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CONTROL 240
Amplificador de audio con 6 zonas, mixer de señales y 
reproductor de música MP3 por USB, FM y Bluetooth

Avanzadas funciones y características técnicas:

► Salida Master Aux para conexión en cascada

► Mixer de señales con 3 entradas LINE y 2 entradas de MIC

► Botón para emisión de anuncios DING-DONG

► Formato de mesa y anclaje para rack de 19"

► Potencia RMS de 240 W

► Ecualizador de graves y agudos

► Alimentación 100-220Vac 50Hz

► 6 Salidas de zonas con control de volumen independiente de 
70 / 100V

► Entrada de MIC2 on prioridad auto mute

► Selección de salida MASTER de impedancia en 4 / 8 Ohms o 
Transformador de 70/100V

Reproduce MP3

Con Bluetooth

Para tarjeta SD y USB

Potencia RMS
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CONTROL 120
Amplificador de audio con 6 zonas, mixer de señales y 
reproductor de música MP3 por USB, FM y Bluetooth

Avanzadas funciones y características técnicas:

► Formato de mesa y anclaje para rack de 19"
► Salida Master Aux para conexión en cascada

► Alimentación 100-220Vac 50Hz

► Botón para emisión de anuncios DING-DONG

► Potencia RMS de 120 W
► 6 Salidas de zonas con control de volumen independiente de 
70 / 100V
► Selección de salida MASTER de impedancia en 4 / 8 Ohms o 
Transformador de 70/100V
► Ecualizador de graves y agudos
► Mixer de señales con 3 entradas LINE y 2 entradas de MIC
► Entrada de MIC2 on prioridad auto mute

Reproduce MP3

Con Bluetooth

Para tarjeta SD y USB

Potencia RMS
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CONTROL 60
Amplificador de audio con conexión directa a 4 parlantes , 
mixer de señales y reproductor de música MP3 por USB, FM 
y Bluetooth.

Avanzadas funciones y características técnicas:

► Potencia RMS de 60W

► Dimensiones: 280 x 209 x 75 mm

► 4 Salidas directas para parlantes de línea de 70 / 100V 
simplificando la conexión.

► Mixer de señales con (1) entrada LINE y (1) entrada de MIC

► Salida Master Aux (OUT) para conexión en cascada con otros 
amplificadores AV ONE

► Ecualizador de graves y agudos

► Auto-Mute al activarse la entrada de MIC co prioridad sobre 
las demás señales

► Alimentación: 220Vac 50Hz

► Selección de salida MASTER de impedancia en 4/16 Ohms

Reproduce MP3

Con Bluetooth

Para tarjeta SD y USB

Potencia RMS
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PRO6-P50N / PRO6-P50B
Parlante de aplicar de 2 vías con soporte de montaje

Avanzadas funciones y características técnicas:

► Incluye soporte con regulación ajustable

► 2 vías con woofer de 6.5" con cono de polipropileno y

► Potencia RMS de 50 W / Potencia de pico 100 W

► Color: Negro (PRO6-P50N) / Blanco (PRO6-P50B)

► Solo puede conectarse a impedancias de 8 Ohms
► Tamaño del producto (mm): 215x195x285
► Sensibilidad 88 dB

► Tweeter de 1" de domo de maylar
► Impedancia de 8 Ohms

► Respuesta en frecuencia: 65 Hz a 20 kHz

suspensión de goma de alta resistencia

Sonido de alta calidad

Venta por par

Potencia Pico 100W

50w
rms
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PRO5-P60N / PRO5-P60B
Parlante de aplicar de 2 vías con soporte de montaje apto 
para exteriores

Avanzadas funciones y características técnicas:

► Cobertor hermético para la bornera de conexión

► Potencia RMS de 60 W / Pico de 100 W

► 2 vías con woofer de 5.25" con cono de polipropileno y 
suspensión de goma de alta resistencia y tweeter de 0.75" de 
aluminio
► Selección de impedancia de 8 Ohms

► Disponible en color Blanco (PRO5-P60B) y Negro (PRO5-P60N)
► Resistente al agua: IP56. Anti óxido, anti polvo y desgates por

► Sensibilidad 89 dB

► Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 18 kHz

corrosión en lugares cercanos al mar.

