
 

 

 

 
 

Módulo con amplificador integrado de 
20W tipo Plenum  
 
  NQ-GA20P2 
  

 

Módulo con amplificador integrado de 20W tipo Plenum NQ-GA20P2 ofrece un 
rendimiento rentable para sonido comercial. Ofrece una flexibilidad y versatilidad 
incomparables para instalaciones de audio comercial.  
 
Funciona como extensión de zona de perifoneo para facilitar el acceso de voz a una 
sola zona de perifoneo unidireccional vía la red de Nyquist. Además, funciona 
perfectamente en aplicaciones de sonido ambiental. Aprovecha las capacidades de 
gestión y distribución de audio de la plataforma Nyquist de Bogen.   
 Es más, usa lo último en la tecnología de amplificadores de Clase D y ofrece una 
calidad de audio incomparable y consumo de energía reducido para permitir un 
funcionamiento independiente de PoE+ a través de una red local. 
 
 

• 1 salida de parlante de 8 Ohm 
• 1 salida de línea balanceada 
• RJ 45 para la conexión de red 

Nyquist 
• Cumple con Alimentación a 

través de Ethernet Plus (PoE+) 802.3  
• Salida de audio basada en red de 

Nyquist (perifoneo, intercomunicación, 
distribución de audio). 

• Configuración basada en web. 
 

• LED de prendido y estado del 
panel frontal. 

• Puerto USB 2.0 (reservado para el 
uso en futuro). 

• Montaje en pared, en techo, 
estantería. 

• Bridas de montaje ranuradas 
integradas. 

• Fuente de alimentación externa 
opcional de 48 VCC (PS3830W), se vende 
por separado. 
 

 
 
 
 
                       

                            



 

 

                                   
                       
                                                            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Potencia de salida 20W @ 8 ohms 
Relación Señal/ruido (20k BW) 80 db 
PoE+ (Alimentación vía Ethernet 
Plus) 

Estándar IEEE  802.3, Clase 4 (RJ45) 

Ancho de banda de potencia de 
salida 

20Hz-20kHz <.1% TDH+N 

THD+N @ kHz potencia nominal  <.0.5% THD+N  
Impedancia de carga nominal 8 ohms 
Respuesta en frecuencia @ 1 Watt 20Hz-20kHz +/- 0.25dB 
Clase de operación   Clase D de amplificadores  
Alimentación externa 48-56VDC .3A (jack de barril 5.5mm x 2.1mm) 
Rango de entrada de corriente 30W 48V a 56V 
Conector de potencia de salida Conector/cabecera Phoenix de 3 pines de 3.5mm 
Conector de salida de nivel de 
línea de audio 

Conector/cabecera Phoenix de 3 pines de 3.5mm 

Salida de nivel de línea de audio 2.2V RMS @10kΩ (+27dB) balanceada electrónicamente 
Indicadores Enfrente LEDs de potencia y estado/ Atrás LEDs de red 
Protección ESD,RF,DC, Baja frecuencia, Termal, Baja impedancia, 

Cortocircuito, Límite de clipeo.  
Red Conectividad de red Cat5 o superior 10/100 a la red de Nyquist 

de Bogen 
Certificados CE y FCC Parte 15b Clase A; ICES-003, Emisión 6: 2016; EN 55032:2012; EN 

55035:2017; UL 2043; Marca de seguridad NRTL 
Peso 0.3kg 

Dimensiones Ancho: 9.5cm x Alto: 2.2cm x Prof.: 15.7cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


