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*Soluciones
Soluciones Autónomas:
productos que podemos conectar directamente a la alimentación de red (sin fuentes de alimentación
adicionales) para sonorizar de forma autónoma instalaciones de hogar y negocios.
Tecnología y sencillez para sonorizar de forma rápida y sencilla, sin tener que realizar obras de importancia.
Las habitaciones de la vivienda, habitaciones de hotel, centros de formación con aulas multimedia, consultas
médicas, clínicas dentales o de fisioterapia, sucursales bancarias, peluquerías, etc. son claros ejemplos de sus
muchos campos de aplicación.

Serie Hogar 1 Canal:
soluciones que se alimentan a 12 V DC y que se combinan e interactúan para poder disfrutar de un sistema
de audio distribuido de 1 canal compartido que permite tener cierta independencia por habitación (ya sea a
nivel de radio FM o por la conexión de fuentes musicales personales) y al mismo tiempo tener también una
“centralización” de entradas de audio (fuentes musicales) para compartir y distribuir por toda la vivienda;
además de otras prestaciones de carácter secundario como la intercomunicación (aunque sólo sea a nivel
general), alarmas despertador, etc.
Las viviendas de tamaño medio son su principal campo de aplicación, por destacar uno.

Serie Hogar 2 Canales:
soluciones que se alimentan a 12 V DC y que se combinan e interactúan para poder disfrutar de un sistema
de audio distribuido de 2 canales compartidos que tiene todas las posibilidades que nos ofrecería un sistema
de la Serie Hogar 1 Canal y además un plus en cuanto a estética (mandos con display gráfico más grande),
mayor independencia en cada habitación a nivel de conexiones si combinamos módulos y mandos en dichas
habitaciones y también la opción de la intercomunicación por zonas.
Las viviendas como chalets, unifamiliares, etc. son un buen ejemplo de instalaciones donde normalmente se
utiliza a esta serie.

Serie Negocios:
productos sencillos y de fácil instalación (con sólo 2 hilos) para poder distribuir por tu negocio el ambiente
musical que desees (radio FM y archivos de audio por ejemplo) y también avisos con “ding-dong”.

Accesorios y Complementos:
productos propios necesarios para completar las instalaciones de sonido planteadas de base con cualquiera
de nuestras soluciones anteriores y otros que permiten sacarle un mayor partido a dichas instalaciones.

Soluciones
Autónomas
¿Imaginas empezar el día con tu canción
favorita?. ¿O poder estar informado de las
últimas noticias mientras te duchas,
desayunas o te preparas para ir a trabajar?.
Nuevos mandos y kits de sonido autónomos
con radio FM y BLUETOOTH al alcance de tu
mano.

TMHAR5e y TMHAR5s

Mandos de sonido autónomos con radio FM-RDS y
BLUETOOTH.

TMHA56

Mando de sonido autónomo con BLUETOOTH y
cargador USB.

UPMUSIC BT.2 y UPMUSIC BT.5 TMHAR5

Nuevo mando autónomo con FM y Bluetooth
Kits de sonido autónomos con radio FM, BLUETOOTH,
y mando a distancia.

Sistemas de sonorización
Soluciones Autónomas

TMHAR5e….
Mando de sonido autónomo con display, radio FM-RDS,
receptor BLUETOOTH y entrada Line IN.

El TMHAR5e es un mando de sonido autónomo con alimentación universal 100-264 V AC / 50-60 Hz que destaca por
incorporar receptor de BLUETOOTH con perfil de audio, sintonizador de radio FM-RDS con 6 memorias programables,
amplificador digital de potencia con salida directa a altavoces pasivos y entrada de nivel de línea para conectar por
bornas otros equipos de audio externos (TV, equipos Hi-Fi, ordenadores, proyectores, etc.) o la salida de nivel de línea de
otros mandos TEZ provistos de ella. Está diseñado para el montaje en caja universal de empotrar y pensado para sonorizar
habitaciones, estancias, locales o recintos de forma autónoma con las siguientes características técnicas:
Display azul con retroiluminación ajustable.
Receptor BLUETOOTH con perfil de audio para conectar dispositivos multimedia (móviles, tablets, ordenadores, etc.) y
disfrutar de la música y/o ficheros de audio elegidos en el dispositivo conectado.
Sintonizador de radio FM-RDS con 6 memorias programables y búsqueda de emisoras manual y automática.
Salida de audio digital amplificada para atacar directamente altavoces pasivos de sonorización instalados en techo, cajas
de superficie, etc.
Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.
Control de agudos, graves, balance y realce de sonido Surround.
Entrada de audio de nivel de línea para conectar el audio de otros equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).
Reloj con alarma despertador.
Función “sleep” programable.
Alimentación

100 - 264 V AC (alimentación universal)

Modulo BLUETOOTH

Clase II, alcance 10 m.

Perfil BLUETOOTH

A2DP (high quality audio transmission)

Emparejamiento BLUETOOTH

60 seg. (ventana tiempo emparejamiento)

Potencia de salida amplificada

2,5 W + 2,5 W @ 4 ohmios

Impedancia mínima

4 Ω / por canal

Entrada de nivel de línea

600 mV (analógica)

Distorsión THD

< 3%

Respuesta de audio

20 – 20.000 Hz

Idiomas de configuración

Español / Inglés

Dimensiones (An x Al x Pr)

44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)

Esquema de instalación
100 - 264 V AC

L
N

L
N
[L] [N]
[+3] [-6]
[+7] [-4]
[Le] [GND] [Re]

2 x 1,5 mm2

Descripción bornas traseras
Alimentación 100-264 V AC / 50-60 Hz
Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL IZQUIERDO
Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL DERECHO
Entrada nivel línea para conectar otros equipos (600 mV)

1

2

5

3 x 0,25 mm2

Nota:
Conexión habitual cuando la TV o el equipo de
audio externo que se quiere conectar a la
entrada trasera del mando TMHAR5e lleva
incorporada una salida de audio tipo RCA:

AUDIO OUT
(600 mV)

Baja volumen y modifica valores opción seleccionada

2

Sube volumen y modifica valores opción seleccionada

3

Enciende radio FM-RDS / abre menú configuración

4

Activa ventana emparejamiento BLUETOOTH

5

Selecciona memorias radio FM y opciones menú
configuración / valida valor modificado opción seleccionada
/ abre menú de audio

MONO

4 x 0,5 mm2

Otra conexión bastante habitual para llevar el
audio de equipos externos (TV, equipos Hi-Fi,
ordenadores, etc.) al TMHAR5e es utilizar la
salida de auriculares de dichos equipos externos
y conectar esa salida a la entrada trasera del
mando TMHAR5e:

-

3

1

ESTÉREO
+

4

+

-

2 x 0,5 mm2

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Le
GND
Re

Máximo 8 altavoces de 32 Ω por canal
ó 4 altavoces de 16 Ω por canal
ó 2 altavoces de 8 Ω por canal

Máximo 8 altavoces de 32 Ω
ó 4 altavoces de 16 Ω
ó 2 altavoces de 8 Ω

Sistemas de sonorización
Soluciones Autónomas

TMHAR5s….
Mando de sonido autónomo con display, radio FM-RDS,
receptor BLUETOOTH y salida Line OUT.

El TMHAR5s es un mando de sonido autónomo con alimentación universal 100-264 V AC / 50-60 Hz que destaca por
incorporar receptor de BLUETOOTH con perfil de audio, sintonizador de radio FM-RDS con 6 memorias programables,
amplificador digital de potencia con salida directa a altavoces pasivos y salida de nivel de línea para atacar otros equipos
externos con amplificador y altavoces incorporados (TV, equipos Hi-Fi, bafles autoamplificados, etc.), o la entrada de nivel
de línea de otros mandos TEZ provistos de ella. Está diseñado para el montaje en caja universal de empotrar y pensado
para sonorizar habitaciones, estancias, locales o recintos de forma autónoma con las siguientes características técnicas:
Display azul con retroiluminación ajustable.
Receptor BLUETOOTH con perfil de audio para conectar dispositivos multimedia (móviles, tablets, ordenadores, etc.) y
disfrutar de la música y/o ficheros de audio elegidos en el dispositivo conectado.
Sintonizador de radio FM-RDS con 6 memorias programables y búsqueda de emisoras manual y automática.
Salida de audio digital amplificada para atacar directamente altavoces pasivos de sonorización instalados en techo, cajas
de superficie, etc.
Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.
Control de agudos, graves, balance y realce de sonido Surround.
Salida de audio de nivel de línea para enviar el audio a otros equipos externos con amplificador (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).
Reloj con alarma despertador.
Función “sleep” programable.
Alimentación

100 - 264 V AC (alimentación universal)

Modulo BLUETOOTH

Clase II, alcance 10 m.

