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El panel de pared Plena PLN‑4S6Z sirve para controlar
la selección de la fuente, de la zona y el volumen de la
unidad todo en uno Plena PLN‑6AIO240 desde una
ubicación remota, y admite un micrófono o una fuente
de música.
Resumen del sistema
El panel de pared se conecta a la unidad todo en uno
Plena PLN‑6AIO240 mediante un cable Cat‑5 estándar.
La longitud máxima del cable es de 600 m. Los
botones del panel de pared tienen las mismas
funciones que los botones equivalentes del panel
frontal de la unidad todo en uno. El diseño y color del
panel de pared se adaptan bien a la decoración de
cualquier espacio. Su diseño también optimiza la
facilidad de instalación, funcionalidad y fiabilidad del
dispositivo.
Funciones básicas
Control de zonas remotas y fuente de música
Se pueden seleccionar seis zonas y cuatro fuentes de
entrada de música desde una ubicación remota. Pulse
el botón de activación en la parte frontal del panel de
pared para controlar inmediatamente la selección de
la música y el volumen de forma remota.

u

Mando a distancia para la unidad todo en uno Plena
PLN‑6AIO240

u

Control del direccionamiento de música ambiental y
del volumen

u

Selección remota de cuatro entradas de fuente de
música

u

Entrada de micrófono/línea remota

u

Recibe alimentación de la unidad todo en uno Plena

Indicadores
Un LED indica el estado activo de cada zona y la
fuente de música seleccionada.
Conexiones y ajustes
El panel de pared se puede conectar de forma fácil y
rápida a la unidad todo en uno Plena mediante un
cable Cat‑5 y conectores RJ45. No se necesario
realizar ninguna configuración.
Controles e indicadores
Parte frontal:
• Botones de selección para seis zonas con llamadas
generales
• Botón de selección de fuente de música
• Control principal del volumen
• Botón de activación
• Control de nivel para la entrada de audio local

Interconexiones

• Conector XLR para micrófono
• Conector estéreo de 3,5 mm para fuente de música
• Conector RJ45 (dentro del panel de pared)
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Certificados y homologaciones

Especificaciones medioambientales

Seguridad

IEC/EN 60065

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +45 °C (de 14 °F a
+113 °F)

EMC

EN 55103-1
EN 55103-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a
+158 °F)

Humedad relativa

< 95 % (sin condensación)

Entorno

EN 50581

EE. UU.

UL 60065
FCC apartado 15B

CA

CSA C22.2.60065

CN

CCC

AU/NZ

C-Tick

Región

Certificación

Europa

CE

Planificación
Control remoto
El panel de pared se puede colocar en la pared o en
una superficie plana mediante los orificios del soporte
de montaje trasero. Recibe alimentación de la unidad
todo en uno Plena y usa un solo cable Cat‑5 para la
interconexión a una distancia de hasta 600 m desde la
unidad todo en uno. No es necesaria ninguna
configuración.
Piezas incluidas
Cantida
d

Componente

1

Panel de pared todo en uno

1m

Cable Cat‑5 con conectores RJ45

Especificaciones técnicas
Especificaciones eléctricas
Fuente de alimentación
Rango de tensión

24 VCC suministrados por el
amplificador conectado

Consumo de corriente
(normal)

< 50 mA

Conector

Una toma RJ45 (dentro del panel de
pared)

Especificaciones mecánicas
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

115 x 115 x 70 mm
(4,5 x 4.5 x 2,8 pulg.)

Peso

Aprox. 0,6 kg (1,3 libras)

Información sobre pedidos
Panel de pared todo en uno Plena

Mando a distancia con cable para la unidad todo en
uno Plena con entradas de audio locales.
Número de pedido PLN-4S6Z
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