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El panel de pared Plena PLE-WP3S2Z-EU se utiliza
para, de forma remota, seleccionar una fuente de
música y activar o desactivar zonas de un amplificador
mezclador o mezclador de audio PLE de Plena.
Funciones básicas
Control de zonas remotas y fuente de entrada
Se pueden controlar dos zonas y tres fuentes de
entrada de música desde una ubicación remota
seleccionando los interruptores individuales.
Indicadores
Un LED indica el estado activo de cada zona y la
fuente de música seleccionada.
Conexiones y ajustes
Con el uso del cable CAT-5 y el conector RJ-45, el
panel de pared PLE-WP3S2Z-EU se puede conectar
rápida y fácilmente a los amplificadores mezcladores o
mezcladores de la serie PLE. No se requieren ajustes.
Conexión en cadena/Ubicaciones remotas
Se pueden conectar en cadena, como máximo, cuatro
paneles de pared PLE-WP3S2Z-EU para controlar de
forma remota un amplificador mezclador o un
mezclador de la serie PLE.

u

Se puede utilizar para todos los amplificadores
mezcladores Plena Easyline (PLE).

u

Selección remota de tres entradas de fuente de
música

u

Selección de zona remota

u

Complemento perfecto para los reguladores de
volumen Bosch

u

Conexión en cadena de varios paneles de pared

Certificados y homologaciones
Seguridad

Conforme a EN 60065

Emisión EMC

Conforme a EN 55103-1

Inmunidad EMC

Conforme a EN 55103-2

Región

Certificación

Europa

CE

Planificación
El panel de pared se instala en el mezclador o
amplificador mezclador mediante un cable CAT-5
estándar con conector RJ-45. La distancia máxima del
cable es de 200 m. Su diseño y color se adaptan bien a
la decoración de cualquier espacio. Su diseño también
optimiza la facilidad de instalación, funcionalidad y
fiabilidad del dispositivo. Su apariencia combina con
los reguladores de volumen de altavoz Bosch.
Los botones del panel de pared tienen las mismas
funciones que los botones correspondientes del panel
frontal del mezclador Plena.
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Piezas incluidas
1

PLE-WP3S2Z-EU Panel de Pared

1

Tarjeta de referencia rápida

Especificaciones técnicas
Especificaciones eléctricas
Fuente de alimentación
Rango de tensión

5 VCC suministrados por el
amplificador conectado

Consumo de corriente
(normal)

< 50 mA

Conectores
al amplificador (mezclador)

1 x RJ-45

Bucle

1 x RJ-45

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

87 x 87 x 21 mm
(3,43 x 3,43 x 0,83 pulg.)

Peso

Aprox. 0,35 kg (0,77 libras)

Color

Blanco

Color del texto de la etiqueta

Plata

Especificaciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

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

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa

< 95%

Información sobre pedidos
PLE-WP3S2Z-EU Panel de Pared

Panel de pared para seleccionar fuentes de música de
forma remota y activar o desactivar las zonas de un
mezclador de audio o amplificador mezclador.
Número de pedido PLE-WP3S2Z-EU
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