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1-INSTALACIÓN 

.Por favor, lea este manual cuidadosamente y guárdelo para futuras consultas. 

.Por favor utilice cables de alta calidad con buena protección eléctrica y conexiones  

  balanceadas donde así lo requiera. 

.La instalación tiene que ser llevada a cabo por técnicos calificados. 

.LR-TECH está a su disposición para cualquier consulta referida al uso e instalación de  

ésta unidad. Por favor lea completa y detenidamente el siguiente manual antes de  

contactarse con nuestro soporte técnico. 

 

HB-3 
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1.1-MÓDULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS 

El híbrido telefónico HB-3, ofrece 1 módulo de entrada  (INPUT), 2 módulos para celular, 1 

módulo para línea terrestre y  1 módulo de salida por cada módulo telefónico. 

ENTRADAS: 

INPUT ————Le ofrece una entrada de audio balanceada electrónicamente asegurando  

inmunidad eléctrica al ruido externo. (Jack combo XLR o Jack  6,5mm). 

PHONE ————Le ofrece una entrada RJ-11 para conectar un aparato telefónico. 

LINE ————Le ofrece una entrada RJ-11 para conectar la línea terrestre. 

CELL 2 ————Le ofrece una entrada RJ-11 para conectar un celular. 

CELL 1 ————Le ofrece una entrada RJ-11 para conectar un celular. 

 

SALIDAS (OUT): 

LINE 1—–—--Salida correspondiente a la línea celular 1 balanceada electrónicamente. 

LINE 2———Salida correspondiente a la línea celular 2 balanceada electrónicamente. 

LINE 3———-Salida correspondiente a la línea terrestre balanceada electrónicamente. 
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3.1 INTRODUCCIÓN: 

El HB-3 cuenta con tres módulos de entradas telefónicas, 1 módulo de línea terrestre y 2 módulos de 

celular, capaces de manejar completamente la comunicación telefónicas ya que cuentan con todas las 

funciones necesarias. 

2.1 INTRODUCCIÓN: 

El módulo de entrada de audio, está programado para funcionar con una señal balanceada con nivel de 

línea.  

2.2 Entrada: 

La entrada es un conector COMBO XLR3 y Jack 6,5mm combinados en una misma ficha. Esta entrada 

va conectada a una salida de audio de la consola mezcladora o mixer.  

La mezcla que ingresa al HB-3 debe ser la mezcla de todos los canales excepto el canal que está siendo 

utilizado con la línea terrestre. 

2-ENTRADA DE AUDIO 

3-ENTRADAS TELEFÓNICAS 
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3.2 Entrada de línea terrestre: 

Este módulo cuenta con dos jacks RJ-11. El RJ-11 identificado como PHONE está preparado para  

conectar un aparato telefónico con el cual se podrá discar al realizar un llamado y el RJ-11 identificado 

como LINE es la entrada de la línea terrestre. 

3.3 Entradas de líneas para celular: 

El equipo cuenta con 2 módulos para celular. Cada módulo tiene una entrada RJ-11 donde se conecta 

la interfaz celular provista con el HB-3. 

En los módulos de línea celular, se pueden aprovechar todas las aplicaciones como Whatsapp, Skype, 

etc., para realizar llamadas telefónicas. 

 

4-SALIDAS DE AUDIO 

4.1 INTRODUCCIÓN: 

Los módulos de salida son independientes con cada módulo telefónico. La salida LINE 1 corresponde al 

celular 1, la salida LINE 2 corresponde al celular 2 y la salida LINE 3 corresponde a la línea terrestre.  

4.2 Salida LINE 1: 

La salida LINE 1 es la salida balanceada con nivel de línea correspondiente a la entrada CELL 1.  

Esta salida se debe conectar a un canal de línea de la consola y en caso de conectar a un canal de  

micrófono el mismo no debe tener activada la fuente phantom de 48V. 

4.3 Salida LINE 2: 

La salida LINE 2 es la salida balanceada con nivel de línea correspondiente a la entrada CELL 2.  

Esta salida se debe conectar a un canal de línea de la consola y en caso de conectar a un canal de  

micrófono el mismo no debe tener activada la fuente phantom de 48V. 

4.4 Salida LINE 3: 

La salida LINE 3 es la salida balanceada con nivel de línea correspondiente a la entrada LINE terrestre.  

Esta salida se debe conectar a un canal de línea de la consola y en caso de conectar a un canal de  

micrófono el mismo no debe tener activada la fuente phantom de 48V. 
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5-TALKBACK 

5.1 INTRODUCCIÓN: 

La función TALKBACK se utiliza para accionar el micrófono interno destinado a establecer contacto previo 

con el interlocutor telefónico de manera privada. 

 

5.2 Micrófono talkback: 

Este micrófono interno, permite enviar instrucciones o interactuar con el interlocutor telefónico de  

manera privada. 

 

5.3 Botón talkback: 

Selecciona el audio que se desea enviar al interlocutor telefónico.  

Si no se presiona el botón, se envía el mismo audio que hay en la entrada INPUT (la misma mezcla que 

está al aire). 