Perfil BLUETOOTH

A2DP (high quality audio transmission)

Emparejamiento BLUETOOTH

60 seg. (ventana tiempo emparejamiento)

Potencia de salida amplificada

2,5 W + 2,5 W @ 4 ohmios

Impedancia mínima

4 Ω / por canal

Salida de nivel de línea

600 mV (analógica)

Distorsión THD

< 3%

Respuesta de audio

20 – 20.000 Hz

Idiomas de configuración

Español / Inglés

Dimensiones (An x Al x Pr)

44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)

Esquema de instalación
100 - 264 V AC

L
N

L
N
[L] [N]
[+3] [-6]
[+7] [-4]
[Ls] [GND] [Rs]

2 x 1,5 mm2

Descripción bornas traseras
Alimentación 100-264 V AC / 50-60 Hz
Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL IZQUIERDO
Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL DERECHO
Salida nivel de línea a otros dispositivos (600 mV)

1

2

5

3 x 0,25 mm2

La salida de nivel de línea del TMHAR5s saca una
señal de 600 mV compatible con conector
SCART. Para escuchar el audio a través de su TV,
seleccione la correspondiente entrada del
euroconector en su TV y ajuste los volúmenes de
TV y mando.

Baja volumen y modifica valores opción seleccionada

2

Sube volumen y modifica valores opción seleccionada

3

Enciende radio FM-RDS / abre menú configuración

4

Activa ventana emparejamiento BLUETOOTH

5

Selecciona memorias radio FM y opciones menú
configuración / valida valor modificado opción seleccionada
/ abre menú de audio

MONO

4 x 0,5 mm2

+

-

3

1

ESTÉREO

Nota:

4

+

-

Otra conexión también muy utilizada es la
siguiente:

Ls
GND
Rs

2 x 0,5 mm2

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Entrada de audio RCA (AUDIO IN) muy habitual
en la mayoría de equipos con amplificador de
audio incorporado (TV, equipos Hi-Hi, altavoces
autoamplificados, etc.)

Máximo 8 altavoces de 32 Ω por canal
ó 4 altavoces de 16 Ω por canal
ó 2 altavoces de 8 Ω por canal

Máximo 8 altavoces de 32 Ω
ó 4 altavoces de 16 Ω
ó 2 altavoces de 8 Ω

Sistemas de sonorización
Soluciones Autónomas

TMHA56….
Mando de sonido autónomo con receptor BLUETOOTH y
cargador USB.

El TMHA56 es un mando de sonido autónomo con alimentación universal 100-264 V AC / 50-60 Hz que destaca por
incorporar receptor de BLUETOOTH con perfil de audio, cargador compatible con USB 2.0, amplificador digital de
potencia con salida directa a altavoces pasivos y salida de nivel de línea para atacar otros equipos externos con
amplificador y altavoces incorporados (TV, equipos Hi-Fi, bafles autoamplificados, etc.), o la entrada de nivel de línea de
otros mandos TEZ provistos de ella. Está diseñado para el montaje en caja universal de empotrar y pensado para sonorizar
habitaciones, estancias, locales o recintos de forma autónoma con las siguientes características técnicas:
Receptor BLUETOOTH con perfil de audio para conectar dispositivos multimedía (móviles, tablets, ordenadores, etc.) y
disfrutar de la música y/o ficheros de audio elegidos en el dispositivo conectado.
Cargador para dispositivos multimedia mediante conector USB.
Salida de audio digital amplificada para atacar directamente altavoces pasivos de sonorización instalados en techo, cajas
de superficie, etc.
Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.
Salida de audio de nivel de línea para enviar el audio a otros equipos externos con amplificador (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).
Alimentación

100 - 264 V AC (alimentación universal)

Módulo BLUETOOTH

Clase II, alcance 10 m.

Perfil BLUETOOTH

A2DP (high quality audio transmission)

Emparejamiento BLUETOOTH

60 seg. (ventana de tiempo emparejamiento)

Tipo de alimentación USB

USB 2.0 high power

Tensión del cargador USB

5 V DC

Corriente del cargador USB

500 mA

Potencia de salida amplificada (sin usar el cargador USB)

2,5 W + 2,5 W @ 4 ohmios

Potencia de salida amplificada (con el cargador USB en uso)

1,5 W + 1,5 W @ 8 ohmios

Impedancia mínima

4 Ω / por canal

Salida de nivel de línea

600 mV (analógica)

Distorsión THD

< 3%

Respuesta de audio

20 – 20.000 Hz

Dimensiones (An x Al x Pr)

44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)

Esquema de instalación
L
N

100 - 264 V AC

L
N

[L] [N]
[+3] [-6]
[+7] [-4]
[Ls] [GND] [Rs]

2 x 1,5 mm2

Descripción bornas traseras
Alimentación 100-264 V AC / 50-60 Hz
Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL IZQUIERDO
Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL DERECHO
Salida nivel de línea a otros dispositivos (600 mV)

1

2

3

3 x 0,25 mm2

4

1

Led BLUETOOTH

2

Tecla BLUETOOTH

3

Micrófono manos libres

4

Cargador USB

MONO

ESTÉREO
4 x 0,5 mm2

+

-

+

-

Nota:
La salida de nivel de línea del TMHA56 saca una
señal de 600 mV compatible con conector
SCART. Para escuchar el audio a través de su TV,
seleccione la correspondiente entrada del
euroconector en su TV y ajuste los volumenes de
TV y mando.

2 x 0,5 mm2

+

+

-

+

-

+

-

-

+

-

+

-

Otra conexión también muy utilizada es la
siguiente:

Rs
GND
Ls
Entrada de audio RCA (AUDIO IN) muy habitual
en la mayoría de equipos con amplificador de
audio incorporado (TV, equipos Hi-Hi, altavoces
autoamplificados, etc.)

Máximo 4 altavoces de 32 Ω
ó 2 altavoces de 16 Ω
ó 1 altavoz de 8 Ω

Máximo 4 altavoces de 32 Ω por canal
ó 2 altavoces de 16 Ω por canal
ó 1 altavoz de 8 Ω por canal

Sistemas de sonorización
Soluciones Autónomas

TMH62/230V….
Mando de sonido autónomo con display y radio FM-RDS.

El TMH62/230V es un mando de sonido autónomo con alimentación universal 100-264 V AC / 50-60 Hz que destaca por
incorporar un gran display gráfico retroiluminado, sintonizador de radio FM-RDS con 6 memorias programables,
amplificador digital de potencia con salida directa a altavoces pasivos y entrada de nivel de línea para conectar por
bornas otros equipos de audio externos (TV, equipos Hi-Fi, ordenadores, proyectores, etc.) o la salida de nivel de línea de
otros mandos TEZ provistos de ella Está diseñado para el montaje en caja universal de empotrar y pensado para sonorizar
habitaciones, estancias o pequeños locales de forma autónoma con las siguientes características técnicas:

Display gráfico azul con retroiluminación ajustable.
Menú dinámico.
Sintonizador de radio FM-RDS integrado con 6 memorias programables y búsqueda de emisoras tanto manual como
automática.
Salida de audio digital amplificada para atacar directamente altavoces pasivos de sonorización instalados en techo, cajas
de superficie, etc.
Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.
Entrada de audio de nivel de línea para conectar el audio de otros equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.) o la salida de
nivel de línea de otros mandos TEZ provistos de ella.
Reloj con 2 alarmas despertador programables.
Alarma S.O.S.
Temporizador programable (hasta 60 minutos).
Función “sleep” programable (hasta 60 minutos).
Alimentación

100 - 264 V AC (alimentación universal)

Regulación volumen

80 dB (16 pasos).

