
Características funcionales:

• Incorpora 6 canales de salida con 100W rms por canal.

• Señalización luminosa de funciones y estado del equipo (encendido, protección activa,

presencia de señal y saturación)

• Incorpora una única entrada de línea.

• Posibilidad de fabricación en baja impedancia (8 ohm) y alta impedancia (70 V de salida).

• Control de volumen independiente por canal.

El amplificador multicanal de potencia DNL 6-

100 proporciona una potencia por canal de 100W

rms de salida en línea de 70 V rms en alta

impedancia, disponiendo de 6 canales. Construida

en 2 unidades de altura, para rack de 19”.

También se puede fabricar opcionalmente para

salida de baja impedancia, para 8 ohm,

manteniendo los 100W rms por canal.

Esta serie está diseñada para instalaciones en las

que se desea ocupar poco espacio de rack, ya que

permite alimentar hasta seis zonas pequeñas de audio,

consumiendo únicamente dos alturas de rack.

Incorpora control de volumen independiente por

canal, señalización de estado desde el frontal,

indicando presencia de señal, saturación y protección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas Balanceadas con clema de 3 vías. Sujeción por tornillo.

Respuesta en frecuencia ± 0,1 dB desde 20Hz a 20.000Hz

Relación Señal/Ruido Mayor a 103 dB con ponderación “A”

Sensibilidad de entrada 10Kohmios

Salida de señal. Distorsión Para líneas de 70V. TDH<0,1%.

Opcionalmente: baja impedancia (8 ohm). TDH<0,08%. 

Potencia de salida 100 W rms por canal

Alimentación 220-240V CA, 50Hz

Dimensiones 2 alturas de rack de 19”

Consumo 825 W

Otras características Cumple la normativa CE que le es de aplicación

Refrigeración por ventilador de CC de velocidad fija
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