
Megafonía Plena Easy Line
Gestión del sonido simplificada
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La mezcla perfecta de megafonía 
y sonido excepcional
Versatilidad, fiabilidad y sencillez de uso: Esa es 
la base del sistema Plena Easy Line de Megafonía. 
Confirmando el compromiso de Bosch con la 
calidad, los productos Plena son una solución 
perfecta para las aplicaciones de pequeño y 
mediano tamaño. Se pueden combinar y adaptar 
varios elementos del sistema para ajustarse casi 
a cualquier ubicación: desde un sencillo sistema 
de megafonía hasta una amplia configuración 
multizona personalizada.

Fabricados para durar, todos los productos de 
megafonía Easy Line Plena proporcionan un sonido 
y una inteligibilidad de la voz excelentes gracias a un 
ecualizador inteligente y a los limitadores 
integrados. Además de su cuidado diseño europeo, 
elementos adicionales, como el etiquetado de zona 
y los indicadores de ajuste, los hacen muy fáciles 
de usar. Su facilidad de ampliación con un coste 
reducido, garantiza que el sistema se pueda utilizar 
durante muchos años.

Fácil de usar:  
indicadores de ajustes recomendados

Bosch cuida mucho los detalles de 
funcionamiento. Los indicadores de ajuste en 
color rojo y plata recuerdan a los usuarios el 
lugar en el que deben colocar los diales para 
obtener la mejor calidad de sonido.

El camino más directo hacia una megafonía 
de calidad

	Fácil de utilizar con etiquetado de zona e indicadores de ajuste

		Ecualización inteligente para una reproducción de voz y música 
excepcional 

		Muy fácil de instalar, mínima formación necesaria

	Diseño europeo discreto y elegante 

		Productos de primera calidad preparados para futuras 
ampliaciones
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Sencillo etiquetado de zona

El sistema Plena Easy Line de Bosch se 
puede instalar nada más sacarlo de la 
caja gracias por ejemplo al etiquetado 
de zonas y a las entradas de mic/Line. 

Calidad de sonido sin esfuerzo:  
ecualizador inteligente 

El sistema Plena dispone de un ecualizador 
"inteligente" fácil de usar para optimizar la 
mejor calidad de sonido.

Variedad de opciones de conexión

Las 10 entradas en el panel posterior 
proporcionan flexibilidad para cada 
aplicación, además de una entrada de 
emergencia o teléfono.

Función de calidad de  
sonido incorporada: 
Limitador

Los amplificadores de mezcla Plena 
incorporan un limitador de entrada 
de línea para controlar la señal de 
entrada y evitar la realimentación 
o las interferencias no deseadas.
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Sencilla ampliación para espacios de  
mayor tamaño
Una importante ventaja del sistema Plena es que 
se trata de una gama muy versátil. Determinadas 
ubicaciones, como una tienda de una cadena o 
un supermercado, requieren un sistema de dos 
zonas más complejo con potencia adicional. 
Los distribuidores certificados de Bosch estarán 
encantados de seleccionar la combinación de 
productos adecuada de la gama de megafonía 
Plena Easy Line de mezcladores de sonido, 
amplificadores mezcladores de una o dos zonas, 
estaciones de llamada y paneles de pared. 
También pueden integrarse con el Plena Easy 
Line otras funciones como un gestor digital de 
mensajes, un supresor de realimentación, un 
amplificador de lazo inductivo, un temporizador 
o una fuente de música ambiental.

Un sistema integral para pequeños comercios
El sistema Plena Easy Line de megafonía, una 
solución plug-and-play inteligente que ofrece 
música de alta calidad y un inteligibilidad de la 
voz excepcional, se ha diseñado para proporcionar 
la máxima flexibilidad y una utilidad diaria. Gracias 
a las opciones flexibles de una o dos zonas, 
el sistema se puede adaptar casi a cualquier 
ubicación dependiendo de los requisitos del 
sistema de sonido y las funciones de avisos por 
voz. Propietarios de pequeños negocios y 
encargados de restaurantes se verán atraídos por 
una solución muy práctica que no necesita 
instalación. Simplemente conecte los altavoces y 
el micrófono para disfrutar de un sonido de calidad 
claro y nítido en el local. O incorpore en la 
configuración un panel de pared para control 
en remoto de las fuentes musicales.