Potencia de salida amplificada

1,5 W + 1,5 W @ 8 ohmios

Impedancia mínima

8 Ω / por canal

Entrada de nivel de línea

600 mV (analógica)

Distorsión THD

< 3%

Respuesta de audio

20 – 20.000 Hz

Idiomas de configuración

Español / Inglés / Portugués

Dimensiones (An x Al x Pr)

44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)

Esquema de instalación
100 - 264 V AC

L
N

L
N
2 x 1,5 mm2

3 x 0,25 mm2

[L] [N]
[L+] [L-]
[R+] [R-]
[ANT]
[Le] [Re] [GND]

Descripción bornas traseras
Alimentación 100-264 V AC / 50-60 Hz
Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL IZQUIERDO
Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL DERECHO
Entrada para el cable de antena
Entrada nivel línea para conectar otros equipos (600 mV)

1

2

4

3

1

Enciende / cancela / apaga - menús

2

Sube volumen - opción anterior / modifica valor +

Nota:

3

Baja volumen - opción siguiente / modifica valor -

Conexión habitual cuando la TV o el equipo de
audio externo que se quiere conectar, a la
entrada trasera del mando TMH62/230V, lleva
incorporada una salida de audio tipo RCA:

4

Selecciona memoria – valida modificaciones

AUDIO OUT
(600 mV)

ESTÉREO

MONO

4 x 0,5 mm2

+

Otra conexión bastante habitual para llevar el
audio de equipos externos (TV, equipos Hi-Fi,
ordenadores, etc.) al TMH62/230V es utilizar la
salida de auriculares de dichos equipos externos
y conectar esa salida a la entrada trasera del
mando TMH62/230V:

-

+

-

2 x 0,5 mm2

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Le
GND
Re

Máximo 4 altavoces de 32 Ω por canal
ó 2 altavoces de 16 Ω por canal
ó 1 altavoces de 8 Ω por canal

Máximo 4 altavoces de 32 Ω
ó 2 altavoces de 16 Ω
ó 1 altavoces de 8 Ω

Ejemplo de instalación con mandos de sonido autónomos TEZ para SOLUCIONES MULTIROOM
100 ‐ 264 V AC
Alimentación
red eléctrica

~

L
N

L

L

L

N

L

N

N

N

2

2 x 1,5 mm

ESTÉREO

+

-

+

MONO

-

+
N

ESTÉREO

+

-

2

2 x 0,50 mm

L

N
L- L+

100‐230 V AC

-

ESTÉREO

+

-

+
N

L

-

+

-

L

N

100‐230 V AC

110‐230 V AC

L

100‐230 V AC

TMHA56

TMHAR5s

-4 +7 -6 +3 Rs

TMHAR5e

TMH62/230V
GND

Ls

R- R+

GND

-4 +7 -6 +3 Re

Re Le

4 x 0,50 mm2

TMHAR5e
GND

Le

-4 +7 -6 +3 Re

4 x 0,50 mm2

Cable bifilar de audio apantallado

Cable bifilar de audio apantallado

GND

Le

4 x 0,50 mm2

Cable bifilar de audio apantallado

NOTA: En este ejemplo de instalación el audio reproducido por el TMHAR5s instalado en
esta “HABITACIÓN CENTRAL” (emisoras de radio FM o audio recibido vía Bluetooth)
puede lanzarse y escucharse por toda la instalación si se conecta (mediante cable coaxial
de audio apantallado) la salida trasera de nivel de línea del TMHAR5s a las entradas
traseras de nivel de línea del TMH62/230V y TMHAR5e instalados en el resto de
habitaciones.

TMHAR5s….

OPCIÓN 1: representada en el esquema.

Mando de sonido autónomo con display, radio FM‐RDS, receptor
BLUETOOTH y salida Line OUT.

TMHA56….

TMH62/230V….

TMHAR5e….

TMHAR5e….

Mando de sonido autónomo con
display y radio FM‐RDS.

Mando de sonido autónomo con display, radio
FM‐RDS, receptor BLUETOOTH y entrada Line IN.

Mando de sonido autónomo con display, radio
FM‐RDS, receptor BLUETOOTH y entrada Line IN.

HABITACIÓN ‐ 2

HABITACIÓN ‐ 3

HABITACIÓN ‐ 4

OPCIÓN 2: alternativa al TMHAR5s.

Mando de sonido autónomo con receptor BLUETOOTH y cargador
USB.

HABITACIÓN CENTRAL

Ejemplo de instalación con mandos de sonido autónomos TEZ para SOLUCIONES MULTIROOM
100 ‐ 264 V AC
Alimentación
red eléctrica

~

L
N

L

L
N

N
MONO

+

N

ESTÉREO

+

-

2

2 x 0,50 mm

Euroconector

L

N
L- L+

-

ESTÉREO

+

-

+
N

L

-

+

-

L

N

100‐230 V AC

110‐230 V AC

L

100‐230 V AC

Line OUT

TMHAR5e

TMH62/230V

R- R+

GND

-4 +7 -6 +3 Re

Re Le

TMHAR5e
GND

Le

-4 +7 -6 +3 Re

4 x 0,50 mm2

GND

Le

4 x 0,50 mm2

Re
GND

Le

Cable bifilar de audio
apantallado

Cable bifilar de audio apantallado

Cable bifilar de audio apantallado

Line OUT o Rec OUT

TMH62/230V….
Mando de sonido autónomo con
display y radio FM‐RDS.
Line OUT o Rec OUT

CENTRALIZACIÓN AUDIO

HABITACIÓN ‐ 2

TMHAR5e….

TMHAR5e….
Mando de sonido autónomo con display, radio
FM‐RDS, receptor BLUETOOTH y entrada Line IN.

Mando de sonido autónomo con display, radio
FM‐RDS, receptor BLUETOOTH y entrada Line IN.

HABITACIÓN ‐ 3

HABITACIÓN ‐ 4

Sistemas de sonorización
Soluciones Autónomas

UPMUSIC BT.2
Kit de sonido autónomo para techo con radio FM,
receptor BLUETOOTH, mando a distancia y altavoces 2”.

El UPMUSIC BT.2 es un kit de sonido con alimentación universal 100-264 V AC / 50-60 Hz, receptor de BLUETOOTH con
perfil de audio, sintonizador de radio FM con 10 memorias programables y mando a distancia pensado para instalar en el
techo e ideal para sonorizar habitaciones o estancias de una forma rápida y cómoda, sin tener que realizar obras de
importancia. Tecnología y sencillez con las siguientes características técnicas:
Componentes del kit:
. Modulo de electrónica.
. Altavoz 2”, 2 W, 16 Ω con rejilla metálica y muelles.
. Altavoz 2”, 2 W, 16 Ω con rejilla metálica, muelles y sensor de infrarrojos.
. Mando a distancia (pila mod.: CR2032 incluida).
. Cable paralelo rojo-negro, L = 3 m.
. Manual de usuario e instalación.
Receptor BLUETOOTH con perfil de audio para conectar dispositivos multimedia (móviles, tablets, ordenadores, etc.).
Sintonizador de radio FM con 10 memorias programables y búsqueda de emisoras manual y automática.
Mando a distancia para el control de las principales funciones (conectividad BLUETOOTH y funciones de la radio FM).
Salida de audio digital amplificada para atacar directamente los altavoces pasivos del kit.
Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.
Control de agudos y graves.
Función “sleep” programable.
Alimentación

100 - 264 V AC (alimentación universal)

Consumo

<6W

Modulo BLUETOOTH

Clase II, alcance 10 m.

