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MESAS DE MEZCLA SERIE CSM







Reproductor / grabador de audio USB integrado
Conectividad inalámbrica Bluetooth
Efecto de retardo digital para voces o instrumentos
Alimentación phantom +48V conmutable individualmente
Se suministra con adaptador de corriente continua UK + Adaptador EU

CÓDIGO
170.871UK
170.872UK
170.873UK

MODELO
CSM-4
CSM-6
CSM-8

CANALES
4 (2 Mono + 1 Estéreo)
6 (4 Mono + 1 Estéreo)
8 (6 Mono + 1 Estéreo)

P.V.P.R.
99,00 €
134,00 €
168,00 €

Mezcladores de audio de formato compacto con 2, 4 o 6 canales de entrada mono y una entrada de línea estéreo. Cada canal mono tiene una
entrada combinada XLR / jack con impedancia de micrófono / instrumento conmutable individualmente y alimentación phantom de + 48V para
el XLR. Los canales de entrada tienen ecualización agudos / graves y controles de panorama y los canales mono también tienen un nivel de
efectos para variar la cantidad de efecto de retardo digital interno agregado para voces o instrumentos. Un reproductor / grabador interno con
pantalla retroiluminada puede aceptar una memoria USB que contenga archivos de audio comprimidos en varios formatos o, alternativamente,
conectarse a un teléfono inteligente a través del enlace inalámbrico Bluetooth. La salida se entrega en un par de conectores XLR balanceados y
ofrece una operación de muy bajo ruido para estudios de alta calidad o actuaciones en vivo.

AMPLIFICADORES MULTICANAL SERIE A















Amplificador clase D
Formato Rack 19"
Reproductor multimedia USB/SD/FM
Receptor Bluetooth
Control remoto
2 entradas de micrófono
Mezclador para micrófonos y entradas de audio
Control de volumen independiente por canal
Permite seleccionar diferente fuente de audio para cada zona estéreo
4 Zonas estéreo / 8 Zonas mono
Entrada estéreo frontal de Jack 3.5mm
Función talkover
Protección térmica, sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito

CÓDIGO
953.406UK
953.408UK

MODELO
A6
A8

POTENCIA
6 X 200W RMS
8 X 200W RMS
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ATENUADOR 6x30W LÍNEA 100V






6 Zonas Línea 100V
Elección de 2 fuentes de amplificador para cada zona (A/B)
Interruptor de volumen de salida giratorio para cada zona
Operación pasiva, no requiere fuente de alimentación
Formato Rack 19” 1U
CÓDIGO
952.476UK

MODELO
AT6

POTENCIA
6x30W

P.V.P.R.
178,00 €

Conecte un AT6 a uno o dos amplificadores de 100V para proporcionar una solución de volumen y fuente de 6 zonas para instalaciones de varias
habitaciones. Alojado en un gabinete de montaje en rack de 1U, el AT6 tiene seis canales de salida, que pueden alimentar hasta 30 W a uno o
más altavoces de 100 V. Cada canal tiene un interruptor de volumen giratorio, interruptor de encendido / apagado y un interruptor de fuente A
/ B. Al conectar 2 salidas de amplificador al AT6, un amplificador se convierte en la entrada A y el otro en la entrada B, de modo que cada canal
puede tener una opción independiente de fuente de audio y nivel de salida. Los terminales de 24 V se pueden conectar a un panel de control de
emergencia para silenciamiento global. Un complemento completamente pasivo y rentable para convertir amplificadores de salida única en un
sistema de zonificación flexible.

EQUIPO PORTÁTIL CON BATERÍA Y 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS








2 micrófonos inalámbricos de mano
Reproductor MP3 USB/SD y Bluetooth
Sintonizador radio FM
Batería recargable incorporada ( Hasta 8 horas)
Efecto eco para micrófonos
Control remoto por infrarrojos

CÓDIGO
178.808UK

MODELO
DELTA-50

POTENCIA
50W RMS

P.V.P.R.
249,00 €

MEGÁFONO CON GRABADOR/REPRODUCTOR DE BUCLE






Hasta 200 metros de alcance
Hasta 15 segundos de grabación y reproducción
Control de voz deslizante
Empuñadora plegable
Incluye correa para sujeción en muñeca
CÓDIGO
952.002UK

MODELO
L01R

ALCANCE
200 METROS

P.V.P.R.
18,00 €

Megáfono compacto con asa plegable y correa para la muñeca para la máxima portabilidad. Los anuncios se amplifican desde el micrófono
trasero integrado hasta una salida de 10 W con un reproductor/grabador de bucle para anuncios automáticos. Fácil de transportar y almacenar,
pero capaz de ofrecer una impresionante proyección de sonido.

