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Central 1 canal

Simon presenta la nueva Serie SONIDO,
fruto del diseño más vanguardista y de la tecnología más avanzada.

El sonido más completo: Simon Sonido le permite todo tipo de aplicaciones,
desde las más sencillas para la vivienda (escuchar la emisora preferida en el baño),
hasta las más completas, diseñadas para el sector terciario (los diferentes servicios
de su negocio pueden estar comunicados entre sí en todo momento).

05031 -39 Central de sonido 1 canal.
— Entrada por conectores RCA: señal estéreo en alta impedancia (300mV).
— Entrada por bornes posteriores: señal estéreo en baja impedancia (1 a 20V).
— Telecontrol para desconexión de fuentes musicales externas.
— Salida alimentación para conectar hasta 12 mandos digitales.
— Número de mandos ampliable mediante amplificador (Art. 05070-39).
— Alimentación 220V AC/40V A. 50-60 Hz.
— Termo fusible de rearme automático para la central y fusible de protección
     de 2A para la toma de red.
— Caja de empotrar incluida.

05131 -30 -38 Tapa
— Dimensiones: 278xz126x21 mm.

05731 -39 Caja de empotrar para centrales.
— Dimensiones: 250x115x50 mm. (fondo a empotrar 45 mm.)

Pulsador Local

Indicador presencia
de música

Conectores RCA

Indicador toma red

Toma de red

Toma canal 1
equipo HI-FI
(0-20 V)

Toma
canal 1
RCA
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Mandos para Central 1 canal
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05212 -39 Mando Digital entrada walkman y salida auriculares
— Alimentación a través de la central 05031-39.
— Conexión monofónica o estereofónica.
— Regulación de volumen digital mediante pulsadores:
     80dB (64 pasos)
— Instalación estereofónica: máximo 3 altavoces de 32 Ohm
     por canal.
— Instalación monofónica: máximo 3 altavoces de 32 Ohm.
— Volumen y desconexión del sonido.
— Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
— Escucha en auriculares.
— Introducción de una fuente musical independiente
     mediante un conector jack 3,5 mm.
— Desconexión temporizada al cabo de 20 minutos.
— Adaptable a Series Simon 27, 28, 31, 75, 82 y 88.

05012 -30 -31 -38
Tapa para Series 27, 28, 31,
75 y 88. (Necesita adaptador
para las Series 28 ,31, 75 y 88).

05222 -39 Mando Digital con sintonizador FM y salida auriculares
— Alimentación a través de la central 05031-39.
— Sintonizador FM: 87,5 a 108 Mhz.
— Reset de sintonías para nuevas busquedas.
— Conexión monofónica o estereofónica.
— Regulación de volumen digital mediante pulsadores: 80dB (64 pasos).
— Instalación estereofónica: máximo 3 altavoces
     de 32 Ohm. por canal.
— Instalación monofónica: máximo 3 altavoces de 32 Ohm.
— Volumen y desconexión del sonido.
— Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
— Selección música procedente de la central o del sintonizador
    de radio incorporado en el mando.
— Cambio de emisora de radio sintonizada en el mando.
— Escucha en auriculares.
— Adaptable a Series Simon 27, 28, 31, 75, 82 y 88. 

82522 -30 -31 -38
Tapa para Serie 82.

05022 -30 -31 -38
Tapa para Series 27, 28, 31,
75 y 88. (Necesita adaptador
para las Series 28, 31, 75 y 88).

Tapas

Led EncendidoToma de Auriculares

Pulsador Encendido

Control de Volumen

Conector de línea
de entrada

Toma de Auriculares

Led indicador
FM/Central

Pulsador Encendido

Pulsador Scan de Sintonías

Pulsador Selección
FM/Central

Led Encendido

Control de Volumen

Pulsador Reset Sintonía

82512 -30 -31 -38
Tapa para Serie 82.
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Mandos para Central 1 canal

82532 -30 -31 -38
Tapa para Serie 82.

05032 -30 -31 -38
Tapa para Series 27, 28, 31,
75 y 88. (Necesita adaptador
para las Series 28, 31, 75 y 88).

Tapas

05232 -39

05242 -39 Selector Avisos 9 zonas
— Alimentación a través de la central 05031-39.
— Intercomunicación hasta 9 zonas diferentes.
— El módulo 9 zonas debera ir siempre asociado
     a un mando digital con emisión y recepción
     de avisos (05232-39).
— Adaptables a Serie Simon 82.

82542 -30 -31 -38
Tapa para Serie 82.

Adaptadores

31088 -30 -31
Adaptador para artículos
Serie Simon 31.

75088 -30 -31 -38
Adaptador para artículos
Serie Simon 75.

88088 -30 -38
Adaptador para artículos
Serie Simon 88.

