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Objetivo
Construir entrenadores y elaborar materiales didácticos para la formación en
instalaciones de sonorización doméstica y comercial.

Características
· 4 paneles por entrenador de 93 cm de alto, 56 cm de ancho y 10 cm de espesor.
· Dimensiones entrenadores:
- Extendido: 93 cm de alto, 180 cm de ancho y 37 cm de profundo.
- Plegado: 93 cm de alto, 56 cm de ancho y 22 cm de profundo.

MILLENIUM:
Procesador de audio de 2 zonas con sintonizador de radio
incorporado, equipado con consola de mando
independiente dotada de micrófono y altavoz para
intercomunicación. Amplificador de 10+10W mono/
estéreo para zona 1 y de 10w para zona 2. Doble Circuito
de abrepuertas de 12V. Avisos con “ding-dong”. Línea
de alimentación para módulos de sistema.

DOMUS:
Centralita doméstica convencional de dos canales
de audio con sintonizador de radio FM
incorporado, 8 presintonías, escáner y telecontrol
desde la instalación. Interruptor general de la
instalación con indicación de sobrecarga y standby. Protección automática para todos los hilos.

DOMUS DG:
Centralita doméstica digital, con gestión de datos de toda
la instalación, con dos canales de audio con sintonizador
de radio FM incorporado, telecontrol desde la instalación,
reloj maestro interno que mantiene la hora y la transmite
a todos los mandos del sistema, emisor de IR para control
de equipos a distancia, interruptor general de la instalación
con indicación de sobrecarga y stand-by.

Utilidad de los Entrenadores
· Para el alumno. Posibilidad de desarrollar e instalar proyectos de sonorización en
viviendas o locales comerciales.
· Para el centro. Disponibilidad de equipamiento para una formación en diferentes
tipos de instalaciones de sonorización.

Productos alcanzados

· Entrenador MILLENIUM.

· Entrenador DOMUS.

· Entrenador DOMUS DG.

· Proyectos a desarrollar.
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