Si se presiona el botón, se envía el audio del micrófono interno de talkback. 

 

5.4 Pre-escucha: 

Para la pre– escucha o para interactuar de manera privada con el interlocutor telefónico, se debe utilizar 

la función de la consola CUE o pre-escucha del canal que está conectada la línea activa de manera  

privada. 
 

      MICRÓFONO BOTÓN TALKBACK 
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6-CONTROLES DE VOLUMEN 

6.1 INTRODUCCIÓN: 

Un control de volumen independiente para cada módulo de línea telefónica. 

6.2 Control de volumen: 

El control de volumen LINE 1 corresponde a la línea celular 1, el control de volumen LINE 2 corresponde a 

la línea celular 2 y el control de volumen LINE 3 corresponde a la línea terrestre. 

Los controles de volumen controlan el nivel de salida de  audio de cada módulo y corresponde al audio 

que envía el interlocutor telefónico. 

El volumen de retorno para el interlocutor se ajusta automáticamente. 

6.3 Led de encendido: 

Led indicador de equipo encendido.  

 

7-HOLD ON 
7.1 INTRODUCCIÓN: 

La función HOLD ON está exclusivamente disponible para la línea telefónica terrestre. Esta función  

permite tomar la línea telefónica terrestre y entablar una comunicación telefónica. 

7.2 Led hold on: 

Esta señal luminosa hold on, indica que la línea telefónica terrestre está activa. Al recibir una llamada la  

señal luminosa es intermitente indicando que hay una llamada entrante. 

7.3 Hold on: 

Si no se presiona el pulsador la línea telefónica está en reposo, si se presiona el botón se toma la línea 

telefónica terrestre. Cuando se presiona el botón HOLD ON el aparato telefónico conectado en el 

jack RJ-11 señalizado como PHONE debe permanecer colgado. 

 

 HOLD ON LED ENCENDIDO CONTROL DE VOLUMEN 
LED HOLD ON 
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8-ARMADO DE CONECTORES Y CABLES BALANCEADOS 
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10-ARMADO DE CONECTORES Y CABLES DESBALANCEADOS 

11-ARMADO DE CONECTORES Y CABLES ESTÉREO 
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10-CONEXIONES 

10.1 CONEXIÓN INPUT/OUT  BALANCEADO: 

Si desea conectar una salida desbalanceada o a un canal desbalanceado, debe utilizar un conector balan-

ceado (pág. 7). 

  

10.2 CONEXIÓN INPUT/OUT DESBLANCEADO: 

Si desea conectar una salida desbalanceada o a un canal desbalanceado, debe utilizar un conector des-

balanceado (pág. 8). 

 

10.3 CONEXIÓN DE INTERFAZ CELULAR: 

Para utilizar el híbrido celular (LINE 1 o LINE 2), debe conectar la interfaz provista con la unidad, conec-

tando el conector RJ-11 del cable al Jack RJ-11 del híbrido telefónico y el plug de 3,5mm de 4 contactos 

al manos libres del celular. 

 

10.4 CONEXIÓN DE LÍNEA TERRESTRE: 

Para utilizar el híbrido de línea terrestre (LINE 3), debe conectar el plug RJ-11 proveniente de la empresa 

proveedora del servicio directamente al jack RJ-11 del equipo identificado como LINE. 

Es importante recordar que la conexión de audio, solo para este tipo de línea debe ser la siguiente: 

La mezcla que ingresa al HB-3 debe ser la mezcla de todos los canales excepto el canal de la consola 

que está siendo utilizado con la línea terrestre. 
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11-GARANTÍA 

LR-TECH garantiza este producto contra todo defecto de fabricación, incluidos los materiales utilizados, 

excepto en  los siguientes casos: 

Equipo manipulado con negligencia y no utilizado según las indicaciones de este manual de operación e 

instalación. 

Equipo reparado o alterada alguna de sus funciones por personal NO autorizado por LR-TECH. 

Adaptaciones de accesorios no pertenecientes a esta firma que puedan alterar los parámetros de ajustes 

y especificaciones. 

Borrado o alterado el número de identificación de las distintas partes. 

No cumplir con las normas de seguridad eléctrica para la instalación y protección del equipo. 

Casos atribuibles a acciones climáticas y atmosféricas que superen los valores previstos en las normas 

de seguridad eléctrica. 

En ninguno de los casos LR-TECH asume responsabilidad por el mal funcionamiento del equipo. LR-TECH 

se compromete a reparar o reemplazar parcial o totalmente partes del equipo, dentro del plazo  

establecido por la garantía. En ninguno de los casos  contempla el transporte ni los seguros, que corren 

por cuenta del comprador. 

Para proceder a la garantía se deberán aceptar las condiciones que rigen al respecto y los plazos para 

para proceder a reparar los  defectos detectados. 

La vigencia de esta garantía es de 6 (seis) meses, a partir de la fecha de factura del producto la cual se  

hará efectiva en la dirección que figura el pie de este documento. 
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