
MUSICA EN ESPERA PARA CENTRALITAS

Modelo: MUSIC-64

________________________________________________

• Compatible con cualquier centralita.

• 64 segundos de música real (digitalizada, no
sintetizada).

 

• Sin mantenimiento.
 

• Personalizable bajo demanda.
 

• Dimensiones muy reducidas.

El equipo MUSIC-64 es un generador de melodía para conectar en la entrada de música en
espera de cualquier centralita.

La melodía es música real (no sintetizada) grabada en memoria EPROM, mediante un proceso
de digitalización especial de manera que resulta totalmente cíclica, sin principio ni final
definidos.

Es posible personalizar la música e incluso añadir un mensaje hablado fundido con ésta.

No requiere en absoluto mantenimiento ya que no tiene ninguna parte mecánica y por lo tanto
ningún desgaste.

Sus reducidas dimensiones (90 x 55 x 22 mm.) permiten su ubicación en el interior de la caja de
la centralita o en el repartidor.

ALGUNOS BUCLES MUSICALES ESTANDAR:

Primavera de VIVALDI.
Canon de PACHELBEL.
Septimino de BEETHOVEN.
Nocturno nº 2 de CHOPIN.
Suite nº 2 de BACH.
Divertimento de MOZART.

ESPECIFICACIONES:

Alimentación y consumo típico
Alimentador suministrado
Potencia de salida de audio (ajustable)
Conexiones de audio

Dimensiones y peso (MUSIC-SD)
Dim. y peso con alimentador y embalaje

9-12 VDC   400mA máx.
100-240 V   50/60 Hz
8Ω – 4V pico a pico (600Ω – 8V pico a pico)
3.5 mm mono (cable de 1metro incluido)

90 x 57 x 22 mm.   60 gr.
278 x 106 x 63 mm.   500 gr.
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________________________________________________

• Compatible con cualquier centralita.

• Alta calidad de sonido en el teléfono.

• Auto-arranque después de un apagón.

• Reproducción contínua.

• Música precargada de "dominio público".

• Tarjeta de memoria microSD.

• Adaptador USB-microSD suministrado.

• Fácil transferencia de ficheros desde el PC.

• Sin mantenimiento.

• Dimensiones muy reducidas.

MUSIC-SD está indicado para la música y/o mensajes publicitarios en espera de la centralita,
para campañas de grandes compañías o simplemente para reforzar la imagen de empresa. Es
un reproductor industrial de música (24 h./365 días al año) con calidad CD para conectar en la
entrada de música en espera (MOH o BGM) de cualquier centralita.

Incluye un adaptador de alta velocidad USB 2.0 para grabar muchas horas de música en la
tarjeta microSD de 2GB suministrada (soporta hasta 8GB). Es compatible con los formatos más
usuales de audio digital (wav, pcm, etc.) y no necesita ningún software especial.

Los archivos de audio (mensaje o música) aparecen en el orden en que fueron transferidos.
Cuando termina el ultimo, comienza de nuevo por el primero, logrando un bucle sin fin.

Sin mantenimiento, ya que no tiene pulsadores ni elementos mecánicos móviles. Arranca
automáticamente desde el primer archivo de sonido después de un corte de energía. Nunca se
desconfigura ni se borra la memoria.

Su pequeño tamaño, permite su ubicación en el interior de la centralita o el repartidor.

Precargado con mas de dos horas de melodías clásicas de "domínio público".

Opcionalmente, podemos personalizar la música fundiéndola con una locución comercial o
mensaje de espera.

ESPECIFICACIONES:

Alimentación y consumo típico
Alimentador suministrado
Potencia de salida de audio (ajustable)
Conexiones de audio

Dimensiones y peso (MUSIC-SD)
Dim. y peso con alimentador y embalaje

9-12 VDC   400mA máx.
100-240 V   50/60 Hz
8Ω – 4V pico a pico (600Ω – 8V pico a pico)
3.5 mm mono (cable de 1metro incluido)

90 x 57 x 22 mm.   60 gr.
278 x 106 x 63 mm.   500 gr.
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