Basalte presenta un nuevo amplificador multiroom
y un nuevo módulo de entradas/salidas
El amplificador M3 y el módulo A4 amplían el sistema de audio multiroom
Asano de Basalte
En Light + Building, Basalte presenta dos nuevos productos para ampliar su sistema de audio
multiroom de gama alta Asano: el amplificador multiroom M3 y el módulo de entradas/salidas A4
para integrar amplificadores de terceros y altavoces activos.
Asano es el sistema de audio multiroom descentralizado de Basalte. Proporciona música con
sonido de gran nitidez en cada estancia de un edificio y se integra directamente con KNX. El
sistema combina una flexibilidad y escalabilidad sin precedentes, junto con un diseño fino y
elegante.
Amplificador multiroom M3
El amplificador multiroom M3 tiene dos zonas con salidas estéreo (50 W por canal) y puede admitir un amplificador de terceros a través de su salida digital. Gracias a su delgado diseño y aspecto elegante, M3 puede colocarse fácilmente en su vivienda cerca de una fuente de audio.
Puede conectar una TV a la entrada óptica y además agregar una fuente analógica a través de
la entrada mini jack de 3.5 mm (como por ejemplo un reproductor de CD, Google Chromecast o
Amazon Echo Dot).
M3 se integra con el servidor Basalte Core y admite audio sobre Ethernet: cada fuente conectada
a las entradas de M3 se convierte automáticamente en una fuente para todas las zonas conectadas al sistema de audio multiroom. M3 también se integra con el sistema de automatización
KNX a través de Basalte Core.
Puede usar las notificaciones integradas para configurar los archivos de audio pregrabados
como alertas en la casa, por ejemplo, como un timbre. El receptor Bluetooth integrado le permite conectar su teléfono o tablet para reproducir cualquier canción en cualquier zona de Asano.
Módulo de entradas/salidas A4
El nuevo módulo de E/S A4 ofrece 4 salidas analógicas con disparador para integrar amplificadores de terceros y altavoces activos con el sistema de audio multiroom Asano. También puede
conectar hasta 3 fuentes de audio a las entradas analógicas.
A4 es controlado por Basalte Core y también se integra con KNX a través de este servidor. A4 es
compatible con audio sobre Ethernet para reproducir toda la música del sistema Asano en su
amplificador de terceros o en altavoces activos. A4 también tiene notificaciones integradas para
ser usadas como alertas en la vivienda.
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