Una solución práctica para todo 
tipo de aplicaciones

	Espacios comerciales

	Restaurantes 

	Edificios de oficinas

	Hoteles

	Lugares de culto

	Colegios

	Edificios públicos

	Centros comunitarios

		Embarcaciones de turismo 
y ferrys de pasajeros
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Tanto si se trata del 
propietario de un 
pequeño comercio 
como del encargado de 
una cadena de tiendas, 
los usuarios de los 
sistemas de megafonía 
Easy Line Plena valoran 
su excelente calidad de 
sonido, los nítidos 
avisos de voz, su 
facilidad de uso y 
su funcionalidad.



6  |  Megafonía Plena Easy Line

Soluciones de sonido de calidad con  
capacidad de ampliación futura
Ideal para ubicaciones de tamaño pequeño 
a medio, desde boutiques hasta espacios de 
almacenamiento más grandes, el sistema de 
megafonía Plena Easy Line es una solución de 
gran calidad con más funciones que los 
productos de audio de consumo convencionales. 
Es posible cubrir varias áreas, incluidos la propia 
tienda y el almacén contiguo. Los paneles de 
pared integrados y reguladores de volumen 
independientes permiten a los usuarios controlar 
las zonas y el volumen de forma remota. También 
se pueden integrar varias estaciones de llamada. 

Diseño funcional para futuras 
ampliaciones

Con funcionalidad 
multizona, es la mejor 
elección para 
instalaciones todo-en-uno 
de gran volumen, con 
diferentes zonas en 
interior y exterior.

Su capacidad de ampliación en el futuro constituye 
una característica clave del Plena Easy Line. Al ser 
una inversión segura, resulta tranquilizador saber 
que se adaptará de forma flexible a prácticamente 
cualquier aplicación.

Como experto mundial en investigación y 
desarrollo líder del sector, Bosch es conocido en 
todo el mundo por sus productos y sistemas de 
comunicación de primera calidad.
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Para obtener más información sobre la gama Plena Easy Line, las soluciones de megafonía Plena y los 
productos de alarma por voz Plena, póngase en contacto con el representante de Bosch más cercano 
o visite nuestro sitio Web: www.boschsecurity.es

Características Amplificadores de mezcla Plena
Mezclador 

Plena

Amplificadores 
de potencia 

Plena
Estaciones de llamada Plena

Panel de pared 
Plena

PLE-1ME PLE-2MA PLE-1MA PLE-10M2 PLE-1P120/240 PLE-2CS PLE-1CS PLE-WP3S2Z

Etiquetas fácilmente despe-
gables • • • • • (sólo EE.UU.)

Indicadores de ajuste • • • •
Entradas de micrófono/línea 4 x 6 x 4 x 6 x

Entradas de música 1 x 3 x 3 x 3 x

Entrada de línea • • • •
Entradas esclavas de 100 V 
(70 V) • • • •
Potencia de salida 60/120/240 W 120 W/240 W 30 W/60 W/120 W 120 W/240 W

Ecualizador inteligente • • • •
Control de tonos de música 
y voz • •

Para aplicaciones de 1 zona • • • • • • • •
Para aplicaciones de 2 zonas • • • • •
Tonos de carrillón integrados • • • • •
Limitador • • • • •

1 2 3 4 5 6 7 8



Una tradición de Calidad e Innovación
Durante más de 100 años, el nombre de Bosch 
se ha asociado siempre a calidad y fiabilidad. 
Bosch es el suministrador global de su elección 
por su innovadora tecnología, respaldada por 
un Servicio Técnico y Postventa altamente 
especializado.

Bosch Security Systems se complace en 
ofrecerle una extensa gama de soluciones de 
seguridad, protección de vidas y bienes, audio 
y comunicaciones que se vienen aplicando en 
el mundo entero, desde instituciones públicas 
y privadas hasta centros de enseñanza y sector 
residencial.

Bosch Security Systems 
Para más información, 
por favor visite 
www.boschsecurity.es 
o envíe un e-mail a 
es.securitysystems@bosch.com
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