
MODULO AMPLIFICADOR CONTROLADO REMOTAMENTE
Remote-controlled channel amplifier 
• 2 entradas balanceadas +4dBu
• 1 conexión para el sensor infrarrojo para control remoto suministrado con el módulo (IR)
• 1 entrada GPI (General purpose Input) para control de volumen externo
• 1 entrada VNet
• 2 salidas de altavoces 
•  Todos los terminales son regletas de conexión estándar a excepción de la entrada VNet (Conector 

RJ-45) y de la entrada IR que consta de un mini jack

2 fuentes de alimentación externas deben ser conectadas a este módulo para suministrarle los +12V
(control) y los +36V (amplificación). Las fuentes de alimentación no se suministran con el equipo (son
necesarias 2 fuentes de alimentación, una de +12 V y otra de +24 V trabajando en serie con la prime-
ra).
Mando incluido

TI 2101  . . . . . .Stereo  . . . . .2x100 W a 8 Ω
TI 2102  . . . . . .Mono . . . . . .1x200 W a 4 Ω

MODULO PREAMPLIFICADOR DE MICROFONO Y REPRODUCTOR SD
Pre-amplifier and SD MP3 player 
El TI 2510 es el módulo que permite, en el mismo formato de carril DIN, contar con un preamplifica-
dor para micrófono, una entrada auxiliar y además incorpora un lector de tarjetas SD para reproducir
musica en formato MP3. El TI 2510 puede alimentarse a traves de una fuente de alimentación de 12V,
pudiendo utilizar la misma que se usa para el TI 2101 o el TI 2102. Cuenta con pulsadores frontales
para seleccionar entrada de Micro, Aux o SD además de control de volumen, de graves y agudos.
Controlado por VNet, 4 x GPI, sensor infrarrojo para control remoto.
Mando no incluido

TI 2510

MODULO GPI / GPO
GPI / GPO module 
El módulo TI 2301 consta de 4 entradas optoaisladas GPI y 4 salidas GPO (General Purpose Output) con
relés de 4 A de corriente máxima. En conjunto con el módulo, se incluye un sensor IR externo y un
mando a distancia los cuales permitirán controlar externamente las entradas y las salidas.

De esta manera, 4 aparatos pueden ser conectados y controlados, integrando en una sola instalación
iluminación, pantallas, persianas, etc. Igualmente que los módulos amplificadores, incluye un selector
de dirección VNet y una entrada/salida VNet para ser controlado por un PC + 1 unidad de TI 2201. Este
módulo puede ser alimentado con la misma fuente externa que el TI 2101 o TI 2102.
Mando incluido

TI 2301

INTERFACE VNET - IP
VNet IP Interface block 
El módulo TI 2201 funciona con una alimentación de +12V no suministrada con el equipo. Tiene una
entrada Ethernet y una entrada/salida VNet de Cat-5. Esta entrada/salida VNet permite la conexión de
hasta 30 módulos Ti Line (tales como amplificadores, módulo GPI/GPO, etc.). Este módulo permite con-
trolar a través de un PC, mediante el protocolo VNet, todo el sistema mediante el software VNet
Control (VNC). Los diferentes módulos Ti Line tienen una dirección Vieta Net que se asigna mediante
los selectores del panel frontal de cada una de las unidades. Desde cada bloque se puede controlar la
ecualización, el volumen y el mute. El software VNC también monitoriza e indica clipping, protección,
temperatura y tensión continua. Las configuraciones de cada unidad pueden ser memorizadas y car-
gadas en otras unidades y múltiples módulos pueden ser individualmente direccionados desde el PC.
Software de control gratuito

TI 2201


