
UP210HOJA DE DATOS

DESCRIPCION

Gabinete de 2 vías autoamplificado de 
altísima eficiencia entre 40Hz y 20KHz.
Consta de un parlante de 10", un driver de 1" 
y una corneta de aluminio de directividad 
constante de 90°x 70°.
Cuenta con 2 canales de amplificación clase 
D y   un DSP controlable vía Rj45 o con switch 
de presets en el panel trasero.  
El gabinete 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.

APLICACIONES

 - Monitor de piso
 - Monitor de piso sobre o junto al UP-18 
 - Sistema de Pa
 - Frontfill
 - Bajo Balcón
La combinación de su altísima eficiencia, 
excelente calidad de sonido y una cobertura 
de 90°x 70°, lo hacen apto para la mayoría 
de las aplicaciones de sonido directo. 
La configuración de un UP210 por lado 
puede ser usada para sonorizar hasta 500 
personas en eventos musicales, y 1000 
personas en eventos de baja demanda de 
presión sonora. 

CARACTERISTICAS

-  Altísima eficiencia 
- Excelente calidad de sonido
- Respuesta en frecuencias de hasta 21KHz
- Cobertura de 90°x 70° (directividad 
constante)
- Tamaño ultra compacto
- Bajo consumo de energía (200W) 
- Control total del DSP vía RJ45
-Fuente auto switch 110V - 220V

CONCEPTOS

Su nivel de presión sonora y su amplia 
dispersión, permiten usar un único gabinete 
por lado para recintos pequeños. 
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. 
 Su respuesta a picos transitorios, alto nivel 
de salida y ausencia de resonancias 
permiten un monitoreo excelente. Mejorando 
el margen antes del acople o realimentación 
en entornos de alto nivel de ruido.
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ESPECIFICACIÓNES TECNICAS

Respuesta de frecuencia 50 Hz - 21 Khz +/- 3 dB 

Componentes
LF - 1 x 10"
HF - 1 x 1"

Capacidad de potencia
programa

LF - 950 W 
HF - 120 W 

Sensibilidad 1W a 1 m
LF - 100 dB Spl
HF - 113 dB Spl

SPL máximo continuo
cotejando compresión por temp.

LF - 128 dB Spl
HF - 131 dB Spl

Spl máximo pico
calculado 

LF - 136 dB Spl
HF - 139 dB Spl

Frecuencias de crossover
LF - 40Hz a 1600Hz
HF - 1600Hz a 21KHz

Cobertura
Directividad constante
Horizontal - 90°                
Vertical - 70°                     

Entrada de audio XLR balanceado de 3 pines hembra y macho en paralelo

Entrada de tensión 2 PowerCon entrada y salida 110V/220V autoswitch

Amplificación 2 canales de amplificación clase D con 120dB de rango dinámico

Procesamiento DSP 48kHz/64bit con control vía Rj45 y switch de preset

Protecciones

Limitadores de pico + rms por vía
Protección de alto y bajo voltaje
Protección por exceso de corriente
Protección por cortocircuito
Protección por temperatura

Consumo de potencia 200 W Rms

Dimensiones 27,3cm ancho x 47,2cm altura x 26,5cm profundidad

Peso 12 Kg

Complemento 1 x Sub UP-18
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RESPUESTA POLAR DE ALTAS FRECUENCIAS EN 1/3 DE OCTAVA

Horizontal 2000Hz

Vertical 2000Hz

Horizontal 4000Hz

Horizontal 8000Hz

Vertical 4000Hz Vertical 8000Hz
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                                        MODOS DE USO
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Monitor de piso Monitor de 
referencia

Front fill Bajo balcón

Monitor de piso junto
al UP-18 

Monitor sobre UP-18
Ideal para drum fill o
monitor de DJ

P.A.

P.A. 
pared

25,3cm

27,3cm

47,2cm

39,5cm
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                                        ARREGLO DE PARED
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Vista superior del arreglo de 
UP210 sobre UP-18 con caño 
elevador contra la pared.

En dicha configuración se generan dos efectos físicos independientes en bajas y 
altas frecuencias:

-En bajas frecuencias (hasta 500Hz aprox.) aprovechamos toda la energía que 
incide en la pared, ya que rebota y llega al oyente. Al quedar tan cerca de la 
pared, el rayo sonoro rebotado y el directo no presentan trayectorias distintas en 
relación al largo de onda a reproducir.

-En altas frecuencias  (de 1000Hz hacia arriba) dada la directividad de la corneta, 
ningún rayo sonoro incide en la pared. Por lo tanto no se presentan 
cancelaciones (filtro peine) producidas por el rebote de la pared.

Ambos gabinetes (UP210 y UP-18) cuentan con un preset que compensa la 
sumatoria acústica generada por el rebote en la pared.

Mejor aprovechamiento del espacio en recintos pequeños, ya que el UP-18 solo 
ocupa 39.5cm y el UP210 apenas 25,3cm.

39,5cm
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