta de frecuencia 150 ÷ 10.000 Hz 120 ÷ 15.000 Hz
 Ángulo de dispersión @2kHz 150° 130°
 Instalación En la pared y en el techo con tornillo
 Color blanco
 Dimensiones (A x Alt x Prof) 258 x 169 x 72 mm 210 x 190 x 70 mm
 Peso 0,8 kg 1,6 kg

Los proyectores de sonido C86/20-EN están alojados en una 
carcasa en aleación de aluminio con una rejilla frontal de acero 
galvanizado en caliente. Dada su gran robustez y construcción 
estanca están especialmente diseñados para pabellones 
industriales, almacenes, así como espacios abiertos expuestos a la 
intemperie. Están equipados con altavoces de banda ancha para 
garantizar una excelente reproducción del sonido, soporte ajustable 
deslizante  para montaje y un transformador de línea de 100/70/50 
V para una salida de potencia de 20-10-5 W. Los altavoces  
C86/20-EN incluyen un fusible térmico que excluye al altavoz en 
caso de sobrecalentamiento y un cable de conexión antidefl agrante 
(80 cm de largo).

MODELO C86/20-EN
 Potencia nominal 20 W
 Potencia ajustable 20 / 10 / 5 W
 Material Aluminio, rejilla frontal en acero galvanizado
 Altavoces 1 banda ancha
 Presión acústica SPL Pnom/1m 103 dB
 Sensibilidad1W/1m 90 dB
 Respuesta de frecuencia 150 ÷ 15.000 Hz
 Ángulo de dispersión @2kHz 90°
 Grado de protección IP 65
Instalación Soportes ajustables y cable resistente al fuego incluidos

 Color Plateado, rejilla negra
 Dimensiones (A x Alt x Prof) 180 x 145 x 178 mm
Peso 2,4 kg

PROYECTORES DE SONIDO

ALTAVOCES DE MONTAJE EN PARED
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TRX20-EN         

20 W, tromba in alluminio 

completa di unità driver, IP65

C48/12-EN 

12 W, mono-direzionale

MODELO C48/12-EN C48/6-2EN
 Potencia nominal 12 W 12 W (6+6 W)
 Potencia ajustable 12 / 6 / 3 W
 Material ABS UL94-V0
 Altavoces 1 banda ancha 2 banda ancha
 Presión acústica SPL Pnom/1m 99 dB 96 dB 
 Sensibilidad1W/1m 89 dB 
 Respuesta de frecuencia 180 ÷ 15.000 Hz 170 ÷ 12.000 Hz
 Ángulo de dispersión @2kHz 160˚ 140° 
 Grado de protección IP 44
 Instalación Soporte giratorio ajustable y cable resistente al fuego incluidos
 Color blanco
 Dimensiones (A x Alt x Prof) Ø 140 x 207 mm
 Peso 1,4 kg 1,85 kg

Gracias a que van equipados con excelentes altavoces de banda 
ancha, los proyectores de sonido C48/12-EN y C48/6-2EN 
son adecuados para aplicaciones tanto con música como para 
mensajes hablados.  Los altavoces están alojados en una carcasa 
cilíndrica blanca fabricada en ABS (UL94-V0) autoextinguible y 
están equipados con un soporte giratorio ajustable para facilitar 
su instalación en la pared o en el techo. Diseñados para alcanzar 
la característica direccional de la emisión sonora, se instalan 
principalmente en vías de circulación, pasillos y en áreas amplias. 
Cada modelo incluye un transformador de línea, un fusible térmico 
que excluye al altavoz en caso de sobrecalentamiento y un cable 
conector resistente al fuego (80 cm de largo).

