
27 Frutiger Light

El codificado SS2000+ de Federal Signal es la más avanzada unidad independiente de control todavía. 

Supervisa y controla la unidad por su red - el + SS2000 incluye 20 entradas para la activación remota. 

Integra múltiple puntos de activación. Maneja archivos .wav por su PC de voz, música y texto. Control 

sistemas nuevos o de legado que utilizan DTMF, EAS, en dos tonos y codificación de AFSK. Programa 

claves para rápido funcations de activación en varios escenarios. El SS2000 + ofrece estas capacidades en 

un simple, fácil de usar paquete para su escritorio o en rack de 19".

Para los sistemas más avanzados, el SS2000 + se puede conectar a un PC con Commander software de 

Federal Signal. Commander y el  SS2000+ pueden trabajar juntos para supervisar y controlar el sistema, 

con el SS2000 + proporciona una redundancia completa en caso de que su PC no está en línea. El 

SS2000 + se puede configurar mediante SSLOADER +, un sencillo programa basado en Windows® de 

Federal Signal.

Características
• Streaming .wav para voz, música y texto a voz

• Ethernet para la red de control basado en

• 20 entradas de activación a distancia

• Disponible para codificación EAS, DTMF y AFSK

• 24 teclas de función de comandos principales

• Diagnóstico de comunicaciones

• Altavoz integrado y conector de micrófono

• Disponible en versiones para montaje en 
escritorio y en bastidor de 19”

SS2000+ Codificador
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SS2000+ Codificador
Especificaciones

Select Model

SS2000+ Unidireccional, codificador DTMF,  montaje en 
escritorio

SS2000R Unidireccional, codificador DTMF,  montaje en  
bastidor de 19"

SSP Impresora y cable

MNC-XLR Microfono cuelle de cisne y la base de escritorio

Software de configuración

Sistema operativo SSLOADER+™ Compatible con Windows® 98, 2000, XP

Peso

Peso de embarque 6 lbs. (3 kg)

Peso de embarque:  8 lbs. (4 kg)

®Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
®IBM is a registered trademarks of International Business Machines Corporation

11.59”/
294.4 mm

9.53”/
242.1 mm

3.59”/
91.8 mm

17.29”/
439.2 mm

5.19”/
131.8 mm

10.10”/
256.5 mm

19”/
482.6 mm

Eléctrico

Entrada de línea Alimentación con transformador de pared de 120 VAC 

Entrada de batería 11.5 - 20 VDC (protección contra sobrevoltaje y voltaje 
inverso) 

Voltaje de entrada de 
fuente de alimentación

12-30 VDC (12 VDC tipico)

Corriente de entrada 300 mA DC (MÁX., 700 mA típico)

Distorsión < 3.0% 

Ethernet Puerto RJ-45 TCP/IP

Ambiental

Temperatura de 
operacion

0º a 60ºC

Formato de codificación/decodificación

Formato DTMF 3-20 caracteres estándar DTMF

Temporización DTMF 35/5 a 1000/1000  
(duración de dígito/silencio entre dígitos)

MSK 1200 BAUDIOS   
(MSK es un formato digital con variación mínima de fase)

Detección de portadora Activa alta 4.5 - 14 VDC
Activa baja 0 - 3.0 VDC

VOX -35 dbm a 0 dbm

Puerto paralelo Puerto de impresora compatible con IBM®  

Protocolo de puerto 
serie

RS232 9600 BAUDIOS, N,8,1
(Xmodem estándar) 

Micrófono

Nivel de entrada 10 mV - 100 mV p-p

Impedancia de entrada 10K Ohms

Enchufe de entrada XLR Male

Tipo Dinamico

Altavoz

Potencia 1 Watt

Impedancia 8 Ohms

Interfaz de audio

Salida de audio 600 Ohm balanceados, -55dbm a 0 dbm

Entrada de audio 600 Ohm balanceados, -35dbm a 0 dbm

Sensibilidad de 
decodificación

< 8-10 dB(C) S/N o 12 dB(C) SINAD

Salidas de relé 2A en 30 VDC
0.5 en 120 VAC

©2016 Federal Signal Corporation.   ANS315-SP | 0116

2645 Federal Signal Drive, University Park, IL 60484     708.534.4756     Fax: 708.534.4874     www.fedsig.com