Perfil BLUETOOTH

A2DP (high quality audio transmission)

Emparejamiento BLUETOOTH

60 seg. (ventana tiempo emparejamiento)

Potencia de salida amplificada

2,5 W + 2,5 W @ 4 ohmios

Impedancia mínima

4 Ω / por canal

Distorsión THD

< 3%

Respuesta de audio

20 – 20.000 Hz

Dimensiones módulo electrónica (An x Al x Pr)

49 x 170 x 50 mm

Dimensiones difusores (Ø x Pr)

75 x 46 mm (Ø empotrar = 65 mm)

Esquema de instalación
100 - 264 V AC

L
N

L
N

[L] [N]

Descripción bornas traseras
Alimentación 100-264 V AC / 50-60 Hz

[Υ + IR]

Cable plano antena radio FM + conexión infrarrojos

[+3] [-6]
[+7] [-4]

Salida amplificada altavoz pasivo IZQUIERDO
Salida amplificada altavoz pasivo DERECHO

2 x 1,5 mm2

+3

ESTÉREO

-6

2

+7

4 x 0,5 mm

-4

L

Modulo electrónica

Altavoz derecho
2” 2W 16Ω

Altavoz izquierdo
2” 2W 16Ω

+ -

Ø orificio para empotrar

+ -

Receptor infrarrojos
Rejilla metálica con muelles

Rejilla metálica con muelles
Emisor infrarrojos

Mando a distancia

Fuentes externas audio

NOTA: para el correcto funcionamiento, direccione el emisor
de infrarrojos del mando a distancia hacia el receptor de
infrarrojos situado en el centro del altavoz derecho (sin
obstáculos intermedios).

Sistemas de sonorización
Soluciones Autónomas

UPMUSIC BT.5
Kit de sonido autónomo para techo con radio FM,
receptor BLUETOOTH, mando a distancia y altavoces 5”.

El UPMUSIC BT.5 es un kit de sonido con alimentación universal 100-264 V AC / 50-60 Hz, receptor de BLUETOOTH con
perfil de audio, sintonizador de radio FM con 10 memorias programables y mando a distancia pensado para instalar en el
techo e ideal para sonorizar habitaciones o estancias de una forma rápida y cómoda, sin tener que realizar obras de
importancia. Tecnología y sencillez con las siguientes características técnicas:
Componentes del kit:
. Modulo de electrónica.
. Altavoz 5”, 10 W, 8 Ω con rejilla de ABS y muelles.
. Altavoz 5”, 10 W, 8 Ω con rejilla de ABS, muelles y sensor de infrarrojos.
. Mando a distancia (pila mod.: CR2032 incluida).
. Cable paralelo rojo-negro, L = 3 m.
. Manual de usuario e instalación.
Receptor BLUETOOTH con perfil de audio para conectar dispositivos multimedia (móviles, tablets, ordenadores, etc.).
Sintonizador de radio FM con 10 memorias programables y búsqueda de emisoras manual y automática.
Mando a distancia para el control de las principales funciones (conectividad BLUETOOTH y funciones de la radio FM).
Salida de audio digital amplificada para atacar directamente los altavoces pasivos del kit.
Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.
Control de agudos y graves.
Función “sleep” programable.
Alimentación

100 - 264 V AC (alimentación universal)

Consumo

<6W

Modulo BLUETOOTH

Clase II, alcance 10 m.

Perfil BLUETOOTH

A2DP (high quality audio transmission)

Emparejamiento BLUETOOTH

60 seg. (ventana tiempo emparejamiento)

Potencia de salida amplificada

2,5 W + 2,5 W @ 4 ohmios

Impedancia mínima

4 Ω / por canal

Distorsión THD

< 3%

Respuesta de audio

20 – 20.000 Hz

Dimensiones módulo electrónica (An x Al x Pr)

49 x 170 x 50 mm

Dimensiones difusores (Ø x Pr)

175 x 60 mm (Ø empotrar = 150 mm)

Esquema de instalación
100 - 264 V AC

L
N

L
N

[L] [N]

Descripción bornas traseras
Alimentación 100-264 V AC / 50-60 Hz

[Υ + IR]

Cable plano antena radio FM + conexión infrarrojos

[+3] [-6]
[+7] [-4]

Salida amplificada altavoz pasivo IZQUIERDO
Salida amplificada altavoz pasivo DERECHO

2 x 1,5 mm2

+3

ESTÉREO

-6

2

+7

4 x 0,5 mm

-4

L

Modulo electrónica

150 mm
Altavoz derecho
5” 10W 8Ω

Altavoz izquierdo
5” 10W 8Ω

+ -

Ø orificio para empotrar

+ -

Receptor infrarrojos
Rejilla ABS con muelles

Rejilla ABS con muelles
Emisor infrarrojos

Mando a distancia

Fuentes externas audio

NOTA: para el correcto funcionamiento, direccione el emisor
de infrarrojos del mando a distancia hacia el receptor de
infrarrojos situado en el centro del altavoz derecho (sin
obstáculos intermedios).

Sistemas de sonorización
Soluciones Autónomas

TDAR5e
Altavoz autónomo 6” para techo con radio FM, receptor
BLUETOOTH, entrada Line IN y mando a distancia.

El TDAR5e es un altavoz autónomo 6” para techo con alimentación universal 100-264 V AC / 50-60 Hz que destaca por
incorporar receptor de BLUETOOTH con perfil de audio, sintonizador de radio FM con 10 memorias programables,
amplificador digital de potencia y entrada de nivel de línea para conectar por bornas traseras otros equipos de audio
externos (TV, equipos Hi-Fi, ordenadores, proyectores, etc.) o la salida de nivel de línea de otros mandos TEZ provistos de
ella. Está diseñado para el montaje empotrado en todo tipo de techos (para techos de obra o pared hay disponible una
caja de empotrar específica) y pensado para sonorizar habitaciones, estancias, locales o recintos de forma autónoma con
las siguientes características técnicas:
Receptor BLUETOOTH con perfil de audio para conectar dispositivos multimedia (móviles, tablets, ordenadores, etc.) y
disfrutar de la música y/o ficheros de audio elegidos en el dispositivo conectado.
Sintonizador de radio FM con 10 memorias programables y búsqueda de emisoras manual y automática.
Entrada de audio de nivel de línea para conectar el audio de otros equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).
Salida de audio digital amplificada para otro/s altavoces pasivos.
Posibilidad de plantear una instalación estéreo o mono conectando un segundo altavoz pasivo.
Mando a distancia para el control de las principales funciones (conectividad BLUETOOTH y funciones de la radio FM).
Control de agudos y graves.
Función “sleep” programable.
Alimentación

100 - 264 V AC (alimentación universal)

Modulo BLUETOOTH

Clase II, alcance 10 m.

Perfil BLUETOOTH

A2DP (high quality audio transmission)

Emparejamiento BLUETOOTH

60 seg. (ventana tiempo emparejamiento)

Potencia de salida amplificada

3 W + 3 W @ 4 ohmios

Impedancia mínima

4 Ω / por canal

Entrada de nivel de línea

600 mV (analógica)

Distorsión THD

< 3%

Respuesta de audio

20 – 20.000 Hz

Dimensiones difusores (Ø x Pr)

220 x 75 mm

Orificio para empotrar (Ø)

195 mm

Peso

0,95 Kg

Esquema de instalación
100 - 264 V AC

[L] [N]
[+3] [-6]
[+7] [-4]
[Le] [GND] [Re]

L
N

L
N

Descripción bornas traseras
Alimentación 100-264 V AC / 50-60 Hz
Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL IZQUIERDO
Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL DERECHO
Entrada nivel línea para conectar otros equipos (600 mV)
2 x 1,5 mm2

Opcional: Caja de empotrar específica

Opcional:
AUDIO OUT
(600 mV)

195 mm

TDAR5e

Ø orificio para empotrar

Opcional:

Altavoz pasivo 4Ω
MONO

Receptor infrarrojos

Emisor infrarrojos

Mando a distancia

Fuentes externas audio con
BLUETOOTH

NOTA: para el correcto funcionamiento, direccione el emisor
de infrarrojos del mando a distancia hacia el receptor de
infrarrojos del altavoz (sin obstáculos intermedios).

Serie Hogar
1 Canal
¿Sabías que la música tiene efectos muy
positivos en los niños?. Estimula su
desarrollo intelectual, auditivo, sensorial y
les ayuda a expresarse mejor.
Pon música en casa y avísales que está listo
el desayuno o que se preparen para ir al
colegio con un solo botón.

