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u Amplificadores mezcladores de una o dos zonas
desde 30 a 120 W.

u Cuatro entradas balanceadas con bajo índice de
nivel de ruido para micrófono o línea

u Prioridad seleccionable y activación por voz en la
entrada de micrófono 1

u Opción de dos tonos de atención para preceder a
los avisos

u Anulación de emergencia activada por voz

El amplificador mezclador Plena es una unidad versátil
de alto rendimiento que cuenta con cuatro entradas
monofónicas de micrófono y una entrada para música.
Cubre las necesidades de una amplia gama de
aplicaciones de megafonía a un precio realmente
sorprendente.

Funciones básicas

Todos los canales de entrada disponen de
alimentación fantasma para los micrófonos de
condensador y de filtros de voz seleccionables para
obtener mayor inteligibilidad. Los canales de entrada 3
y 4 son seleccionables entre la señal de micrófono y la
señal de línea. Dispone de entradas independientes de
música con su propio selector de entrada y con
control del volumen.

 
Se puede dar prioridad al canal de entrada 1 sobre las
demás entradas de micrófono y música. Esta prioridad
se consigue con un cierre de contacto en el conector
DIN de 5 pines o si el nivel de la señal en el canal 1
supera a un valor predefinido (voz). Se puede
configurar un doble tono de carrillón de atención para
preceder a un aviso con prioridad. Se incorpora una

entrada de teléfono o de emergencia por voz que
cuenta con su propio control del volumen
predeterminado y que tiene además prioridad sobre
las demás entradas.

 
Las conexiones de entrada y salida en bucle permiten
conectar equipos de procesamiento de sonido
externos, como por ejemplo un ecualizador o el
supresor de realimentación acústica Plena, entre el
preamplificador y el amplificador de potencia. Un
medidor VU tipo LED controla la salida principal. La
unidad también tiene un canal de salida para cintas.

 
Los amplificadores mezcladores Plena se ofrecen en
una amplia gama de potencias máximas de salida. Esta
potencia está disponible directamente en conexiones
de tensión constante de 70 V y 100 V, y en una
conexión de baja impedancia para una carga de
8 ohmios. Por otra parte, los amplificadores tienen un
canal de salida independiente de sólo avisos de 70 V/
100 V para aquellas áreas en las que sólo sean
necesarios avisos con prioridad, y un canal de salida
de sólo mezcla de 70 V/100 V para áreas en las que
este tipo de avisos no deban escucharse. La salida de



sólo avisos también puede usarse para la función de
anulación remota de 3 hilos de los controles de
volumen. Para obtener más potencia de salida de la
que puede proporcionar la fase de potencia
incorporada, se pueden conectar amplificadores de
potencia Plena adicionales en bucle en la salida de
línea balanceada.

 
La unidad LBB 1914/10 ofrece las mismas
funcionalidades que LBB 1912/10, pero además
incorpora dos interruptores en el panel frontal para
dirigir la salida del amplificador a dos zonas distintas.
Esta posibilidad resulta útil si existen avisos o música
ambiental que no deban oírse en alguna parte del
edificio. Sin embargo, los avisos con prioridad siempre
se oyen en ambas zonas.

Controles e indicadores
Panel frontal

• Medidor de potencia tipo LED
• LED de encendido
• Potenciómetro de control de volumen principal
• Cuatro potenciómetros de control de volumen de las

entradas de micro
• Tres potenciómetros para los niveles de volumen de

música ambiental, agudos y graves
• Botón de selección de la fuente de música ambiental
• Interruptor de encendido/apagado
• Dos botones de selección de zonas (sólo

LBB1914/10)
Panel posterior

• Control de volumen de entrada de emergencia (EMG)
• Dos conmutadores de micro/línea
• Interruptor de encendido/apagado de ding dong
• Interruptor de tensión de alimentación

Interconexiones
Panel frontal

• Conexión para auriculares
Panel posterior

• Entrada de micro de prioridad (toma de 6,3 mm/DIN)
• Entrada de micro (toma de 6,3 mm/XLR)
• Dos entradas de micro/línea (toma de 6,3 mm/XLR)
• Tres entradas de audio (2 x cinch)
• Entrada de emergencia EMG (roscada)
• Salida de línea (XLR)
• Salida para cintas (2 x cinch)
• Entrada/salida de inserción (2 x cinch)
• Entrada de 24 VCC
• Tres (cinco para LBB 1914/10) salidas para altavoces

(roscadas)

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Vista posterior de las unidades LBB 190x/10 y LBB
191x/10

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Amplificador mezclador Plena LBB 190x/10
o
Amplificador mezclador Plena LBB 191x/10

1 Cable de alimentación

1 Conjunto de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Instrucciones de instalación y del usuario

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230/115 VCA, ±10%, 50/60 Hz

Corriente de arranque  

LBB 1903/10 4,5/9 A (230/115 VCA)

LBB 1906/10 5 A/10 A (230/115 VCA)

LBB 1912/10, LBB 1914/10 8/16 A (230/115 VCA)

Fuente de alimentación de la
batería

 

Tensión 24 VCC, +15%/-15%

Corriente  

LBB 1903/10 1,6 A

LBB 1906/10 3 A

LBB 1912/10, LBB 1914/10 6 A

Rendimiento  

Respuesta de frecuencia De 50 Hz a 20 kHz (+1/-3 dB a -10 dB
valor medio salida ref.)