Los altavoces tipo bocina TRX20-EN son especialmente aptos para 
su uso en exteriores aún en condiciones meteorológicas difíciles. Su 
construcción es estanca y poseen un alto nivel de resistencia a la 
intemperie.
El cuerpo está fabricado en aluminio fundido mientras que los 
tornillos y soportes son de acero inoxidable. La bocina está fabricada 
en plancha de aluminio. Cada modelo  posee un transformador de 
línea y un interruptor en la parte de atrás para seleccionar la salida 
(5 etapas). EL TRX20-EN ha sido diseñado para ser utilizado en 
instalaciones de seguridad y posee un fusible térmico que excluye al 
altavoz en caso de sobrecalentamiento, un conector a tierra y cable 
conector resistente al fuego (80 cm de largo).

MODELO TRX20-EN
 Potencia nominal 20 W
 Potencia ajustable 20 / 15 / 10 / 5 / 2,5 W
 Material Aluminio
 Altavoces Completos con atenuador
 Presión acústica SPL Pnom/1m 110 dB
 Sensibilidad1W/1m 123 dB
 Respuesta de frecuencia 160 ÷ 10.000 Hz
 Ángulo de dispersión @2kHz 80°
 Grado de protección IP 65
 Instalación Soportes ajustables y cable resistente al fuego incluidos
 Color Gris claro
 Dimensiones (A x Alt x Prof) Ø 213 x 230 mm
 Peso 1,8 kg

C48/6-2EN 

6+6 W, bi-direzionale

Altavoces construidos según EN 54-24

EN54
16 EN54

24

EN54
16 EN54

24

PROYECTORES DE SONIDO

ALTAVOCES DE BOCINA

12 W, mono-direzionale
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MODELO DESCRIPCIÓN PAG.

  PA8500-VES -  Sistema de evacuación por voz – Unidades de gestión EN 54-16

CR8506-V Controlador del sistema de evacuación PA8500-VES.  Completo con micrófono de emergencia controlado en el panel frontal. 6 líneas de control para amplifi cadores digitales 
PMD y/o enrutador RT8506-V y/o sistema de evacuación por voz integrado PA8506-V. Montaje en rack estándar de 19” (H 2U). 5

RT8506-V Unidad de ampliación de zonas. Conectada al CR8506-V, puede dirigir hasta  6 zonas con amplifi cadores de potencia externos (gama AW5600) hasta un máximo de 1000 
W. Cada una de las líneas de salida tiene 2 circuitos de altavoces (A y B). Montaje en rack estándar de 19” (H 1U) 5

PA8506-V Sistema de evacuación por voz que incluye 2 amplifi cadores clase D incorporados (2 x 250 W RMS). 6 líneas de salida de altavoz con 2 circuitos separados (A y B). 
Micrófono de Bomberos frontal. Generador de mensajes incorporado (EVAC y ALERT). Gestión del amplifi cador de reserva (unidad incorporada). 8

AC8506 Soportes para montaje en rack estándar de 19” (H 3U)
  Amplifi cadores bajo la Norma EN 54-16 

PMD125-V Amplifi cador compacto clase D de 125 W RMS que incluye la tarjeta para control interno y de las líneas de los altavoces. La salida posee 2 circuitos de altavoz separados 
(A y B).

6
PMD250-V Amplifi cador compacto clase D de 250 W RMS que incluye la tarjeta para control interno y de las líneas de los altavoces. La salida posee 2 circuitos de altavoz separados 

(A y B).

PMD500-V Amplifi cador compacto clase D de 500 W RMS que incluye la tarjeta para control interno y de las líneas de los altavoces. La salida posee 2 circuitos de altavoz separados 
(A y B).

PMS2001 El soporte de tarjetas permite la instalación de las unidades de los amplifi cadores en un rack estándar de 19” (H 3+1U). En cada soporte pueden instalarse hasta 4 amplifi -
cadores PMD125-V y/o PMD250-V o hasta 2 amplifi cadores PMD500-V.

AW5624 Unidad booster de 240 W RMS.