TMH2A135

Módulo de sonido auxiliar para Serie
Hogar 1 Canal con entradas musicales
BLUETOOTH, USB y JACK 3,5 mm.

TMH29

Mando de sonido 1 canal con display,
radio FM-RDS, intercomunicación
general y entrada musical por JACK.

TMH28

Mando de sonido 1 canal con display,
radio FM-RDS, intercomunicación
general y salida de auriculares.

Serie 1 Canal
TMH20

TMH29 + TMH2A135

TMH28

TMH29

TD20

TR55

+

TA1XXX

Ejemplo de instalación de sonido para piso 80 – 120 m2.

Sistemas de sonorización
Serie 1 Canal

TMH2A135….
Módulo de sonido auxiliar para Serie Hogar 1 Canal con
receptor BLUETOOTH y entradas USB / JACK.

Instalación con mandos de sonido TEZ de la Serie Hogar 1 Canal (TMH20, TMH28 y TMH29).
Receptor BLUETOOTH con perfil de audio para conectar dispositivos multimedia (móviles, tablets, ordenadores, etc.).
Entrada USB-MP3 para memorias tipo PEN-DRIVE.
Entrada JACK 3,5 mm para conectar el audio de equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).
Entrada de nivel de línea por bornas traseras para conectar el audio de equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).
Botones frontales para el control y la gestión de los archivos MP3 y el módulo receptor BLUETOOTH.
Alimentación

12 V DC

Modulo BLUETOOTH

Clase II, alcance 10 m.

Perfil BLUETOOTH

A2DP (high quality audio transmission)

Emparejamiento BLUETOOTH

60 seg. (ventana tiempo emparejamiento)

Tipo de memoria USB

FAT16 – FAT32

Formato de audio USB

MP3

Entrada de nivel de línea

600 mV (analógica)

Distorsión THD

< 3%

Respuesta de audio

20 – 20.000 Hz

Dimensiones (An x Al x Pr)

44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)

TMH2A13….
Módulo de sonido auxiliar para Serie Hogar 1 Canal con
entradas USB / JACK.

Mismas características que TMH2A135 excepto que no incorpora receptor BLUETOOTH.

Sistemas de sonorización
Serie 1 Canal

TMH29….
Mando de sonido 1 canal con display, radio FM-RDS,
intercomunicación general y entrada JACK.

Instalación con módulos de sonido auxiliares TEZ de la Serie Hogar 1 Canal (TMH2A135 y TMH2A13).
Display azul con retroiluminación ajustable.
Sintonizador de radio FM-RDS con 6 memorias programables y búsqueda de emisoras manual y automática.
Entrada JACK 3,5 mm para conectar el audio de equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).
Salida de audio amplificada para atacar directamente altavoces pasivos de sonorización.
Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.
Realce de graves.
Emisión y recepción de avisos generales.
Vigilancia de niños y enfermos (baby sitter).
Función no molestar.
Reloj con alarma despertador.
Función alarma sonora.
Temporizador con zumbador.
Función “sleep” programable.
Alimentación

12 V DC

Potencia de salida amplificada

1,5 W + 1,5 W @ 8 ohmios

Impedancia minima de carga

8 Ω / por canal

Margen de regulación

80 dB (16 pasos)

Idiomas de configuración

Español / Inglés / Portugués

Dimensiones (An x Al x Pr)

44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)

TMH28….
Mando de sonido 1 canal con display, radio FM-RDS,
intercomunicación general y salida de auriculares.

Mismas características que TMH29 excepto que no incorpora entrada para fuentes de audio externas por JACK. En su
lugar monta salida de auriculares.

Sistemas de sonorización
Serie 1 Canal

TMH20….
Mando de sonido 1 canal con salida de auriculares y
entrada JACK.

Instalación con módulos de sonido auxiliares TEZ de la Serie Hogar 1 Canal (TMH2A135 y TMH2A13).
Salida para auriculares.
Entrada JACK 3,5 mm para conectar el audio de equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).
Salida de audio amplificada para atacar directamente altavoces pasivos de sonorización.
Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.
Función “sleep” programable.
Alimentación

12 V DC

Potencia de salida amplificada

1,5 W + 1,5 W @ 8 ohmios

Impedancia mínima de carga

8 Ω / por canal

Margen de regulación

80 dB (64 pasos)

Dimensiones (An x Al x Pr)

44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)

Ejemplo de instalación con SERIE HOGAR 1 CANAL
L
N

L
N

ESTÉREO

ESTÉREO

MONO

100 ‐ 264 V AC

~

Alimentación
red eléctrica
2 x 1,5 mm2

+

-

L

-

+

2 x 0,50 mm2

+3 -6 +7 -4

+3 -6 +7 -4

+3 -6 +7 -4

100‐230 V AC

-

+

4 x 0,50 mm2

4 x 0,50 mm2

N

-

+

-

+

V+ V9

TMH2A135

5

9

5

TMH29

Le Re 1s 2s

2 x 0,75 mm2

9

5

1

2

9

5

1s 2s

8

2 x 0,25 mm2

9

5

Sólo con TMH28-29
1 x 0,25 mm2

12 V DC

TMH28

TMH2A13

9

5

1e 2e 1s 2s

9

5

9

5

1s 2s

9

5

1

2

8

Sólo con TMH28-29

TPS25

8

TMH20

9

5

1

2

9

5

1s 2s

1s 2s
2 x 0,25 mm2
Euroconector
Line OUT

TMH2A135….
Módulo auxiliar para Serie
Hogar 1 Canal con
BLUETOOTH y entradas
USB / JACK.

CENTRALIZACIÓN ENTRADAS AUDIO

TMH29….
Mando de sonido 1 canal
con display, radio FM‐RDS,
intercomunicación general
y entrada JACK.

HABITACIÓN ‐ 2

TMH28….

TMH2A13….
Módulo auxiliar para Serie
Hogar 1 Canal con
entradas USB / JACK.

Mando de sonido 1 canal
con display, radio FM‐RDS,
intercomunicación general
y salida de auriculares.

HABITACIÓN ‐ 3

TMH20….
Mando de sonido 1 canal
con salida de auriculares y
entrada JACK.

HABITACIÓN ‐ 4

Serie Hogar
2 Canales
Disfruta de la música en cada rincón y
comunícate con todas las habitaciones de la
manera más fácil y cómoda.
Olvídate de los gritos y de ir corriendo de un
lado al otro de la vivienda.

TMH6A135

Módulo de sonido auxiliar para Serie
Hogar 2 Canales con entradas
musicales BLUETOOTH, USB y JACK.

TMH61

Mando de sonido 2 canales con
display, radio FM-RDS e
intercomunicación por zonas.

Serie 2 Canales
TMH61

TMH61 + TMH6A135

TR55 + TA1XXX

Ejemplo de instalación de sonido para chalet 2 plantas.

Sistemas de sonorización
Serie 2 Canales

TMH6A135….
Módulo de sonido auxiliar para Serie Hogar 2 Canales
con receptor BLUETOOTH y entradas USB / JACK.

Instalación con mandos de sonido TEZ de la Serie Hogar 2 Canales (TMH61).
Receptor BLUETOOTH con perfil de audio para conectar dispositivos multimedia (móviles, tablets, ordenadores, etc.).
Entrada USB-MP3 para memorias tipo PEN-DRIVE.
Entrada JACK 3,5 mm para conectar el audio de equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).
Entrada de nivel de línea por bornas traseras para conectar el audio de equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).
Botones frontales para el control y la gestión de los archivos MP3 y el módulo receptor BLUETOOTH.
Alimentación

12 V DC

Modulo BLUETOOTH

Clase II, alcance 10 m.

Perfil BLUETOOTH

A2DP (high quality audio transmission)

Emparejamiento BLUETOOTH

60 seg. (ventana tiempo emparejamiento)

Tipo de memoria USB

FAT16 – FAT32

Formato de audio USB

MP3

Entrada de nivel de línea

600 mV (analógica)

Distorsión THD

< 3%

Respuesta de audio

20 – 20.000 Hz

Dimensiones (An x Al x Pr)

44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)

TMH6A013….
Módulo de sonido auxiliar para Serie Hogar 2 Canales
con entradas USB / JACK.

