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Urban
Tecnología moderna 
que conserva los 
valores tradicionales

Campanas 
de iglesia electrónicas



Las campanas de iglesia electrónicas Urban son un moderno sus�tuto de las clásicas campanas de iglesia, si 
bien con sus prestaciones incrementan considerablemente las funciones de las campanas clásicas. Además de 
una fiel simulación del sonido de las campanas reales, las campanas de iglesia electrónicas Urban pueden 
u�lizarse para reproducir mensajes de voz previamente grabados, reproducir la voz en vivo desde un 
micrófono y reproducir misa directamente desde el Va�cano a través de radio con frecuencia FM.  La fecha y 
la hora de las campanadas puede planearse con antelación de forma sencilla.

Gracias a su ligero peso no suponen una gran carga para la estructura del edificio y no alteran sus propiedades 
de soporte. Las baterías de reserva garan�zan un funcionamiento sin problemas incluso en caso de una caída 
en el suministro de energía eléctrica y su intui�vo y fácilmente entendible manejo está al alcance de 
cualquiera.

• El tañido puede oírse a grandes distancias
• Peso ligero sin riesgo de alterar la estructura de
 la iglesia
• Deflectores resistentes hechos con aleación de
 aluminio ligera y de larga vida ú�l

 Caracterís�cas �sicas

• Administración inteligente de los tañidos
 previamente configurados 
• Planificación de tañidos únicos y repe�dos con
 inicio y final en un momento determinado
• Lista de todos los repiques planificados (máx. 40)

 Planificación del tañido

• Control remoto de las campanas a través de SMS
 y Ethernet 
• Control remoto inalámbrico 
• Reproducción de emisiones de radio desde una
 radio FM integrada
• Reproducción desde una fuente externa 
• Grabación de registros propios (campana,
 melodía, canción, oración)
• Campanas de las horas automá�cas
 sincronización por GPS)
• Posibilidad de conectar al sistema de sonido
 interno de la iglesia
• Protección contra un uso no autorizado 
• Pruebas automá�cas y autónomas del disposi�vo  
 con informe de fallos 
• Posibilidad de conectar a un sistema estatal de
 avisos y no�ficaciones
• Pleno funcionamiento incluso en caso de caída
 del suministro de energía eléctrica

 Funciones ampliadas 

• Sonido no dis�nguible del de las campanas
 clásicas 
• Manejo sencillo 
• Reproducción de diferentes señales sonoras
 (avisos en caso de incendios, inundaciones, etc.).
• Duración ajustable del tañido con repique
• Modificación de los registros sonoros en una
 memoria interna
• Volumen de la reproducción ajustable
• Anuncios de viva voz a través d un micrófono 
• Posibilidad d controlar el movimiento de las
 maquetas de las campanas y de la iluminación 
 del campanario

 Funcionamiento inteligente

Urban S Urban M Urban L
Las campanas de iglesia electrónicas Urban se fabrican en tres modelos:

• Potencia acús�ca de 70 W
• El modelo más compacto 
• Precio accesible
• Funcionamiento sencillo 

• Potencia acús�ca de 100 W 
• Funcionamiento incluso en
 caso de caída del suministro
 eléctrico gracias a su batería
 de respaldo integrada
• Excelente proporción
 precio/potencia

• Potencia acús�ca de 2x150 W
• Campana con la mayor
 cobertura de territorio
• Posibilidad de solicitar todas
 las funciones de campana
 disponibles 
• Pruebas remotas de
 funcionamiento de las
 campanas
• La mayor adaptabilidad
 posible de funciones para una 
 iglesia concreta
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