Led indicador
de zona activa

Pulsador
selector zonas

Led indicador
Modo Emisión

Pulsador Encendido
/Apagado

Pulsador Escucha
/No molestar

Pulsador
Avisos Generales

Led Encendido

Control de Volumen

Toma de Auriculares

Toma de líneas
de entradas

Mando Digital con emisión y recepción de avisos,
salida auriculares y entrada walkman.
— Alimentación a través de la central.
— Conexión monofónica o estereofónica.
— Regulación de volumen digital mediante pulsadores:
     80dB (64 pasos).
— Instalación estereofónica: máximo 3 altavoces
     de 32 Ohm. por canal.
— Instalación monofónica: máximo 3 altavoces de 32 Ohm.
— Volumen y desconexión del sonido.
— Telecontrol de la fuente de sonido conectada a la central.
— Escucha en auriculares.
— Introducción de una fuente musical independiente
    mediante un conector jack 3,5 mm.
— Desconexión temporizada al cabo de 20 minutos.
— Emisión y escucha de avisos generales.
— Vigilancia de una habitación (niños, enfermos,…)
     emisión y recepción.
— Función “no molestar”.
— Adaptable a Series Simon 27, 28, 31, 75, 82 y 88.
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05041 -39 Central de sonido 2 canales.
— Entrada por conectores RCA: señal estéreo en alta impedancia (300mV).
— Entrada por bornes posteriores: señal estéreo en baja impedancia (1 a 20V).
— Entrada por bornes posteriores de señal estéreo en alta impedancia (300 mV).
— Sintonizador FM de radio incorporado con banda de sintonización
    de 87.5 a 108 Mhz.
— Salida alimentación para conectar hasta 8 mandos digitales/mòdulo sintonizador.
— Conexión a domótica para SimonVox, SimonVis y SimonVit@ (Art. 05041-39).
— Número de mandos ampliable mediante amplificador (Art. 05070-39).
— Alimentación 220V AC/40V A. 50-60 Hz.
— Termo-fusible de rearme automático para la central y fusible de protección
     de 2 A para la toma de red.
— Caja de empotrar incluida.

05131 -30 -38 Tapa
— Dimensiones: 278x126x21 mm.

05731 -39 Caja de empotrar para centrales.
— Dimensiones: 250x115x50 mm. (fondo a empotrar 45 mm.)

Pulsador Local

Indicador presencia
de música

Conectores RCA

Indicador toma red

Toma de red

Canal 1

Toma canal 1
posteriorToma canal 2 +

sintonizador FM

L R

Conexión a sistemas
domóticos Simon
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Altavoz para empotrar caja universal

Mandos para Central 2 canales Tapas

05252 -39 Mando Digital 2 canales con intercomunicador y display
— Alimentación a través de la central 05041-39.
— Instalación estereofónica: máximo 3 altavoces de 32 Ohm. por canal.
— Instalación monofónica: máximo 3 altavoces de 32 Ohm.
— Potencia de salida: 1,5 + 1,5 W.
— Sintonizador FM de radio con banda de sintonización
    de 87,5 a 108 Mhz, a traves de la central con 4 memorias.
— 2 canales + 1 canal independiente de radio a través
    del módulo FM ref, 05062-39.
— Desconexión automática temporizada 15’, 30’, 45’, 60’, 75’, 90’.
— Despertador programable.
— Idiomas inglés y castellano.
— Pantalla LCD.
— Volumen y cambio de menús.
— Menú intercomunicación con funciones de avisos
     generales, vigilancia y “no molestar”.
— Menú de audio con encendido y apagado, relación
     fuente musical y memorización emisoras.
— Adaptable a Serie Simon 82. 

82552 -30 -31 -38

05062 -39

82052 -30 -31 -38

Módulo Sintonizador FM digital.
— Alimentación a través de la central 05041-39.
— Instalación siempre con 05252-39.
— Sintonizador FM de radio con banda de sintonización de 87,5 a 108 Mhz.
— 4 memorias.
— Adaptable a Serie Simon 82.

05562 -39 Altavoz 2” de 2 W, 32     .

Pulsador
TIEMPO (TIME)

Pulsadores + / -
Pantalla LCD

Tecla AUDIO (AUDIO)

Tecla HABLA (HABLA)
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27562 -30 -31
Para Serie Simon 27.

Tapas para altavoz empotrar

82052 -30 -31 -38
Para Serie Simon 82.

31562 -30 -31
Para Serie Simon 31.

75052 -30 -31 -38
Para Serie Simon 75,

88052 -30 -38
Para Serie Simon 88.    

Altavoces

05563 -30 Altavoz 2” para falso techo.
— 2 W.
— 16 .
Dimensiones 80 mm Ø x 40 mm de fondo.
Agujero necesario para la instalación a falso techo: 65 mm Ø.

05072 -39 Altavoz 5” empotrable o falso techo.
— 10 W.
— 32 .
Agujero necesario para la instalación a falso techo: 160 mm Ø, fondo 60 mm.

05505 -30 -38 Rejilla para altavoz 5”
Dimensiones: 175 mm Ø x 30 mm de fondo.
Incorpora garras para tabiques de yeso.

05705 -39 Caja de empotrar para altavoz 5”
Dimensiones: 160 mm Ø x 65 mm de fondo.
(Agujero de instalación).

Ver pág. 438
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Amplificador

05070 -39

05990 -39 Composición maleta demostración

— 1 Central 2 canales.
— 2 Mandos digitales con display e intercomunicador.
— 1 Módulo sintonizador FM digital.
— 1 Mando digital con sintonizador FM.
— 2 Altavoces 5 pulgadas.
— 2 Altavoces 2 pulgadas falso techo.
— 1 Altavoz 2 pulgadas empotrar.

Maleta formación

Amplificador 30w (15w + 15w)

Permite ampliar la instalación por cada amplificador:
— Hasta 16 altavoces de 32     en instalaciones mono.
— Hasta 32 altavoces de 32    en instalaciones estéreo.
— Hasta 8 altavoces de 16     en instalaciones mono.
— Hasta 16 altavoces de 16     en instalaciones estéreo.
— Hasta 20 mandos de central de 1 canal.
— Hasta 12 mandos de central de 2 canales.
— Dimensiones amplificador: 185x123x54 mm.
— Dimensiones caja de empotrar: 170x108x50 mm.
*El amplificador y la caja de empotrar se facilitan con una sola referencia.

Ver pág. 438
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Instalaciones
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Instalación tipo vivienda

Instalación tipo hotel

CENTRAL

MANDO

ALTAVOZ

CENTRAL

MANDO

ALTAVOZ




