
EX-100P CONSOLA DE EXTERIORES 

 

 

La EX100P  cubre todas las necesidades básicas de una consola de transmision de exteriors 

obterniendo una excelente relación costo-beneficio. 

Característica: 

6 Canales 

3 Entradas de Micrófonos 

1 Entrada Hibrido  Telefónico Celular 

1 Entrada Hibrido Telefónico Línea Fija 

1 Entrada de Línea 

3 Salidas de Monitoreo con  volume independiente 

1 Salida Master PGM  Estéreo 

 

 

A diferencia de las Consolas de Estudio, la EX-100P con un mínimo tamaño (11x15x5 cm) contiene 

un máximo de prestaciones. Tiene las conexiones divididas entre el panel delantero y traserot para 

el mejor aprovechamiento del espacio. 

PANEL DELANTERO 



1– Entradas de Micrófonos Dinámicos (3) 

2– Entradas de Monitoreo (3) 

3– Entrada de Línea (1) ( puede ser utilizada para conectar un handy, o una PC o notebook ) 

La potencia de salida de los monitores es de 2W por salida, cumpliendo las exigencias para  

transmición de exteriors, donde el ambiente esta saturado de sonidos. 

 

 

 

 

En el panel superior se hallan la generalidad de los controles de volúmenes de todas las Funciones 

de la Consola. 

Control de Volúmen de Micrófonos (1) 

Control de Volúmen de Monitores (2) 

Control de Volúmen de Hibrido  Línea Fija (3) 

Control de Volúmen de Híbrido Celular (4) 

Tecla Hold On Linea fija c/ led indicador 

 

 

 

PANEL SUPERIOR 



 

 

 

1- Tecla On/Off de encendido de la Consola 

2- Entrada de Alimentación 220V ( provista con el equipo) o 12V 1,3A ( bateria gel provista) 

3 – 2 Salida PGM Master ( posibilitando su uso para  hacer Streaming) 

4– RJ11 Conector de Cable Plug ( provisto con configuracion de fábrica) 

5– Entrada y Salida RJ11 para híbrido de línea 

 

 

Es un canal para conectar la línea de un teléfono cellular y sacar llamadas al aire. 

Posee: 

1 Control de volumen de Envío 

1 Control de volumen de Retorno 

1 Entrada RJ11 para conectar el cable plug provisto por el el producto 

Su uso es sencillo: 

Una vez acordada una llamada telefónica, se conecta el cable plug provisto : un extreme a la 

entrada RJ11 de la consola y el otro extreme en el manos libres del ceular. 

No olvide regular los volúmenes finamente para una salida al aire exitosa. El remoto escuchara la 

totalidad del audio que se transmite al aire. 

CIERRE LOS VOLUMENES DE ENVIO Y RETORNO CUANDO NO ESTA EN USO PARA EVITAR ACOPLES 

 

 

PANEL TRASERO 

HIBRIDO CELULAR 



CONFIGURACION DE FABRICA 

LISTADO CELULARES COMPATIBLES PROVISTO CON EL EQUIPO 

 

 

 

 
Es un canal modular para conectar la línea de teléfono fijo y sacar al aire las llamadas 

Posee: 

 1  Control de Volúmen de Envío 

 1 Control de Volúmen de  Retorno 

 2  Jak de RJ11 para conectar con la línea telefónica y aparato telefónico para discar. Pueden usarse de manera 

indistinta. 

 Tecla On/Off localizada en el panel superior, que al accionarla toma la línea telefónica ( simulando el tubo 

descolgado) y habilita el audio de salida. 

 1 Led Indicador de línea tomada  que indica que la línea esta lista para salir al aire 

 1 Control de Envío, situado en el panel superior que regula el audio que le   

             enviamos al remote 

 1 Control de Retorno ( panel superior) que regula el audio con que escuchamso al remote. 

Ambos volúmenes deben regularse finamente para establecer una conexión exitosa. 

Una vez conectado los RJ11 como fue indicado estará en condiciones de establecer 

una comunicación. 

1– Ingresa una llamada discando con el aparato telefónico el número deseado 

2– Una vez establecida la comuicación, regule los volúmenes. 

3-  Encienda el hibrido telefónico  con la llave On/Off . Se encenderá el Led Indicador 

Y ud deberá colgar el teléfono 

4– Terminada la comunicación, no olvide accionar la tecla On/Off apagando el hibrido. 

IMPORTANTE: 

Chequee  la línea telefónica observando que los cables no tengan añadidos ni con desperfectos para evitar 

cualquier interferencia,  imperceptible en la comunicacion telefónica pero que sera amplificada por el Hibrido. 