6
AW5648 Unidad booster de 480 W RMS.

AC5660 Soportes para montaje en rack (H 2U)

AC50 Soportes laterales para montaje en rack. 
  Unidades de localización en emergencias bajo la Norma EN 54-16 

PMB132-V Consola remota de bombero totalmente monitorizada. Llamada general de aviso o emergencia. LEDs para proporcionar la información principal sobre el estado del sistema 
de emergencia y sobre cualquier posible fallo. Conexión mediante cable apantallado SF/UTP CAT5e.

11PMB132/12-V Consola remota de bombero. Teclas de selección de 12 zonas con LEDs de estado. Señalización del estado del sistema de emergencias y de posibles fallos. Conexión 
mediante cable apantallado SF/UTP CAT5e.

MC132-V Micrófono dinámico con fl exo con clavija XLR.

M132-V Micrófono de mano dinámico unidireccional con botón P.T.T. (pulse para hablar), cable en espiral y clavija XLR.
Cargador de Batería EN 54-4

W-MS24/40 Cargador de batería de 24 Vdc para sistema de evacuación por voz. Máxima corriente de carga de 6 A. Montaje en rack de 19” estándar (H 2U). 10

Altavoces bajo la Norma EN 54-24

C57/6-EN  Altavoz metálico de techo, de 6 W, con cúpula ignífuga. Color: blanco. Dim.: Ø 180 x 120 mm 12

C58/12-EN Altavoz metálico de techo, de 12 W, con cúpula ignífuga. Color: blanco. Dim.: Ø 220 x 140 mm 12

C36/6-EN Altavoz de 6 W de montaje en pared. Cuerpo en ABS (UL94-V0) autoextinguible, con rejilla frontal metálica. Color: blanco Dim.: 258 x 169 x 72 mm 13

C37/6-EN Altavoz de 6 W metálico de montaje en pared Color: blanco Dim.: 210 x 190 x 70 mm 13

C44/12-EN
Altavoz de 12 W de montaje empotrado en pared/techo. Cuerpo en ABS (UL94-V0) autoextinguible, con rejilla frontal metálica. Caja metálica para montaje empotrado y 
ganchos de muelle para poder instalarlo en falsos techos (incluidos). Color: blanco Dim.: 165 x 280 x 90 mm 12

C48/12-EN
Proyector de sonido de 12 W alojado en una carcasa cilíndrica blanca en ABS (UL94-V0) autoextinguible y equipado con soporte giratorio ajustable para facilitar su 
instalación en pared o techo. Grado de protección IP44. Dim.: Ø 140 x 207 mm 14

C48/6-2EN
Proyector de sonido bidireccional de 6+6 W alojado en una carcasa ciclíndrica blanca en  ABS (UL94-V0) autoextinguible y equipado con soporte giratorio ajustable para 
facilitar su instalación en pared o techo. Grado de protección IP44. Dim.: Ø 140 x 207 mm 14

C86/20-EN
Proyector de sonido de 20 W realizado en aleación de aluminio y rejilla frontal en acero galvanizado en caliente. Color: plateado, rejilla negra. Grado de protección: IP65. 
Dim.: 180 x 145 x 178 mm 13

TRX20-EN Altavoz de bocina de 20 W. Cuerpo en aluminio fundido con tornillos y soportes en acero inoxidable. Color: gris claro. Grado de protección: IP65. Dim.: Ø 213 x 230 mm 14
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PASO S.p.A.
Via Settembrini, 34 - 20020 Lainate (MI) - ITALY
Phone:        +39.02.58077.1
Fax:             +39.02.58077.277
E-mail:        info@paso.it
Web site:    www.paso.it

Nel continuo intento di migliorare i propri prodotti, PASO S.p.A. 
si riserva il diritto di apportare modifi che ai disegni ed alle 
caratteristiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Schede tecniche dettagliate, schemi operativi e manuali d’uso dei 
principali prodotti sono reperibili nel sito www.paso.it
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Scarica sul tuo smartphone 
un’applicazione QR-reader 
gratuita e scansiona 
con la fotocamera il 
codice QR qui a fi anco: 
entrerai immediatamente 
nel mondo PASO.
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