Mismas características que TMH6A135 excepto que no incorpora receptor BLUETOOTH.

Sistemas de sonorización
Serie 2 Canales

TMH61….
Mando de sonido 2 canales con display, radio FM-RDS e
intercomunicación por zonas.

Instalación con módulos de sonido auxiliares TEZ de la Serie Hogar 2 Canales (TMH6A135 y TMH6A013).
Display gráfico azul con retroiluminación ajustable.
Menú dinámico.
Sintonizador de radio FM-RDS integrado con 6 memorias programables y búsqueda de emisoras tanto manual como
automática.
Salida de audio amplificada para atacar directamente altavoces pasivos de sonorización instalados en techo, cajas de
superficie, etc..
Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.
Realce de graves.
Intercomunicación por zonas con respuesta manos libres (31 zonas).
Aviso directo configurable.
Vigilancia de niños y enfermos (baby sitter).
Función no molestar.
Reloj con 2 alarmas despertador.
Alarma S.O.S.
Temporizador programable (hasta 60 minutos).
Función “sleep” programable.
Alimentación

12 V DC

Potencia de salida amplificada

1,5 W + 1,5 W @ 8 ohmios

Impedancia minima de carga

8 Ω / por canal

Margen de regulación

80 dB (16 pasos)

Idiomas de configuración

Español / Inglés / Portugués

Dimensiones (An x Al x Pr)

44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)

Ejemplo de instalación de sonido con SERIE HOGAR 2 CANALES
L
N

L
N

ESTÉREO

ESTÉREO

MONO

100 ‐ 264 V AC
Máximo 4 altavoces de 32 Ω por canal
ó 2 altavoces de 16 Ω por canal
ó 1 altavoz de 8 Ω por canal

~

Alimentación
red eléctrica
2 x 1,5 mm2

-

+

+

-

+

-

+

-

-

+

4 x 0,50 mm2
2 x 0,50 mm2

2

4 x 0,50 mm

0,25 mm2

N

L

D +3 -6 +7 -4

100‐230 V AC

9

D +3 -6 +7 -4

+3e +7e +3s +7s

5

9

5

D +3 -6 +7 -4

9

5

9

5

TPS25

12 V DC
9

TMH6A135

5

9

5

Ψ 2L 2R 1L 1R A

D Le Re Ls Rs

2 x 0,75 mm2

2 x 0,25 mm2

9

TMH6A013

TMH61

5

9

5

9

5

D 1Le 1Re 1Ls 1Rs

TMH61

TMH61

Ψ 2L 2R 1L 1R A

Ψ 2L 2R 1L 1R A

0,25 mm2

V+ V-

D

Ls Rs

9

5

D

Ls Rs

1Ls

A

9

5

D

Ls Rs

A

1Rs

2 x 0,25 mm2
Euroconector
Line OUT

TMH6A135….
Módulo auxiliar para Serie
Hogar 2 Canales con
BLUETOOTH y entradas
USB / JACK.

CENTRALIZACIÓN ENTRADAS AUDIO

TMH61….
Mando de sonido 2 canales
con display, radio FM‐RDS
e intercomunicación por
zonas.

HABITACIÓN ‐ 2

TMH6A013….

TMH61….

Módulo auxiliar para Serie
Hogar 2 Canales con
entradas USB / JACK.

Mando de sonido 2 canales
con display, radio FM‐RDS
e intercomunicación por
zonas.

HABITACIÓN ‐ 3

TMH61….
Mando de sonido 2 canales
con display, radio FM‐RDS
e intercomunicación por
zonas.

HABITACIÓN ‐ 4

Ejemplo de instalación de sonido con SERIE HOGAR 2 CANALES
L
N

L
N

ESTÉREO

ESTÉREO

MONO

100 ‐ 264 V AC
Máximo 4 altavoces de 32 Ω por canal
ó 2 altavoces de 16 Ω por canal
ó 1 altavoz de 8 Ω por canal

~

Alimentación
red eléctrica
2 x 1,5 mm2

-

+

+

-

+

-

+

4 x 0,50 mm2

-

-

+

2 x 0,50 mm2

4 x 0,50 mm2

0,25 mm2

N

L

D +3 -6 +7 -4

100‐230 V AC

9

D +3 -6 +7 -4

5

9

5

D +3 -6 +7 -4

9

5

9

5

TPS25

12 V DC
9

5

TMH6A135

9

5

Ψ 2L 2R 1L 1R A

D Le Re Ls Rs

2 x 0,75 mm2

2 x 0,25 mm2

9

TMH6A135

TMH61

5

9

5

9

5

D Le Re Ls Rs

TMH61

TMH61

Ψ 2L 2R 1L 1R A

Ψ 2L 2R 1L 1R A

0,25 mm2

V+ V-

D

Ls Rs

9

5

D

Ls Rs

A

9

5

Ls Rs

Módulo auxiliar para Serie
Hogar 2 Canales con
BLUETOOTH y entradas
USB / JACK.

Ls Rs

A

Ls Rs

2 x 0,25 mm2

Line OUT o Rec OUT

TMH6A135….

D

TMH61….
Mando de sonido 2 canales
con display, radio FM‐RDS
e intercomunicación por
zonas.

HABITACIÓN ‐ 1 (CENTRALIZACIÓN ENTRADAS AUDIO)

TMH6A135….

TMH61….

Módulo auxiliar para Serie
Hogar 2 Canales con
BLUETOOTH y entradas
USB / JACK.

Mando de sonido 2 canales
con display, radio FM‐RDS
e intercomunicación por
zonas.

HABITACIÓN ‐ 2

TMH61….
Mando de sonido 2 canales
con display, radio FM‐RDS
e intercomunicación por
zonas.

HABITACIÓN ‐ 3

Serie Negocios
Motiva a tus clientes y hazles sentir
cómodos cuando visitan tu negocio. Busca
tu emisora de radio favorita en la central o
conéctale tu propia música vía BLUETOOTH
desde el móvil o PC. Regula el volumen
según tus intereses y necesidades para
crear el ambiente más adecuado en cada
momento del día.

TC21BT

Central Negocios con radio FM,
receptor BLUETOOTH y entrada
RCA.

Serie Negocios

TC21BT

TR55 + TA1XXX

Ejemplo de instalación de sonido para fastfood y tienda de ropa.

Sistemas de sonorización
Serie Negocios

TC21BT
Central Negocios con radio FM, receptor
BLUETOOTH y entrada RCA.

Interruptor ON/OFF general y leds indicadores de estado y funciones.
Receptor BLUETOOTH con perfil de audio para conectar dispositivos multimedia (móviles, tablets, ordenadores, etc.).
Sintonizador de radio FM con búsqueda automática de emisoras.
Entrada RCA frontal para señal estéreo de alta impedancia (300 mV).
Entrada por borna trasera para señal mono de alta impedancia (300 mV).
Entrada XLR frontal y por bornas traseras para la prioridad de avisos al conectar el micrófono TEZ TAM01.
Conmutación automática música – avisos.
Control de volumen general para la instalación.
Pulsador local para manejar las distintas funciones y modos de la central.
Salida de audio mono amplificada para atacar directamente altavoces pasivos de sonorización instalados en techo, cajas
de superficie, etc.
Salida de alimentación 12 V DC (bornas traseras 9 y 5) auxiliar.
Toma de red frontal para alimentación AC.
Frontal TCF15 no incluido.
Alimentación

100 ‐ 264 V AC (alimentación universal)

Módulo BLUETOOTH

Clase II, alcance 10 m.

Perfil BLUETOOTH

A2DP (high quality audio transmission)

Emparejamiento BLUETOOTH

60 seg. (ventana tiempo emparejamiento)

Impedancia mínima de carga

2Ω

Dimensiones caja empotrar incluida (An x Al x Pr)

250 x 115 x 50 mm

Dimensiones (An x Al x Pr)

251 x 117 x 65 mm (fondo empotrar: 45 mm)

TCF15….
Frontal embellecedor central.