► Con transformador de línea: 20/10/5/2.5W a 100V

► Tamaño del producto (mm): 175x155x250
► Incluye soporte con regulación ajustable

agentes climáticos, sol y viento

► Rejilla y Soporte metálico fabricados en aluminio para evitar la

Sonido de alta calidad

Venta por par

Potencia Pico 100W

60w
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PRO4-P20N / PRO4-P20B
Parlante de aplicar de 2 vías con soporte de montaje

Avanzadas funciones y características técnicas:

► Potencia RMS de 20 W / Potencia de pico 40 W
► 2 vías con woofer de 4" con cono de polipropileno de alta 
resistencia
► Tweeter de 0.5" de domo de maylar

► Sensibilidad 86 dB

► Con transformador de línea: 5W a 100V

► Incluye soporte de pared

► Tamaño del producto (mm): 145x138x225
► Disponible en color Blanco (PRO4-P20B) y Negro (PRO4-P20N)

► Selección de impedancia de 8 Ohms

► Respuesta en frecuencia: 90 Hz a 18 kHz

Sonido de alta calidad

Venta por par

Potencia Pico 40W

20w
rms
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HD6-T40
Parlante de embutir en cielo raso de dos vías

Avanzadas funciones y características técnicas:

► Con transformador de línea: 10/5/2.5W a 100V

► Profundidad: 80 mm

► Sensibilidad 88 dB
► Selección de impedancia de 8 Ohms

► Incluye soportes pestañas regulables de fácil instalación en 
cielo raso

► Respuesta en frecuencia: 65 Hz a 20 kHz

► Diámetro de corte: 199 mm

► 2 vías con woofer de 6.25" y driver de agudos

► Diámetro exterior: 235 mm

► Potencia RMS de 40 W / Potencia de pico 80 W

Sonido de alta calidad

Venta por par

Potencia Pico 40W

20w
rms

2
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SD5-T12
Parlante de embutir en cielo raso de rango extendido

Avanzadas funciones y características técnicas:

► Potencia RMS de 12 W / Potencia de pico 20 W
► Parlante de alta potencia de rango extendido de 5.25"
► Respuesta en frecuencia: 110 Hz a 13 kHz
► Sensibilidad 88 dB
► Selección de impedancia de 8 Ohms
► Con transformador de línea: 10W a 100V
► Incluye soportes pestañas con resortes de fácil instalación en 
cielo raso

► Diámetro exterior: 180 mm
► Diámetro de corte: 162 mm

► Profundidad: 45 mm

Sonido de alta calidad

Venta por unidad

Potencia Pico 20W

12w
rms

1
UNIDAD
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SPK 50 / SPK 100
Rollo de cable de parlante de 50 metros y 100 metros, 
vaina roja y negra.

Características:

► Cobre libre de oxígeno
► Cantidad de Hilos: 2x29 hilos de cobre
► Diámetro de sección: 14 AWG / 2x1.63 mm2
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GUÍA TÉCNICA

► Los parlantes que solo tienen conexión con impedancia de 8 Ohms, deberán ser 
conectados en la salida de amplificación de las borneras 8 Ohms y COM.
► El cableado de parlante entre el amplificador y los parlantes no debe compartir 
cableados de energía eléctrica 110V/220V, ni tampoco cables de iluminación, esto 
puede ocasionar ruidos en el sonido. Debe ser un canalizado exclusivo para el cableado 
de parlantes.

► Al encender, procure previamente tener las perillas de volumen al mínimo y luego ir 
levantando el volumen al deseado.

► Para las conexiones de 70V /100V, siempre verifique que el parlante esté seteado en 
esa conexión y utilice exclusivamente las salidas de amplificación de las borneras 70V 
y COM o 100V y COM.

► Siempre utilice la toma de corriente eléctrica con TIERRA según las normas de 
Seguridad eléctrica vigentes de cada país.

► Cada vez que realice las conexiones, el amplificador debe estar apagado.

► Se recomienda utilizar cable de parlante entre el amplificador y los parlantes AV ONE 
SPK 50 / 100.

Datos útiles:
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GUÍA TÉCNICA

► PRO4-P20N / PRO4-P20B: Puede conectarse a salidas de línea de 70V / 100V y 
también a impedancias de 8 Ohms.

► HD6-T40: Puede conectarse a salidas de línea de 70V / 100V y también a 
impedancias de 8 Ohms.

► PRO5-P60N / PRO5-P60B: Solo puede conectarse a salidas de 8 Ohms.

► SDS-T12: Solo puede conectarse a las salidas de línea de 70V /1 00V.

► PRO6-P50N / PRO6-P50B: Puede conectarse a salidas de línea de 70V / 100V y 
también a impedancias de 8 Ohms.

