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Aula interactiva 1

WA-2200
Amplificador estéreo compacto diseñado especialmente para uso en instalaciones de
audio, de gran fiabilidad y calidad de sonido.
Construcción compacta y robusta. Circuito de amplificación clase D de alta eficiencia.
Función standby automático que activa o desactiva el modo de reposo standby
dependiendo de la presencia de señal de audio en la entrada.
Diseñado para soportar ciclos de trabajo intenso.
Montaje recomendado en pequeñas instalaciones, detrás de pantallas planas, quioscos
o puntos de venta, cartelería digital o aulas.

Paneles de conexión para instalaciones de audiovisuales, aulas, salas de conferencias, etc.
Sistema de paneles de conexión modulares con diferentes conectores.

WP-52JVJ

WP-37H

WP-31UC

WP-51V-5

Panel de conexión VGA,
mic y auriculares

Panel de conexión HDMI

Panel de conexión
cargador USB

Panel de conexión VGA
con cable 5 m

7936M
Extensión HDMI por cable Cat 5e/6

WPL-402-10
Caja de conexión con conectores VGA, HDMI,
audio estéreo y RJ-45
Incluye 10 m de cableado para fácil instalación.

1’8 m

7912
Cable HDMI
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ELIPSE-5BA

PPEL-16120-E

Pareja de altavoces autoamplificados. Función standby
automático que activa o desactiva automáticamente el modo de
reposo standby

Pantalla de proyección eléctrica para empotrar en techo.
Mando a distancia integrado. Ocultamiento cuando la pantalla
está recogida.

SPREL-1B
Soporte eléctrico de techo para
proyectores. Límites de bajada y
subida ajustables. Mando remoto
con maniobras por interruptor
doble fácilmente extensible y
mando a distancia. Placa de
ocultación ajustable en altura que
permite instalar una placa de techo
para esconder completamente el
proyector y el soporte.

PR-3000
Proyector DLP 3.000 lumens ANSI, con lámpara halógena de
larga duración. Para pantallas de 30” a 300”. Resolución XGA
(1024 x 768). Compatible con 1080p.

Visite www.fonestar.com para conocer más modelos - Consulte con nuestro servicio de atención al cliente en el 942 254 555
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Aula interactiva 2

BAM-35AU
Pareja de altavoces autoamplificados con reproductor USB/MP3, mando
a distancia con standby, selector de entrada, control de reproductor USB/
MP3, control de volumen y tonos graves/agudos.

PPTR-43100-BA
Pantalla de proyección con trípode.
Fácil montaje con sistema de bloqueo del trípode, gran
estabilidad y ajustable en altura.
Ligera y robusta.
Ideal para aulas, salas de conferencias, etc.

FO-347
Selector VGA 4 x 1, selección manual y conmutación consecutiva de las
entradas con intervalo seleccionable.
Amplifica la señal de salida. Mando a distancia.

SPR-546P
Soporte orientable de techo para proyectores.

1’5 m

FV-50SP14
Distribuidor VGA y audio estéreo 1 x 4
Distribuye y amplifica la señal VGA hasta una distancia de 15 m.

AA-707B
Conexión de audio.
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Sala de conferencias / Salón de actos

MSH-105
Sistema inalámbrico de micrófono en VHF. Micrófono inalámbrico de mano.

MPA-124U
Amplificador de megafonía con reproductor USB/SD/MP3
Selector de 3 entradas auxiliares y micrófonos con prioridad seleccionable.
Diferentes tonos musicales de aviso y alarma. Salida para prioridad en atenuadores 24 V.
Indicado para instalaciones comerciales con música ambiental de múltiples fuentes y
avisos con prioridad.

