
LIMITADORES ACÚSTICOS

Limitador para academia de baile

Cualquier actividad que presente un equipo de reproducción sonora deberá contar con un limitador
acústico. Estos dispositivos, como bien indica su nombre, tienen como función “limitar” el volumen del

equipo sonoro de forma que, llegado al nivel límite programado, éste no pueda incrementarse de forma

manual por personal no autorizado.

AVANDTEL suministra e instala limitadores-controladores acústicos de diversos fabricantes

nacionales. En función del sistema de reproducción sonora, su instalación puede resultar compleja, ya

que son dispositivos que , de forma quedeben intervenir en la totalidad de la cadena de sonido
ningún elemento con amplificación quede fuera de control.

Para una correcta instalación, los limitadores deben programarse con el objeto de aprovechar al

máximo las características de los equipos de sonido, de forma que se cumpla con la normativa vigente

pero sin mermar la calidad del sonido. Un ajuste preciso permite que el micrófono discrimine golpes y

voces del volumen musical, ofreciendo unos resultados óptimos para los usuarios.

Además, AVANDTEL, a través de su Laboratorio de Ensayos certifica el funcionamiento del limitador y

de los niveles transmitidos debido al equipo audiovisual. El informe resultante puede ser requerido por la

Administración para aprobar la licencia de apertura de la actividad.

Limitador para cine Limitador para pub

Limitador para gimnasioLimitador para actividad al aire libre Limitador para comercio al por menor

Limitador para bar con música
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SOLUCIONES ACÚSTICAS
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La instalación de limitadores acústicos
es exigible para aquellas actividades que
presenten equipos de reproducción sonora y/o
audiovisual, independientemente del sector al que

se dediquen.

obras y soluciones acústicas

TIPOS

Bares con música, pubs, discotecas, comercios al por menor con hilo musical, gimnasios, cines de

verano..., y en general cualquier actividad que presente, entre sus fuentes de ruido, un equipo de

reproducción sonora y/o audiovisual.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

AVANDTEL suministra una amplia gama de limitadores, todos y de proveedoreshomologados
líderes en el mercado. La elección de la complejidad y funcionalidad de estos dispositivos se

determina en función de las necesidades del cliente, la actividad, la cadena musical para la cual

está prevista su instalación y los recursos económicos. Trabajar con diferentes proveedores nos

permite ofrecer mayor variedad, pero con plenas garantías de resultados.

INFORME DE INSTALACIÓN


