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u Algoritmo de supresión de realimentación patentado

u Suprime la realimentación antes de que se produzca

u Se adapta automáticamente a la situación acústica

u Hasta 12 dB de ganancia adicional antes de que se
produzca la realimentación

u Entrada de micrófono o línea compensada con
fuente de alimentación

El supresor de realimentación Plena utiliza un potente
DSP con un algoritmo patentado para suprimir la
realimentación acústica. Filtra de forma activa las
reverberaciones no deseadas de la sala mediante un
algoritmo de cancelación de ecos y reverberaciones. Al
añadir ruido enmascarado (inaudible) a la señal de
salida o al cambiar en 5 Hz la frecuencia de la misma,
el supresor de realimentación Plena puede detectar el
componente de reverberación de la señal y eliminarlo
antes de que se produzca la realimentación. De este
modo, la señal original queda intacta.

Funciones básicas

El filtro adaptable puede alternar entre los modos
rápido y preciso. El primer modo está indicado para
situaciones en las que la posición del micrófono
cambia con el paso del tiempo, como en un sistema de
debates donde se produce una alternancia entre varios
micrófonos. Por otra parte, el modo preciso es
recomendable para las situaciones en las que el
micrófono tiene una posición fija como, por ejemplo,
un púlpito en el que el entorno acústico es más
estable. Se permite una convergencia más lenta del
filtro adaptable para suprimir de forma aún más eficaz
los componentes de reverberación. En función del

entorno acústico y el modo de funcionamiento elegido,
se pueden obtener hasta 12 dB de ganancia adicional
sin que se produzca realimentación.

 
El supresor de realimentación Plena cuenta también
con un mezclador automático incorporado para las dos
entradas de micrófono. En muchas ocasiones en las
que el orador se encuentra en movimiento, como en
una tarima, un púlpito o una mesa de conferencias, se
emplean dos micrófonos para captar mejor la voz,
aunque esto aumenta el riesgo de realimentación
acústica. Para contrarrestar esta circunstancia, el
mezclador automático del supresor de realimentación
Plena reduce la ganancia del micrófono con la entrada
de señal más baja e incrementa la ganancia del
micrófono con la entrada de señal más alta. De este
modo, se sigue al orador en movimiento para obtener
una óptima inteligibilidad del discurso, al tiempo que
se mantiene el margen máximo de realimentación al
mantener la ganancia total constante. El mezclador
automático se mantiene operativo incluso cuando se
desactiva el supresor de realimentación.



Certificados y homologaciones

Seguridad Conforme a EN 60065

Inmunidad Según EN 55103-2

Emisión Según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Vista posterior de la unidad LBB 1968/00

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Supresor de realimentación Plena LBB 1968/00

1 Cable de alimentación

1 Juego de soportes de montaje de 19 pulg.

1 Cable XLR de 0,5 m

1 Instrucciones de usuario e instalación

1 CD Plena

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación  

Tensión 230/115 VCA, ±10%, 50/60 Hz

Corriente de arranque 1,5 A a 230 VCA / 3 A a 115 VCA

Consumo máximo 50 VA

Rendimiento  

Frecuencia de muestreo
(fs)

32 kHz

Respuesta de frecuencia De 125 Hz a 15 kHz

Distorsión <0,1 % a 1 kHz

Ganancia (modo de
puenteo)

Entrada de línea de 0 dB, entrada de
micro de 24 / 36 / 48 dB

Ganancia (modo activo) Entrada de línea de 0 dB, entrada de
micro de 24 / 36 / 48 dB

Señal/ruido > 90 dB

Retardo de la señal <11 ms

Desplazamiento Cambio de frecuencia, 5 Hz +
Ruido enmascarado

Entrada de micrófono /
línea

1

Conectores XLR de 3 pines, DIN de 5 pines,
balanceados

Nivel máx. Entrada de línea de 18 / 6 / -6 dBV,
Entrada de micro de -18 / -30 / -42 dBV

Impedancia 10 kilohmios / 2 kilohmios (línea /
micrófono)

CMRR > 25 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Alimentación fantasma 16 V (sólo micrófono, ajustable)

Control de prioridades Bucle de pines 4 y 5 de DIN

Entrada de micro 1

Conectores XLR de 3 pines, DIN de 5 pines,
balanceados

Nivel máx. -18 / -30 / -42 dBV

Impedancia 2 kilohmios

Alimentación fantasma 16 V (ajustable)

Control de prioridades Bucle de pines 4 y 5 de DIN

Entrada de línea 1

Conector Cinch, no balanceado

Nivel de entrada máximo 18 / 6 / -6 dBV

Impedancia 20 kilohmios

Salida de línea 1

Conector XLR de 3 patillas, balanceado

Nivel máx. 18 / 6 / -6 dBV (entrada de línea),
6 dBV (entrada de micro)

Impedancia <100 ohmios

Salida de línea 1

Conector Cinch, no balanceado

Nivel máx. 18 / 6 / -6 dBV (entrada de línea),
6 dBV (entrada de micro)

Impedancia <100 ohmios

Salida de micrófono  

Conector DIN de 5 patillas, balanceado

Nivel máx. 22 / 34 / -46 dBV (entrada de línea),
34 dBV (entrada de micro)

Impedancia <100 ohmios

Control de prioridades Bucle de pines 4 y 5 de DIN desde las
entradas
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Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

56 x 430 x 270 mm
(19 pulg. de ancho, 1U de alto)

Peso 3 kg (6,6 lb)

Montaje Rack independiente de 19 pulg.

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBB 1968/00 Supresor de retroalimentación Plena
Potente procesador de sonido digital con un algoritmo
patentado para suprimir la realimentación acústica.
Número de pedido LBB1968/00
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