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AULA INTERACTIVA 1

WA-2200
Amplificador estéreo clase D.
Montaje recomendado en pequeñas instalaciones, detrás de
TV, quioscos o puntos de venta, cartelería digital o aulas.

PANELES DE CONEXIÓN PARA INSTALACIONES DE AUDIOVISUALES, AULAS, SALAS DE CONFERENCIAS, ETC.

WP-33J

WP-62H-02

WP-31UC

WP-51V-5

WPB-4

Jack 3´5 mm estéreo
hembra.

HDMI hembra con cable
de 10 cm con conector
HDMI hembra.

Cargador USB.

VGA hembra con cable
de 5 m con conector
VGA macho.

Caja de superficie con
marco integrado para 4
paneles de conexión.

1’8 m

7912
Cable HDMI

WPL-402-10
Caja de conexiones multimedia. Conectores
hembra VGA, HDMI, jack 3’5 mm estéreo y RJ-45.
Incluye cables de 10 m para fáci instalación.

7937M
Extensión HDMI por cable Cat 6.
Aumenta la distancia de transmisión de señales HDMI hasta
50 m para una resolución 1080p, mediante cable Cat 6 que
reduce el coste y facilita pasar el cable por tubos y paredes.
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ELIPSE-5B
Pareja de altavoces de baja impedancia. Aplicaciones de
megafonía y sonido ambiental para restaurantes, cafeterías,
supermercados, centros comerciales, etc.
Excelente acabado, diseño elegante con soporte de pared
orientable.
Preparados para uso en exteriores, protección contra agua y
materiales anticorrosión.

PPEL-16120-BA
Pantalla de proyección eléctrica. Accionamiento mediante
pulsador de control o mando a distancia RF, final de
recorrido ajustable para diferentes tamaños de pantalla.
Adaptable a pared o techo.
Ideal para aulas, salas de conferencias, etc.

SPR-547N
Soporte orientable de techo para proyectores.

PR-3000

SPS-403N

Proyector DLP 3.000 lumens ANSI, con lámpara halógena
de larga duración. Para pantallas de 30” a 300”. Entradas
HDMI, VGA, vídeo compuesto y S-Vídeo. Resolución XGA
(1024 x 768). Compatible con 1080p.

Soporte de suelo para proyector de
vídeo y aplicaciones multimedia.
Altura ajustable.
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AULA INTERACTIVA 2

ELIPSE-5A
Pareja de altavoces amplificados.
Altavoz activo con amplificador y salida para altavoz pasivo.
Aplicaciones de megafonía y sonido ambiental para restaurantes,
cafeterías, supermercados, centros comerciales, etc.
Excelente acabado, diseño elegante con soporte de pared orientable.
Preparados para uso en exteriores, protección contra agua y materiales
anticorrosión.

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-22S2E
FO-347

Distribuidor HDMI 1 x 2. Resolución UHD 4K@60Hz, 4:2:0, 12
bit. Función EDID, selecciona automática o manualmente la
resolución óptima para todas las TV.

Selector VGA 4 x 1, selección manual y conmutación consecutiva de
las entradas con intervalo seleccionable.

FV-50SP14
Distribuidor VGA y audio estéreo 1 x 4

STS-4264N
FO-14SW31
Selector HDMI 3 x 1 con extractor de audio. Compatible con 4k x 2k,
Full HD 1080p, 3D, ARC.
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Soporte de suelo para TV de 37” a 70”.
Altura ajustable. Permite girar la pantalla en posición horizontal
o vertical.
Inclinable verticalmente. Ruedas con freno.
Bandejas soporte para DVD/TDT y cámara incluidas.

SALA DE CONFERENCIAS /
SALÓN DE ACTOS

SM-1860U
Mezclador profesional de 12 entradas, 8 canales (3 micrófonos y 5
líneas) con reproductor USB/SD/MP3, asignables a 2 salidas master
con control de volumen independiente. Función talk over y preescucha
por auriculares.

MSH-887-512
Micrófono inalámbrico de mano con receptor true
diversity en UHF.
Función de búsqueda de canales libres.
Sincronización de canal automática por IR.

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 rendimiento. Gran calidad de
sonido y elevada relación señal/ruido.
Adecuada para instalaciones de megafonía, sonido
profesional o sistemas de evacuación por voz

FCM-766

FCS-RC01
Mando de control con pantalla para
programar la columna de sonido mod.
FCS-10151D.

Micrófono de condensador electret
de sobremesa.
Recomendado para sistemas
de conferencias, sistemas de
megafonía, iglesias, etc.
Base de sobremesa con interruptor.
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SISTEMA DE LLAMADA A ZONAS COMUNES

FS-1240E
Etapa de potencia mono con salida de altavoces de 4 y 8 Ω, línea
100 y 70 V.