Modelos de parlantes y conexiones

Hasta 4 unidades de PRO4, SD5, HD6, permitiendo mezclar entre estos modelos
► CONTROL 60:

Hasta 4 unidades de PRO5

Hasta 6 unidades de PRO5
Hasta 20 unidades de PRO4, SD5, HD6, permitiendo mezclar entre estos modelos

Hasta 4 unidades de PRO6

Hasta 6 unidades de PRO6

► CONTROL 240:

Hasta 12 unidades de PRO4, SD5, HD6, permitiendo mezclar entre estos modelos
► CONTROL 120:

Cantidad máxima recomendada de parlantes por 
amplificador:
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EJEMPLOS DE CONEXIONES

(1) x Amplificador CONTROL 120 / CONTROL 240 con (6) x Parlantes de embutir en cielo 

raso SD5-T12. Conectados en una sola zona master. De esta manera el ajuste de 
volumen será general para todos los parlantes. Los cables al amplificador van a 
borneras 100V y COM. En la figura se muestra el modelo de parlante SD5-T12, pero 
también puede ser reemplazado por el modelo HD6-T40 verificando la conexión en 
línea de 70V/100V del transformador provisto.

Con (1) CONTROL 120 se podrán conectar desde (2) hasta máximo (12) SD5-T12. Misma 

cantidad con HD6-T40

Con (1) CONTROL 240 se podrán conectar desde (2) hasta máximo (20) SD5-T12. 

Misma cantidad con HD6-T40

Ejemplo 1 CONTROL 120 / CONTROL 240

CONEXIÓN A UNA SOLA SALIDA MASTER



www.avone.latEXPERTOS EN TECNOLOGÍA

EJEMPLOS DE CONEXIONES

(1) x Amplificador CONTROL 120 / CONTROL 240 con (8) x Parlantes de aplicar en 

pared PRO4-P20N. Conectados en 4 zonas independientes. De esta manera el ajuste 
de volumen será individual para cada par de parlantes: (4) zonas de volumen 

independientes. Los cables al amplificador van a borneras SP, SP2, SP3, SP4 y COM. 
IMPORTANTE: Verificar que el switch situada en la bornera del parlante PRO4-P20N 
esté en posición 100V y no en 8 Ohms.

Ejemplo 2 CONTROL 120 / CONTROL 240

CONEXIÓN A ZONAS DIFERENTES
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EJEMPLOS DE CONEXIONES

IMPORTANTE: Verificar que el switch situado en la bornera del parlante PRO5 o PRO6 

esté en posición 8 Ohms.

(1) x Amplificador CONTROL 120 / CONTROL 240 con (4) x Parlantes de aplicar en 

pared de las series PRO5 y PRO6. Conectados en una sola salida master. De esta 
manera el ajuste de volumen será general para todos los parlantes. Los cables al 
amplificador van a las borneras 8 Ohms y COM.

En la figura se muestra el modelo de parlante PRO6 (en caso de que tenga un selector el 
mismo deberá estar en 8 ohms), pero también puede ser reemplazado por los modelos 
HD6-T40, PRO4 y PRO5 verificando que la conexión del panel trasero este en 
impedancia de 8 Ohms.

Ejemplo 3 CONTROL 120 / CONTROL 240

CONEXIÓN SERIE-PARALELO
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EJEMPLOS DE CONEXIONES

(1) x Amplificador CONTROL 60 con (4) x Parlantes de aplicar en pared PRO4-P20N. 

Conectados en cada salida individual: una salida por parlante. Los cables al 
amplificador van a borneras SP1, SP2, SP3, SP4 y COM. 

IMPORTANTE: Verificar que el switch situada en la bornera del parlante PRO4-P20N 
esté en posición 100V y no en 8 Ohms.

Ejemplo 4 CONTROL 60

CONEXIÓN A ZONAS DIFERENTES
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EJEMPLOS DE CONEXIONES

Es posible conectar varios amplificadores en cascada utilizando el programa musical 
del primer amplificador. 

De esta manera se podrá realizar una gran instalación de música funcional con mayor 
cantidad de parlantes.

Utilice la salida MONOUT con conectores RCA/RCA del primer amplificador, y con un 
cable de audio de señal RCA/RCA conecte al segundo amplificador a la entrada AUX. y 
así sucesivamente.

Conexión de varios amplificadores en cascada

CONTROL 60 CONECTADOS EN CASCADA CONTROL 120/240 CONECTADOS EN CASCADA
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