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Equipo compacto de avisos pre-
grabados UDE modelo AVS-700.

Activación remota mediante pulsador 
o interruptor.

Alta presión acústica apto para 
espacios con ruido ambiente.

SISTEMA COMPACTO DE 
AVISOS PRE-GRABADOS 
PARA INFORMACIÓN Y 
EMERGENCIAAVS-700



Sistema de avisos pre-grabados en MicroSD, con fuente de alimentación incluida. Listo 
para su instalación en cualquier lugar donde se precise dar avisos repetitivos de 
información o emergencia.

El sistema admite hasta 4 mensajes pre-grabados distintos, y se graban en una tarjeta 
MicroSD de 16 MB incluida, en formato WAV. Los avisos se activan por cierre de contactos 
externos (4 contactos, 1 por mensaje).

El conjunto tiene una potencia de 5W y un alto nivel de presión acústica máxima de 94 
dB, lo que le hace especialmente apto para sitios aún con un alto nivel de ruido ambiente.

Especialmente indicado para: 
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Sistema compacto de avisos pre-grabados para información y emergencia

Supermercados, en las líneas de caja para emitir avisos de “esperen 
detrás de la línea”, “mantengan las distancias de seguridad”, etc.

En servicios públicos de escuelas, centros comerciales, empresas, para 
avisos de información o recordatorio de normas básicas de higiene 
(lavado de manos, distancias de seguridad, etc.)

Farmacias para avisos de información.

Mostradores de atención al público en general.

Cualquier área para emitir remotamente mensajes de información, 
emergencia o alerta.

Alimentación
Alimentación
Consumo

Acústicas
Potencia
Banda pasante
Presión acústica (1W/1m)

Módulo WAV
Soporte
Formato de audio
Formato del soporte
Nº de mensajes
Activación reproducción
Sistema de reproducción

Ajuste de volumen

De 90Vac a 230Vac 50/60 Hz
1 A

5W
200-9000Hz*
95 dB*

MicroSD máx. 32Gb (incluida 16Gb)
WAV 8 bits mono y 8K
FAT / FAT32
4 mensajes pre-grabados
Por cierre de contacto libre de potencia
1 pulsación emite 1 vez el mensaje que
se active por TL.
1 contacto cerrado continuo emite el
mensaje que se active por TL repetitivamente
hasta su apertura
Si. Interno

Físicas
Medidas
Peso aprox.

150x110x 73mm
0,2 Kg

Referencia para pedidos:
AVS-700 Módulo de 4 aviso pre-grabados.
AVS-700/K Kit formado por AVS-700 y altavoz AP-700
AVS-700/M Módulo compacto montado AVS-700 y altavoz AP-700 

*Utilizando altavoz UDE 
modelo AP-700
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