GAT-661

ZS-11

Altavoz de techo con
transformador de línea 100 V
y rejilla redonda.

Micrófono con selector de
zonas para sistema de zonas
mod. ZSC-1110.

PF-60T
Proyector de sonido con difusor.
Gran alcance y poca dispersión del sonido. Calidad de
sonido, recomendado para exteriores.
Resistencia a la intemperie IP-66.

6

ZSC-1110
Unidad de conmutación 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.
Conmutación de línea de 100 V, 2 entradas por zona de línea
100 V, procedentes de los amplificadores de música ambiente y
avisos. Entradas para conexión con la central de alarmas.
Adecuado en instalaciones de megafonía de cualquier tamaño.

PF-25TD
Proyector de sonido bidireccional. Especialmente recomendado
para pasillos y lugares donde se precise doble proyección de
sonido.
Protección para instalación en exteriores.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO

AIP-1020

AIP-4010

Micrófono para sistema de audio IP con teclado
táctil capacitivo. Fácil manejo para emisión de
avisos desde micrófono y reproducción de
mensajes.

Transmisor de audio IP con entrada de línea. Permite la transmisión de
audio a través de la red de área local LAN.
4 entradas para activación de eventos por cierre o apertura de contactos
y 4 relés de salida para control de dispositivos externos. Servicio de
autodescubrimiento al conectarse a la red.
Solución idónea para grandes centros comerciales, colegios, edificios de
oficinas, etc.

AIP-3010
Receptor de audio IP con salida de línea. Permite la recepción de audio a
través de la red de área local LAN.
Reproduce música ambiente, mensajes programados e instantáneos, alarmas
y avisos de voz.
4 entradas para activación de eventos por cierre o apertura de contactos
y 4 relés de salida para control de dispositivos externos. Servicio de
autodescubrimiento al conectarse a la red.
Solución idónea para grandes centros comerciales, colegios, edificios de
oficinas, etc.

AIP-GO
Software de control AIP-3010
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PROGRAMADORES

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

MP-121P
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.
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GIMNASIO

SB-3612 (x4)

SM-2703UB

Altavoz con caja de inyección PP extra resistente.

Mezclador estéreo de 7 canales con reproductor
USB/MP3 y receptor bluetooth.

DSA-300
Etapa de potencia profesional estéreo digital clase D.
Alta eficacia, gran estabilidad y fiabilidad.

MSH-898-512
Micrófono inalámbrico con receptor doble true diversity
en UHF. 1 micrófono de mano y y 1 micrófono de
solapa con transmisor inalámbrico de petaca.
Función de búsqueda de canales libres.
Sincronización de canal automática por IR.

FCM-616
Micrófono de cabeza waterproof resistente al sudor.
Adecuado para actividades deportivas y uso exterior.
Construcción robusta. Ligero y adaptable.
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REFUERZO PARA PROFESORES

ASH-7512UB
Amplificador
portátil
con
micrófono
inalámbrico de mano y mando a distancia.
Reproductor USB/SD/MP3 y receptor
bluetooth. Batería interna de litio incluida y
carro de transporte trolley.
Para profesores, comerciantes, vendedores,
exposiciones y actividades deportivas.
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ALTA-VOZ

ALTA-VOZ-W

Amplificador portátil para cintura
con micrófono de cabeza manos
libres. Compacto y ultraligero,
diseñado para amplificar la
voz en presentaciones, guías
turísticos, actividades deportivas,
profesores, etc. Reproductor/
grabador
USB/microSD/MP3.
Incluye cinturón y bolsa de
transporte.

Amplificador portátil para cintura
con micrófono inalámbrico de
cabeza manos libres y micrófono
de cable. Compacto y ultraligero,
diseñado para amplificar la voz en
presentaciones, guías turísticos,
actividades deportivas, profesores,
etc. Reproductor/grabador USB/
microSD/MP3. Incluye cinturón y
bolsa de transporte.

EQUIPOS PORTÁTILES

ASB-15180U
Altavoces amplificados con caja de inyección PP extra
resistente. Reproductor USB/SD/MP3 y receptor bluetooth.
Entradas de micro y línea y salida para pantalla pasiva.

SB-3615
Altavoz con caja de inyección PP extra resistente.

MALIBU-215P
Amplificador portátil con 1 micrófono inalámbrico
de mano y 1 de cabeza.
Reproductor USB/SD/MP3 y receptor bluetooth.
Gran autonomía. Carro de transporte trolley.
Actividades al aire libre, ambientación musical.

MF-600SGU
Megáfono con sirena, reproductor USB/SD/MP3, grabador de
15 segundos, batería de litio recargable y micrófono de mano.

RS-504-2
Pareja de pies soportes para altavoces. Construidos en
aluminio extra-resistente con altura ajustable.
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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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