FCS-10151D
Columna de sonido con directividad configurable
diseñada para concentrar el sonido en la zona de
audiencia y mejorar la inteligibilidad de la palabra, en
aplicaciones de voz y música ambiente, en recintos
con alta reverberación.
El patrón de directividad configurable permite la
selección del centro acústico, inclinación del haz
de sonido y ecualización paramétrica. La señal de
audio es procesada digitalmente por el DSP y a
continuación pasa al amplificador Clase D multicanal
de alto rendimineto. Gran calidad de sonido y elevada
relación señal/ruido.
Adecuada para instalaciones de megafonía, sonido
profesional o sistemas de evacuación por voz

FCM-766
SPS-402P
Soporte de suelo para proyector de vídeo
y aplicaciones multimedia.
Altura ajustable.

Micrófono de condensador electret
de sobremesa.
Recomendado para sistemas de
conferencias, sistemas de megafonía,
iglesias, etc.
Base de sobremesa con interruptor y
salida por conector XLR.

Visite www.fonestar.com para conocer más modelos - Consulte con nuestro servicio de atención al cliente en el 942 254 555
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Sistema de llamada a zonas comunes

MA-400RGUZ
Amplificador de megafonía con excelentes prestaciones y
variedad de entradas y salidas.
Indicado para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio
distribuido.
Este modelo integra un selector de zonas de altavoces y
además cuenta con un grabador/reproductor USB/SD/MP3 y
sintonizador digital de radio FM.

MCH-205
Micrófono de sobremesa con tonos musicales de aviso
y preamplificador.

PF-60T

PF-25TD

Proyector de sonido con difusor.
Gran alcance y poca dispersión del sonido. Calidad de
sonido, recomendado para exteriores.
Resistencia a la intemperie IP-66.

Proyector de sonido bidireccional. Especialmente
recomendado para pasillos y lugares donde se precise
doble proyección de sonido.
Protección para instalación en exteriores.
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Sistema de distribución de audio (zonas comunes, conserjería, etc.)

ZSC-1110

ZS-11

Sistema de zonas para megafonía con control de 10 zonas de altavoces,
ampliable a 300 zonas. Emisión de avisos en una o varias zonas mientras que en
otras se mantiene la música ambiente. Entradas para conexión con la central de
alarmas. Conmutación de línea de 100 V: 2 entradas de línea 100 V procedentes
de los amplificadores de música ambiente y avisos (máximo 500 W por zona).
Adecuado en instalaciones de megafonía de cualquier tamaño.

Micrófono con selector de zonas para sistema de zonas mod.
ZSC-1110. Emisión de avisos con prioridad y tonos musicales
de aviso. Entrada de línea para la reproducción de música
ambiente desde el micrófono. Selección de 300 zonas.

AIP-3010

AIP-1010

AIP-GO

Receptor de audio IP con salida de línea. Permite
la recepción de audio a través de la red de área
local LAN.
Realiza la gestión de música ambiente, mensajes
programados e instantáneos, alarmas y
mensajes de voz mediante el software incluido.
Tiene 4 entradas de nivel y 4 relés de salida para
activación de eventos y control de dispositivos
externos. Configuración automática de los
parámetros de red.
Solución idónea para grandes centros
comerciales, colegios, edificios de oficinas, etc.

Micrófono para sistema de audio IP con
pantalla táctil de 7 pulgadas de fácil
manejo para emisión de avisos en directo,
reproducción y gestión de canales de
audio, mensajes programados, mensajes
instantáneos, eventos. Memoria interna de
8 GB para almacenamiento de contenido
multimedia. Puerto USB y lector de tarjetas SD
para conexión de memorias y actualización
del fi rmware

Software de control AIP-3010

Visite www.fonestar.com para conocer más modelos - Consulte con nuestro servicio de atención al cliente en el 942 254 555
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Programadores

MP-121P

GAT-4507
Altavoz de techo con rejilla redonda de bajo
perfil sin marco, para sonorización.

Programador/reproductor USB/SD/MP3
Programación semanal de reproducción de ficheros MP3: timbres, anuncios,
música ambiente, etc.
Especialmente recomendado en colegios, oficinas, comercios, iglesias, etc.
Reproducción directa de 9 mensajes mediante pulsador remoto.