Distorsión <1% a potencia de salida nominal,
1 kHz

Control de graves -8/+8 dB a 100 Hz

Control de agudos -8/+8 dB a 10 kHz
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Rango dinámico 100 dB

Entrada de micro 2 x

Conector 1 Conector DIN de 5 patillas, jack de 6,3
mm, balanceada, con alimentación
fantasma

Conector 2 Conector XLR de 3 patillas, jack de
6,3 mm, balanceada, con
alimentación fantasma

Sensibilidad 1 mV

Impedancia >1 kilohmio

Señal/ruido (plano a volumen
máx.)

63 dB

Señal/ruido (plano a volumen
mín./silencio)

>75 dB

CMRR >40 dB (50 Hz-20 kHz)

Tolerancia >25 dB

Filtro de voz -3 dB a 315 Hz, de paso alto,
6 dB/oct

Alimentación fantasma 16 V vía 1,2 kilohmios

Voz (sólo entrada 1) Tiempo de arranque: 150 ms; tiempo
de liberación: 2 s

Entrada de micrófono/línea 2 x

Conector 3, 4 Conector XLR de 3 patillas, jack de
6,3 mm, balanceada, con
alimentación fantasma

Sensibilidad 1 mV (micrófono); 200 mV (línea)

Impedancia >1 kilohmios (micrófono);
>5 kilohmios (línea)

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

>63 dB (micrófono); >70 dB (línea)

Señal/ruido (plano a volumen
mín./silencio)

>75 dB

CMRR >40 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Tolerancia >25 dB

Filtro de voz -3 dB a 315 Hz, paso alto, 6 dB/oct

Alimentación fantasma 16 V vía 1,2 kilohmios (micrófono)

Entrada de música 1 x

Conector Cinch, estéreo convertido a mono

Sensibilidad 200 mV

Impedancia 22 kilohmios

Señal/ruido (plano a volumen
máx.)

>70 dB

Señal/ruido (plano a volumen
mín./silencio)

>75 dB

Tolerancia >25 dB

Emergencia/teléfono 1 x

Conector Terminales de tornillo

Sensibilidad De 100 mV a 1 V, ajustable

Impedancia >10 kilohmios

Señal/ruido (plano en
volumen máx.)

>65 dB

Voz Umbral de 50 mV; tiempo de
establecimiento de 150 ms; tiempo
de liberación de 2 s

Entrada en bucle 1

Conector Cinch

Nivel nominal 1 V

Impedancia >10 kilohmios

Salida de línea principal 1

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Nivel nominal 1 V

Impedancia <100 ohmios

Salida para cintas 1

Conector Cinch, 2 x mono

Nivel nominal 350 mV

Impedancia 1,5 kilohmios

Salida en bucle 1

Conector Cinch

Nivel nominal 1 V

Impedancia <100 ohmios

Salida de altavoz de
70/100 V

 

Conector Tornillo, flotante

Alimentación Máx./nominal

LBB 1903/10 45/30 W

LBB 1906/10 90/60 W

LBB 1912/10, LBB 1914/10 180/120 W

Salida de altavoz de 8 ohmios  

Conector Tornillo, flotante

Alimentación  

LBB 1903/10 16 V (30 W)

LBB 1906/10 22 V (60 W)

LBB 1912/10, LBB 1914/10 31 V (120 W)

Reducción de potencia con
24 V

1 dB
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Consumo

Alimentación en
funcionamiento máx.

 

LBB 1903/10 100 VA

LBB 1906/10 200 VA

LBB 1912/10, LBB 1914/10 400 VA

Funcionamiento máx. a 24 V  

LBB 1903/10 1,6 A

LBB 1906/10 3 A

LBB 1912/10, LBB 1914/10 6 A

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 100 x 430 x 270 mm
(19 pulg. de ancho, 2U de alto)

Peso  

LBB 1903/10 Aprox. 5 kg

LBB 1906/10 Aprox. 8,5 kg

LBB 1912/10, LBB 1914/10 Aprox. 10,5 kg

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +45 °C (de +14 °F a +113
°F)

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a
+158 °F)

Humedad relativa <95%

Nivel de ruido acústico del
ventilador

<48 dB SPL a 1 m (salida máx.)

Información sobre pedidos

LBB 1903/10 Amplificador mezclador Plena
Amplificador mezclador de 45 W/30 W, 100 VA,
4,5 A/9 A (230 VCA/150 VCA).
Número de pedido LBB1903/10

LBB 1906/10 Amplificador mezclador Plena
Amplificador mezclador de 90 W/60 W, 200 VA, 5 A/
10 A (230 VCA/150 VCA).
Número de pedido LBB1906/10

LBB 1912/10 Amplificador mezclador Plena
Amplificador mezclador de 180 W/120 W, 100 VA, 8 A/
16 A (230 VCA/150 VCA).
Número de pedido LBB1912/10

LBB 1914/10 Amplificador mezclador Plena
Amplificador mezclador de 180 W/120 W, 100 VA, 8 A/
16 A (230 VCA/150 VCA) de 2 zonas.
Número de pedido LBB1914/10
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Representada por:

Spain: Americas: America Latina:   
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com
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