PRECIOS VENTA PÚBLICO RECOMENDADOS - IVA NO INCLUIDO
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MEGÁFONO RECARGABLE CON USB/SD, LOOPER Y BLUETOOTH







Batería recargable de iones de litio extraíble
Grabador de bucle de 240 segundos
Reproducción de audio USB / microSD
Receptor Bluetooth incorporado
Diseño compacto y asa plegable
CÓDIGO
952.025UK

MODELO
L15RBT

ALCANCE
300 METROS

P.V.P.R.
38,00 €

ALCANCE
600 METROS

P.V.P.R.
54,00 €

MEGÁFONO PORTÁTIL 30W CON SIRENA





Hasta 600 metros de alcance
Conmutador de voz o sirena
Empuñadura con interruptor de gatillo
Incluye correa para sujeccion en muñeca
CÓDIGO
952.019UK

MODELO
MG-220D

CAJAS ACTIVAS ENLAZABLES POR BLUETOOTH SERIE CAB-BT







Receptor Bluetooth con capacidad de enlace estéreo
Amplificador digital para un rendimiento ligero y eficiente.
Asas integrales de transporte superior y lateral
2 entradas con control de volumen independiente
Montaje en poste de 35 mm

CÓDIGO
178.010UK
178.012UK
178.015UK

MODELO
CAB-10L BT
CAB-12L BT
CAB-15L BT

WOOFER POTENCIA
10"
220W RMS
12"
300W RMS
15"
350W RMS

P.V.P.R.
327,00 €
368,00 €
434,00 €

Altavoces PA activos con conexión inalámbrica Bluetooth y capacidad de enlace estéreo inalámbrico, alojados en una carcasa de PP moldeada
compacta y liviana. Los controladores de baja y alta frecuencia diseñados a medida están alimentados por un circuito amplificador digital para
un rendimiento potente y de bajo consumo. Se proporciona una entrada de micrófono / línea conmutable y una entrada de línea separada junto
con un receptor Bluetooth para reproducir desde un teléfono inteligente o tableta. La sección BT también tiene una función de enlace que
permite la conexión inalámbrica a otro altavoz de la serie CAB para formar equipo estéreo. Salida de sonido máxima con tamaño, peso y tiempo
de configuración mínimos.

PRECIOS VENTA PÚBLICO RECOMENDADOS - IVA NO INCLUIDO
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EQUIPO PORTÁTIL CON BATERÍA Y MEZCLADOR









Receptor Bluetooth con capacidad de enlace estéreo
Amplificador digital para un rendimiento ligero y eficiente.
Asas integrales de transporte superior y lateral
2 entradas con control de volumen independiente
Funcionamiento autónomo con batería hasta 4 horas
Salida de 150 W + 150 W para altavoz de extensión
Montaje en poste de 35 mm

CÓDIGO

MODELO

178.971UK

MIXCAB-15

WOOFER

POTENCIA

15"

150W RMS

P.V.P.R.
354,00 €

Altavoces PA activos con conexión inalámbrica Bluetooth y capacidad de enlace estéreo inalámbrico, alojados en una carcasa de PP moldeada
compacta y liviana. Los controladores de baja y alta frecuencia diseñados a medida están alimentados por un circuito amplificador digital para
un rendimiento potente y de bajo consumo. Se proporciona una entrada de micrófono / línea conmutable y una entrada de línea separada junto
con un receptor Bluetooth para reproducir desde un teléfono inteligente o tableta. La sección BT también tiene una función de enlace que
permite la conexión inalámbrica a otro altavoz de la serie CAB para formar equipo estéreo. Salida de sonido máxima con tamaño, peso y tiempo
de configuración mínimos.

ALTAVOZ PORTÁTIL PASIVO PARA MIXCAB-15


Complemento ideal para unidad PA portátil MIXCAB-15

Potencia RMS
Woofer
Motor HF
Conexión
Impedancia
Respuesta frecuencia
Max. SPL
Dimensiones
Peso
CÓDIGO
178.972UK

150 W
380mmØ (15")
50mm (2") Ti compression
Conector SPK
4 Ohms
45Hz - 18kHz
136dB
680 x 445 x 370mm
13.18kg

MODELO
XCAB-15

WOOFER

POTENCIA

15"

150W RMS

P.V.P.R.
174,00 €

Altavoz PA de rango completo en un recinto moldeado por inyección de alto impacto con asas integrales, zócalo de montaje en poste de 35 mm
y ensamblaje de carro retráctil para un fácil transporte.