ZSM-1000
Programador de mensajes y reproductor de música ambiente.
Reproductor de mensajes programados e instantáneos. Música ambiente
desde memoria interna.
Programación con software para PC a través de red de área local (LAN) e
internet.

FE-1250T
Altavoz exponencial con difusor exponencial,
construido en ABS y aluminio.
Alta resistencia a golpes, condiciones climatológicas
adversas, etc.
Alta calidad y excelente respuesta en frecuencia
para instalaciones profesionales de megafonía
interior y exterior.

CUBE-62BT
Pareja de altavoces de instalación con transformador de línea 100 V y baja
impedancia. Especialmente diseñados para aplicaciones de megafonía y
sonido ambiental; una solución para instalaciones en locales públicos como
restaurantes, cafeterías, supermercados, centros comerciales, etc.
Gran calidad de sonido en un tamaño reducido. Incluyen un soporte de pared
orientable en todas direcciones que permite una fácil instalación.
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Gimnasio

MSH-887

MSHT-43C

Micrófono inalámbrico de mano UHF true diversity.

Micrófono inalámbrico de cabeza UHF.

ASH-203U
Amplificador portátil con micrófonos inalámbricos. Amplificador
clase D, ligero y de bajo consumo.
Reproductor USB/MP3. Batería interna de litio y carro de
transporte trolley.
Ideal para profesores, comerciantes, vendedores y actividades
deportivas.

MF-600SGU
Megáfono portátil de 25 W máximo con sirena,
reproductor USB/SD/MP3 y grabador de
mensaje de 15 segundos.
Alimentación mediante batería de Litio recargable
incluida, pilas o entrada 12 V CC.

Visite www.fonestar.com para conocer más modelos - Consulte con nuestro servicio de atención al cliente en el 942 254 555
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Refuerzo para profesores

MALIBU-215P
Amplificador portátil con
2 micrófonos inalámbricos.
Bluetooth y reproductor
USB/SD/MP3.
Gran autonomía.
Actividades al aire libre,
ambientación musical.

FAP-5 y FAP-10
Amplificadores portátiles para cintura
con micrófono de cabeza manos
libres. Especialmente indicados para
amplificar la voz en presentaciones,
guías turísticos, actividades deportivas,
profesores, etc.

FAP-5

FAP-10

TOUR-2T

TOUR-2R

TOUR-2T y TOUR-2R
Transmisor y receptor para guía turístico. Doble dirección de tranmisión, cualquier
receptor puede preguntar y ser escuchado por el transmisor y los receptores.
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Equipos portátiles

ASB-15180U
Altavoz amplificado con caja de inyección PP extra resistente.
Receptor bluetooth y reproductor USB/SD/MP3 con mando a
distancia. Entradas de micro y línea y salida para pantalla pasiva.

ASH-7512UB
Amplificador portátil con mando a distancia y micrófono inalámbrico
de mano VHF. Amplificador clase D, ligero y de bajo consumo.
Reproductor USB/SD/MP3 y receptor bluetooth. Batería interna
de litio incluida y carro de transporte trolley.
Ideal para profesores, comerciantes, vendedores, exposiciones y
actividades deportivas.

SMA-912USB
Mezclador profesional amplificado de 12 canales.
Incorpora reproductor USB/MP3, procesador DSP con 100
efectos, ecualizador gráfico con localizador de realimentación y
compresor limitador.
Alta potencia de salida con diferentes modos de funcionamiento.
Calidad de sonido y fiabilidad.

RS-504-2
SB-3611 (x2)

Pareja de pies soportes para altavoces.
Construidos en aluminio extra-resistente con
altura ajustable.

Altavoces con caja de inyección PP
extra resistente.
Visite www.fonestar.com para conocer más modelos - Consulte con nuestro servicio de atención al cliente en el 942 254 555
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www.fonestar.com
La información técnica incluida está sujeta a posibles errores tipográficos o cambios sin previo aviso
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