Material

ABS

Dimensiones (An x Al x Pr)

278 x 126 x 21 mm

Sistemas de sonorización
Serie Negocios

KIT N21BT
El kit de los negocios, la solución
perfecta para sonorizar tu local
comercial. Todo presentado en una
práctica caja maletín.
Fácil instalación, con sólo 2 hilos.

TKIT N21BT
Kit Negocios con central TC21BT para
locales 80‐100 m2.

Componentes del kit:
‐
‐
‐
‐
‐

1 Central TC21BT.
1 Embellecedor TCF15.
4 Altavoces TA1025.
4 Rejillas TR55.
1 Juego de conexiones TO14.

TC21BT + TCF15

x1

TA1025 x 4

TR55

x4

Posibles ampliaciones:
‐
‐
‐

Hasta 12 altavoces TA1025 más con sus correspondientes rejillas.
Micrófono TAM01.
Mandos atenuadores TMN50.

TA1025 + TR55

x 12

TAM01 x 1

TMN50 x ..

TO14

x1

Sistemas de sonorización
Serie Negocios

TMN50….
Mando atenuador negocios.

Instalación con central TC21BT.
Regulación de nivel de música y avisos.
Conmutador 12 posiciones.
Máximo número de altavoces que puede controlar: 1 - 8 altavoces de 32 Ω,
ó 1 - 4 altavoces de 16 Ω,
ó 1 - 2 altavoces de 8 Ω
Impedancia mínima de carga

4Ω

Margen de regulación

de 0 a -60 dB / apagado

Dimensiones (An x Al x Pr)

44 x 44 x 50 mm (caja universal de empotrar)

TCS20….
Marco central superficie.

Material

madera

Dimensiones (An x Al x Pr)

290 x 135 x 48 mm

Ejemplo de instalación con SERIE NEGOCIOS
L
N

L

100 - 264 V AC

N

Alimentación
red eléctrica
2 x 1,50 mm2

~

MONO

+

-

-

+

+

-

+

-

2 x 1,50 mm2

Máximo 16 altavoces de 32 Ω
M 8 5 9

L N

ú 8 altavoces de 16 Ω

- +

ó 4 altavoces de 8 Ω

TC21BT

L
N

TAM01

L

100 - 264 V AC

N
2 x 1,50 mm2

Alimentación
red eléctrica

~

MONO

Máximo 16 altavoces de 32 Ω
ú 8 altavoces de 16 Ω
ó 4 altavoces de 8 Ω

+

-

+

-

+

-

Cada TMN50 puede regular:
1 - 8 altavoces de 32 Ω máximo

2

2 x 1,50 mm

L N

M 8 5 9

ó 1 - 4 altavoces de 16 Ω máximo

- +

ó 1 - 2 altavoces de 8 Ω máximo

+ -

TMN50

TC21BT

-

M

Accesorios
y Complementos
Altavoces

Rejillas

Complementos

Marcos y Embellecedores

Cables y Preinstalaciones

Adaptadores de series

Sistemas de sonorización
ALTAVOCES, DIFUSORES Y BAFLES
Altavoces variados con diferentes tamaños y características, para combinar con diferentes rejillas y obtener el máximo
rendimiento. Difusores acústicos y bafles de baja impedancia para conseguir la sonorización de más alta calidad.

TA02

TD20

Altavoz 2” 2 W 16 Ω
caja universal

Difusor 2” 2 W 16 Ω
Altavoz alta calidad, amplia gama de frecuencias Aro zamac
lacado en blanco
Rejilla metálica lacada en blanco
Sistema de fijación por muelles (falso techo)

Altavoz alta calidad, amplia gama de frecuencias
Para empotrar en caja universal
Potencia
2W
Impedancia

16 Ω

Dimensiones (An x Al x Pr)

71 x 71 x 36 mm

Potencia
Impedancia
Dimensiones (Ø x Pr)
Orificio para empotrar

2W
16 Ω
80 x 46 mm
65 mm

TA1025 / TA1008
TA1025
Altavoz 5” 10 W 32 Ω

DM 41 / DM 41 B

Instalación con rejillas TR50, TR55, TR5B y TR6B Altavoz alta
calidad, amplia gama de frecuencias

Bafle 15 W 16 Ω 2 vías

Potencia
Impedancia

10 W
32 Ω

Dimensiones (Ø)

127 mm

…/
Blanco

Woofer 3,5”+ tweeter 1”de mylar Potencia
musical / RMS: 30 W / 15 W
Cuerpo en material compuesto auto extinguible
Protección IP55, adaptado para uso exterior.
Accesorio ajustable de montaje incluido

TA1008
Altavoz 5” 10 W 8 Ω
Instalación con rejillas TR50, TR55, TR5B y TR6B Altavoz alta
calidad, amplia gama de frecuencias
Potencia

10 W

Impedancia

8Ω

Dimensiones (Ø)

127 mm

…/B
Negro

Impedancia

15 W
16 Ohm

Respuesta en

100 ÷ 20.000 Hz (± 3 dB)

Sensibilidad

87 dB @ 1 W / 1 m
102 dB (1 m / Potencia máx.)

Potencia

Presión acústica
Ángulo de cobertura
Dimensiones (An x Al x Pr)

TAH16

Peso

Altavoz 5” 15 W 16 Ω Hi-Fi 2 vías
Instalación con rejillas TR50, TR55, TR5B y TR6B Altavoz Hi-Fi
doble vía, amplia gama de frecuencias
Potencia

15 W

Impedancia

16 Ω

Dimensiones (Ø)

127 mm

TA1516
Altavoz 8” 6 W 16 Ω
Instalación con rejilla TR1558
Altavoz alta calidad, amplia gama de
6W
Potencia
Impedancia

16 Ω

Dimensiones (Ø)

205 mm
Accesorios

180º (horiz.); 170º (vert.)
130 x 197 x 115 mm
1,800 Kg

Sistemas de sonorización
REJILLAS
Rejillas con diferentes acabados y sistemas de sujeción, para
adaptarse perfectamente a cualquier tipo de instalación.

TR55…

TR5B…

5” Con muelles

5” Cuadrada superficie
…/BL
Blanco

…/BL
Blanco

…/GR
Grafito

…/NC
Níquel
Cava

…/MF
Marfil

Material
Dimensiones (Ø)
Orificio para empotrar (Ø)

…/GT
Gris
Titanio

…/NG
Negro
Mate

ABS
175 mm
150 mm

…/GR
Grafito

…/MF
Marfil

Material

ABS

Dimensiones (An x Al x Pr)

175 x 175 x 60 mm

TR20…
Para altavoz TA02

TR50…

…/BL
Blanco

5” Con tornillos
…/BL
Blanco

Dimensiones (An x Al)

…/GR
Grafito

…/MF
Marfil

88 x 80 mm

…/MF
Marfil

Material
Dimensiones (Ø)
Orificio para empotrar

ABS
175 mm
150 mm

TR2102…
Para altavoz 2” + adaptador series
…/BL
Blanco

TOG03

Dimensiones (An x Al)

TOM02
Bolsa de muelles para rejilla TR50

TR1555/BL
5” Con muelles

ABS
Blanco
175 mm
150 mm

Material
Color
Dimensiones (Ø)
Orificio para

…/GR
Grafito

…/MF
Marfil

Utilización con adaptadores TX…

Bolsa de garras para rejilla TR50

TR1558/BL
TR1558/BL
8” Con muelles
Material
Color
Dimensiones (Ø)
Orificio para

…/GR
Grafito

ABS
Blanco
280 mm
230 mm

Accesorios

44 x 44 mm

Sistemas de sonorización
COMPLEMENTOS
Artículos que te permitirán sacarle un mayor partido a la instalación de sonido de tu hogar o negocio.

TPA30

TPS25

Amplificador de potencia 30 W

Fuente de alimentación 25 W
Alimentación hasta 12 mandos digitales

Instalación con mandos digitales TEZ Serie Hogar.
3 Entradas de audio (1 con prioridad)
2 Líneas de salida
Instalación en mono o estéreo
Máximo 16 altavoces de 32 Ohm. (8 por línea)
Incluye caja de empotrar 100 x 160 mm.
Led indicador de encendido.

