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DESCRIPCION

Sistema de 3 vías autoampliﬁcado de altísima
eﬁciencia entre 100Hz y 20KHz.
Consta de un parlante de 15", un driver de
dos vías de 1,5" y una corneta de directividad
constante de 90°x 90°.
Cuenta con 3 canales de ampliﬁcación clase
D y un DSP controlable inalambricamente vía
WiFi mediante el Linear-F Client.
El gabinete es de forma trapezoidal, está
construído en fenólico de 15mm recubierto
con un tratamiento exterior extremadamente
duro, siendo muy resistente y liviano.
El frente del gabinete está protegido por una
reja muy ﬁna 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 calidad de sonido
- Respuesta en frecuencias de hasta 21KHz
- Cobertura de 90°x 90° (directividad
constante)
- Tamaño ultra compacto
- Bajo consumo de energía (480W)
- Control total del DSP vía WiFi con L-F Client
- Procesamiento del DSP a 96kHz x 64Bit
-Fuente auto switch 110V - 220V
APLICACIONES

La combinación de su altísima eﬁciencia,
excelente calidad de sonido y una cobertura
de 90°x 90°, lo hacen apto para la mayoría de
las aplicaciones de sonido directo.
La conﬁguración de un UP315 por lado
(volado a la altura adecuada) puede ser
usada para sonorizar hasta 3000 personas.
Mientras que su tamaño lo hacen apto para
lugares pequeños y muy fácil de transportar.

CONCEPTOS

Su nivel de presión sonora y su amplia
dispersión, permiten usar un único gabinete
por lado para recintos medianos.
En dicha conﬁguración, el sonido es generado
por un solo componente en cada banda de
frecuencias. Lo que elimina por completo las
cancelaciones de ﬁltro peine dadas en todos
los arreglos, incluyendo los line array (nodos).
La presión sonora que un UP315 puede
generar es comparable a la de un Line array
pequeño de 6 u 8 gabinetes. A diferencia de
estos, el UP315 no requiere de una guía de
onda en altas frecuencias. Por lo que carece
de resonancias y es capaz de reproducir
frecuencias de mas de 20kHz.
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ESPECIFICACIÓNES TECNICAS

Respuesta de frecuencia

Componentes

Capacidad de potencia
programa

130 Hz - 21 Khz +/- 3 dB
LF - 1 x 15"
MF & HF - 1 x 1,5"
LF - 1500 W
MF - 400 W
HF - 160 W

Sensibilidad 1W a 1 m

LF - 102 dB Spl
MF - 114 dB Spl
HF - 118 dB Spl

SPL máximo continuo

LF - 132 dB Spl
MF - 138 dB Spl
HF - 138 dB Spl

cotejando compresión por temp.

Spl máximo pico
calculado

Frecuencias de crossover

Cobertura

Entrada de audio
Entrada de tensión

LF - 140 dB Spl
MF - 146 dB Spl
HF - 146 dB Spl
LF - 100Hz a 600Hz
MF - 600Hz a 7000Hz & HF - 7000Hz a 21KHz
Directividad constante
Horizontal - 90°
Vertical - 90°
XLR balanceado de 3 pines hembra y macho en paralelo
2 PowerCon entrada y salida 110V/220V autoswitch

Ampliﬁcación

3 canales de ampliﬁcación clase D con 120dB de rango dinámico

Procesamiento

DSP 96kHz/64bit con control inalámbrico vía WiFi con L-F Client

Protecciones

Consumo de potencia
Dimensiones
Peso
Complemento

Limitadores de pico + rms por vía
Protección de alto y bajo voltaje
Protección por exceso de corriente
Protección por cortocircuito
Protección por temperatura
480 W Rms
403mm ancho x 650mm altura x 329mm profundidad
28 Kg
1 X Sub UP182
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RESPUESTA POLAR DE ALTAS FRECUENCIAS EN 1/3 DE OCTAVA

Horizontal y Vertical 2000Hz

Horizontal y Vertical 8000Hz

Horizontal y Vertical 4000Hz

