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DESCRIPCIÓN

Este es un sistema de bucle inductivo que 
se emplea para amplificar el módulo de 
audio del ascensor. 

La unidad base del amplificador de 
bucle inductivo admite una de estas tres 
configuraciones: antena de botonera de 
cabina (COP), antena de techo o antena 
de pared.

No puede conectar más de un tipo de 
antena al mismo tiempo.

Evite superficies de material ferroso 
entre la antena y el receptor (el aluminio 
y el acero inoxidable no son metales 
ferrosos). 

Se recomienda instalar la antena en 
el interior de la cabina (sobre un falso 
techo, tras los paneles decorativos de 
las paredes, etc.). Si no fuera posible en 
el interior, deberá comprobar el nivel del 
campo electromagnético dentro de la 
cabina con un instrumento de prueba.

SELECCIÓN DE ANTENA 

El amplificador de bucle inductivo tiene dos conectores para los distintos tipos de antena.

El conector CAR LOOP se conecta solo a la antena COP, que se puede instalar dentro 
de la botonera de cabina.

Esta antena tiene un alcance de 20 cm, por lo que es adecuada solo cuando 
el pasajero está cerca de la botonera. 

El conector EXTERNAL LOOP se conecta a la antena de techo o de pared. Tiene un 
mayor alcance, que abarca todo el interior del ascensor. Tenga en cuenta que los 
materiales ferrosos pueden afectar al rendimiento.

Antena externa

A
n

te
n

a
 e

xt
e

rn
a

Antena de cabina



CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

El amplificador de bucle inductivo 
tiene dos potenciómetros ajustables.

VOL: este control ajusta el nivel de 
potencia que emite la antena. Para evitar la 
distorsión del sonido y mantener la nitidez, 
tenga cuidado al configurar la potencia 
acústica con un nivel alto.

METAL: este control compensa las interferencias provocadas por los materiales 
ferrosos entre la antena elegida y el receptor del amplificador de bucle inductivo. 
Se pueden usar audífonos o dispositivos de prueba para escuchar el audio y ajustarlo 
según corresponda.

CONEXIONES

El amplificador de bucle inductivo 
tiene una entrada de potencia de 12 VCC 
(8-15 VCC), dos entradas de audio y una 
salida de audio.

VDC IN: use una fuente de alimentación 
de 12 VCC 1A. El consumo medio 
durante las conversaciones es de 
aproximadamente 250 mA, pero los picos 

de consumo pueden alcanzar 1A. El consumo en reposo es de aproximadamente 5 mA.

AUDIO IN (1): esta entrada permite la conexión directa con módulos de audio digital 
mediante una conexión dedicada de tres hilos.

AUDIO IN-OUT (2): este conector se puede usar para la conexión a unidades de trifonía 
o directamente a módulos de audio digital. 

Terminal Función

1 IDLE Deshabilitado = en reposo; Conectado a VCC = 
amplificador activado

2 AUDIO Señal de audio

3 COMMON Común
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