PRECIOS VENTA PÚBLICO RECOMENDADOS - IVA NO INCLUIDO
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SISTEMAS INALÁMBRICOS UHF DE 4 CANALES SERIE NU4










Receptor 19" 1U para montaje en rack (accesorios incluidos)
4 salidas XLR separadas o una salida de mezcla a través de conector Jack.
Versiones de mano, diadema/solapa y combo.
Micrófonos diadema y solapa incluidos en NU4-N y NU4-C
2 antenas UHF
2 cables de extensión BNC (para montaje en rack)
Suministrado con adaptador de corriente continua UK + Adaptador EU
Incluye 8 pilas AA para alimentación de micrófonos y petacas
CÓDIGO
171.843UK
171.844UK
171.845UK

MODELO
NU4-H
NU4-N
NU4-C

TRANSMISORES
4 micrófonos mano
4 petacas
2 micros + 2 petacas

P.V.P.R.
429,00 €
429,00 €
429,00 €

COLOR
ROJO
VERDE
AZUL
AMARILLO

FRECUENCIA
864.8MHz
864.3MHz
863.42MHz
863.1MHz

P.V.P.R.
49,00 €
49,00 €
49,00 €
49,00 €

COLOR
ROJO
VERDE
AZUL
AMARILLO

FRECUENCIA
864.8MHz
864.3MHz
863.42MHz
863.1MHz

P.V.P.R.
47,00 €
47,00 €
47,00 €
47,00 €

REPUESTO PETACAS TRANSMISORAS PARA SISTEMAS NU4

CÓDIGO
171.959UK
171.960UK
171.961UK
171.958UK

REPUESTO PETACAS TRANSMISORAS PARA SISTEMAS NU4

CÓDIGO
171.955UK
171.956UK
171.957UK
171.954UK
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SISTEMA DE BARRA PAR MÁS EFECTOS DERVY LED









2 focos PAR RGBW + 2 efectos derby LED
Plegado rápido y sencillo que permite un fácil transporte
Controlable desde el panel trasero, control remoto o DMX
Programas estáticos o automatizados integrados
Función ritmo música.
Funcionamiento en modo maestro o esclavo
Incluye barra, trípode y mando a distancia

CÓDIGO

MODELO

151.548UK

DERBY FX BAR

P.V.P.R.
178,00 €

Conjunto de iluminación portátil con 2 focos PAR y 2 efectos derby LED alimentados por una barra en T principal. Controlado a través de DMX,
control remoto por infrarrojos o programas internos automáticos y activados por sonido seleccionables desde un panel de control. Diseñado
como una solución completa de efectos de luz para fiestas, artistas y eventos especiales.

SISTEMA BARRA PAR LED CON FX, LÁSER Y UV / LUZ ESTROBOSCÓPICA












2 focos PAR LED RGBW
Efecto fireball LED RGBW
Láser multipunto rojo y verde
Barra con luz ultravioleta y estroboscópica
Plegado rápido y sencillo que permite un fácil transporte
Controlable desde el panel trasero, control remoto o DMX
Programas estáticos o automatizados integrados
Función ritmo música.
Funcionamiento en modo maestro o esclavo
Incluye barra, trípode y mando a distancia

CÓDIGO

MODELO

151.553UK

STAGE BAR

P.V.P.R.
249,00 €

El STAGE BAR es un espectáculo de luces multiefectos en un solo paquete ordenado. Suministrado completo con su propio soporte para trípode,
la barra en T principal alberga las conexiones de control y alimentación para 2 focos LED PAR, un efecto fireball LED, un láser multipunto rojo /
verde y una barra de luz estroboscópica y UV combinada de 2 secciones . Los efectos y secuencias combinados están disponibles en los
programas internos automáticos y activados por sonido a través del panel de control integrado, el control DMX512 o el mando a distancia
inalámbrico suministrado. Sistema sencillo y rápido de configurar para proporcionar un espectáculo completo de luces y efectos para fiestas,
espectáculos en vivo y eventos especiales.
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