Entrada

100 – 240 V AC / 0,8A /47-63 Hz

Salida

12 – 15 V DC / 2,1 A

Dimensiones (An x Al x Pr)

92 x 50 x 27 mm

Potencia

15 W + 15 W

Impedancia mínima de carga

TPS50

Alimentación

4Ω
100 - 264 V AC

Dimensiones (An x Al x Pr)

185 x 123 x 40 mm

Fuente de alimentación 50 W

Alimentación hasta 24 mandos digitales

TAM01
Micrófono de avisos 1 zona con
“ding-dong”

Conexión

señal 1,4 V máx. Prioridad +5 V
1 m cable con XLR hembra

Dimensiones (An x Al x Pr)

91 x 255 x 146 mm

85 – 264 V AC / 0,8A /47-63 Hz

Salida

15 V DC / 3,4 A

Dimensiones (An x Al x Pr)

108 x 81 x 34 mm

TAT02…

Micrófono de sobremesa preamplificado
Regulación de nivel de palabra y “ding-dong” independiente
Pulsador para avisos
Indicadores ON y HABLA
Selector de 1,2 y 3 tonos o desconexión “ding-dong”
Nivel de salida

Entrada

Conexión mural XLR macho

…/BL
Blanco

…/GR
Grafito

Dimensiones (An x Al x Pr)

Accesorios

44 x 44 x 25 mm

Sistemas de sonorización
MARCOS Y EMBELLECEDORES
Disponibles en estos acabados

Los complementos perfectos para dar a su instalación
un acabado estético, sencillo y de calidad.

…/BL
Blanco

TF11…

TB22…

Marco 1 elemento

Embellecedor 2
elementos

Instalación en caja universal
Marco + Bastidor metálico
Dimensiones (An x Al)
88 x 80 mm

Dimensiones (An x Al)

…/GR
Grafito

…/MF
Marfil

177 x 91 mm

TS11…

TF22…

Marco 1 elemento superficie

Marco 2 elementos

Precisa utilización de TI11

Instalación en caja TE1225
Marco + Bastidor metálico
Dimensiones (An x Al)
166 x 80 mm

Utilización con

TMH20

Dimensiones (An x Al x Pr)

93 x 76 x 25 mm

TI11…

TS28…

Marco intermedio para TF11

Marco 1 elemento
superficie + altavoz 2”

Marco intermedio para TF11 y / o TS11

Utilización con

TMH20

Dimensiones (An x Al x Pr)

162 x 76 x 25 mm

TI12…
Marco intermedio
1 elemento para TF22

TS22…
Marco 2 elementos
superficie 25 mm

Marco intermedio 1 elemento para TF22, TS22 y / o TS1110

Precisa utilización de TI12 y / o TI22

TI22…
Marco intermedio
2 elementos para TF22

Utilización con

TMH20

Dimensiones (An x Al x Pr)

162 x 76 x 25 mm

Marco intermedio 2 elementos para TF22, TS22 y / o TS1110

TS1110…
Marco 2 elementos
superficie 50 mm

TB11…
Embellecedor 1 elemento
Dimensiones (An x Al)

Precisa utilización de TI12 y / o TI22
Utilización con

99 x 91 mm

Dimensiones (An x Al x Pr)

Accesorios

Todos los mandos
162 x 76 x 50 mm

Sistemas de sonorización
CABLES Y PREINSTALACIONES
Cable trenzado para instalación y latiguillos con distintos tipos de conexión para fuentes musicales. Cajas para empotrar,
tapas ciegas... todo el material necesario para preparar una instalación en obra nueva.

TO13

TE2220

Conexión JACK 3,5 mm - JACK 3,5 mm

Caja empotrar central

Longitud

1,5 m

Dimensiones (An x Al x Pr)

TO14

TE2221

Conjunto conexiones

Tapa caja central

RCA - RCA
Adaptador RCA - JACK 3,5 mm
Adaptador RCA - JACK 6,35 mm
Longitud
2m

Dimensiones (An x Al)

250 x 115 x 50 mm

270 x 130 mm

TE1225

TO2005

Caja empotrar mando

Cable trenzado 5 conductores

Dimensiones (An x Al x Pr)

Rollo de 100 m de 2 x 0,75 mm + 3 x 0,25 mm
Recomendado para instalaciones TEZ Serie Hogar 1 canal

125 x 65 x 45 mm

TE1226
Tapa caja mando

TO2010

Dimensiones (An x Al)

130 x 67 mm

Cable trenzado 10 conductores
Rollo de 100 m de 2 x 0,75 mm + 8 x 0,25 mm
Recomendado para instalaciones TEZ Serie Hogar 2 y 4 canales

TE2224
Caja empotrar altavoz 5”
Dimensiones (Ø x Pr)

160 x 65 mm

TE2223
Tapa caja altavoz 5”
Dimensiones (Ø)

175 mm

TE2225
Caja empotrar altavoz 8”
Dimensiones (Ø x Pr)

Accesorios

245 x 80 mm

Sistemas de sonorización
ADAPTADORES DE SERIES
Nos adaptamos a las series de mecanismos de los principales fabricantes
para lograr los mejores acabados.

BJC SIEMENS

JUNG

TX28
BJC Aura

TX33
CD500

TX28
BJC Iris

TX33
CD Plus

TX28
BJC Magna

TX33 LS990

TX28
BJC Mega

TX33
LS Plus

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Disponibles en estos acabados
…/BL
Blanco

…/GR
Grafito

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX29
BJC Coral

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX41
BJC Room

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX41
BJC Sol Teide

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX43
BJC Ibiza

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX82
Siemens Delta Miro

Adaptador ABS + Bastidor metálico

EFAPEL
TX30
Sirius 70

LEGRAND
TX28
Galea

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX35
President

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX36
Decor

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX37
Suno

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX38
Valena

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX90
Apolo 500

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX91
Logus

Adaptador ABS + Bastidor metálico

VIMAR
Adaptación DIRECTA
Idea

…/MF
Marfil

Sistemas de sonorización
ADAPTADORES DE SERIES

SIMON

NIESSEN

TX27
Simon 27

TX21
Stylo

TX27
Simon 88

TX25
Arco

TX31
Simon 31

TX28
Olas

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Anillo tórico de goma

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX75
Simon 75

Adaptación DIRECTA
Zenit

TX82
Simon 82 y 82 Nature

Adaptación DIRECTA
Signo

TX100
Simon 100

TX33
Trazo

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX40
SKY
Adaptador ABS + Bastidor metálico

BTICINO
TX51
Axolute

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptación DIRECTA
Ligth
Adaptación DIRECTA
Ligth Tech
Adaptación DIRECTA
Living
Adaptación DIRECTA
Luna

CEESE
TX41
DosMil
TX44
Mediterráneo

Adaptador ABS + Pieza 3D + Bastidor metálico

Sistemas de sonorización
ADAPTADORES DE SERIES

SCHNEIDER Electric

SOLERA

TX60
SM100

TX 39
Kalma

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX60
SM100 Master

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX60
SM180

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX60
SM200

LEXMAN
TX42
5016-xx

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX66
Unica

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX66
Unica Plus

PANASONIC
TX 45
Viko

Adaptador ABS + Pieza 3D + Bastidor metálico

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX66
Unica Top

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX33
Merten Antik

Adaptador ABS + Bastidor metálico

TX92
Elegance

Adaptador ABS + Bastidor metálico

Resto de series: consultar Servicio de Atención Técnica TEZ

sat@tez-sonido.com

976 573 104

Sistemas de Sonorización TEZ, S.L.
Polígono Industrial Malpica, C/ F, Grupo Gregorio Quejido, Nave 54
50016 Zaragoza (España)
Tel.: 976 570 211 – Fax: 976 573 864
E-mail: tez@tez-sonido.com
Servicio de Atención Técnico Comercial
Tel.: 976 573 104
E-mail: sat@tez-sonido.com

Consulte nuestra red comercial actualizada y localice al representante
de TEZ en cada zona a través de nuestra web:

www.tez-sonido.com

