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El LCN-MRS es una solución de sonido extremadamente flexible, 

pues permite elegir una de las 8 entradas disponibles para cada una 

de las 13 salidas estéreo. 

Funciones

 
Funciones como ajustar el volumen, sonido, canal de entrada y el 

programa de radios web integrados son asignadas a las teclas del 

dispositivo para cada salida. El control del módulo también es posible 

a través del LCN-GVS, por lo que es sumamente fácil elegir el audio 

de cada habitación.

Campos de aplicación

Residencias privadas, villas, condominios, hoteles, salas de 

conferencias, teatros, etc. 

n Señales de giro para cada salida estéreo
n Amplificador (ICEPower) de potencia integrado de 6
n Micrófono, música y control de volumen por zona
n Control de tono para la salida o zona de forma individual
n Ecualizador de 6 canales con las especificaciones. 
n Refuerzo de bajos para la mejora acústica de los altavoces
n Cargar y guardar las imágenes de sonido (Memorias del 

ecualizador)
n Prioridad de llamadas de emergencia para todas las zonas
n Sistema de campana con los sonidos individuales 
n Función de espera integrada para el uso eficiente de la energía
n Los anuncios de texto del canal y el título se pueden leer a tavés de 

los teclados LCN-GT4D/10D

El LCN-MRS (sistema multi-room) se 

utiliza para distribuir múltiples fuentes de audio a diferentes zonas de 

un edificio. La relación de entradas y salidas, así como el volumen 

pueden ser controlado a través del bus LCN. 

Las entradas tienen conectores RCA, y se utilizan para ingresar  

señales de audio analógicas ordinarias de TV, sintonizador, 

reproductor de CD, etc. Además, posee una entrada óptica y un 

sistema de radio web, que se puede acceder para realizar streaming 

MP3. El control de las radios es posible a través de un servidor web, la 

selección de las estaciones es almacenada en la lista de remitentes. 

Además, se encuentran disponibles algunos archivos de audio para 

reproducirlos cuando sea necesario.

Las salidas están disponibles como conectores RCA, brindando una 

señal de audio. Estas salidas pueden alimentar a un amplificador de 

audio o conectarse directamente con altavoces activos. 6 de estas 

salidas  están disponibles como salidas de potencia para una 

conexión directa de los altavoces. Contiene un canal adicional como 

salida óptica. Cada salida posee un potente ecualizador de 6 bandas 

y permite la adaptación individual a los altavoces.

LCN-MRS
Sistema de audio multizonas con 8 entradas, 13 salidas, radio y amplificador

Hardware

13 Salidas (12 RCA, 1 óptica)

6 amplificadores de potencia integrados cada salida tiene 2x80 W a 

4 Ù (0.03 % THD+N, 20Hz – 20kHz)

Impedancia mínima de los altavoces 3Ù

8 Entradas [6 RCA, 1 óptica, 1 radio web

Botones para seleccionar emisoras de radio web de alta calidad, 

LCN-GVS, o directamente a través de navegador web (p.ej., 

Smartphone)

Ecualizador digital de 6 bandas para cada salida estéreo

Integración con sistemas de Subwoofer

Pantalla a color TFT integrada para indicar el estado (p.ej.: 

ecualizador gráfico)

Carcasa elegantes de 19” , 110 V – 230 VAC 50/60 Hz

Conexión con LCN-GVS: posibilidad con pantalla táctil

Control mediante pulsador, p.ej. GTxx (canales, volumen,...) 

Muestra de estados en la pantalla LCN-GT, selección de la emisora 

de radio web

Conexiones de altavoces y alimentación con terminales 

enchufables prácticos

192

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.



LCN-MRS

A
u

d
io

Datos técnicos
230 V, 50/60 Hz, max.500 W

                                               120 versión VAC disponible
Puertos de conexión: LCN conexión directa

2Bornes (altavoces) :                 Multi-core de 0,2 - 2,5 mm
Bornes (audio-In/Out): RCA (Cinch) 

Funciones
Entrada: 8 entradas: 6  RCA, 1 óptica
                                                + webradio
Salida: 13 salidas (12 RCA, 1 óptica)

6 con amplificador estéreo
                                                12 * 4Ù altavoz

Ecualizador de 6 canales
Pantalla para el diagnostico

Instalación
o oTemperatura ambiente: -10 C hasta +40 C

Condiciones del entorno: intalación en basa fija, de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637

Grado de protección: IP 20

Alimentación:                          
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7 entradas (6 x RCA, 1 x óptico) para conectar Sintonizadores, reproductores de 
CD / MP3, sistemas de sonido, receptores Bluetooth, etc ..

LCN-MRS

 PEDNL

13 salidas (12 x RCA, 1 x óptica) 6 con amplificador estéreo
       12 * 4Ù altavoz
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Sistema de audio multizonas con 8 entradas, 13 salidas, radio y amplificador

Diagrama del circuito
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Medidas (L x W x H): 485 mm × 255 mm × 90 mm
19" inserción, 2 unidades de altura
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