HOJA DE DATOS

DESCRIPCION

Sub auto-ampliﬁcado de excelente calidad de
audio y altísima eﬁciencia.
Consta de un parlante de 24", 1 canal de
ampliﬁcación clase D y un DSP controlable de
forma inalámbrica vía WiFi.
El diseño del gabinete es muy reforzado en su
interior impidiendo resonancias y vibraciones.
Exteriormente se encuentra recubierto con un
tratamiento a base de caucho de gran
resistencia.
El frente del gabinete está protegido por una
reja cuya área cubierta es solo del 25%. Esto
asegura la transparencia acústica de la
misma y la ausencia de resonancias o
distorsión agregada.
Todos los modelos Linear-F son diseñados
con la única consigna de lograr los mejores
resultados acústicos. Sin que estos se vean
comprometidos por restricciones económicas
o decisiones de carácter estético.

CARACTERISTICAS

- Altísima eﬁciencia
- Excelente respuesta a picos transitorios
-Baja distorsión armónica
- Respuesta en frecuencia hasta 30Hz
- Tamaño ultra compacto
- Bajo consumo de energía (411W)
- Control total del DSP vía WiFi
- DSP con procesamiento a 96kHz x 64Bit
- Fuente auto switch 110V - 220V
-Preset para conﬁguración cardioide

APLICACIONES

La combinación de sus características únicas
lo hacen apto para la mayoría de aplicaciones
en sonido directo.
-Recitales al aire libre
-Salas de conciertos
-Discotecas
-Teatros
-Iglesias
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ESPECIFICACIÓNES TECNICAS

Respuesta de frecuencia

30 Hz - 200Hz +/- 6 dB

Componentes

1 x 24"

Capacidad de potencia

2200 W

programa

Sensibilidad 1W a 1 m

98 dB

SPL máximo continuo

130 dB

cotejando compresión por temp.

Spl máximo pico
calculado

Frecuencias de crossover
Cobertura
Entrada de audio
Entrada de tensión
Ampliﬁcación
Procesamiento

Protecciones

Consumo de potencia
Dimensiones

138 dB
Pasa altos - 30Hz
Pasa bajos - ajustable por el usuario
Omni
XLR balanceado de 3 pines hembra y macho en paralelo
2 PowerCon entrada y salida 110V/220V autoswitch
1 canal de ampliﬁcación clase D con 120dB de rango dinámico
DSP 96kHz/64bit con control inalámbrico vía WiFi
Limitadores de pico + rms por vía
Protección de alto y bajo voltaje
Protección por exceso de corriente
Protección por cortocircuito
Protección por temperatura
411 W Rms
618mm ancho x 809mm altura x 759mm profundidad

Peso

73 Kg

Complemento

UP315

