
Características funcionales:
• Señalización luminosa de funciones y estado del equipo: protección activa, saturación, power ON/OFF, fuente 

seleccionada, modo de funcionamiento (maestro/esclavo).

• Incorpora dos entradas de fuente musical y una entrada de prioridad para la conexión de un micrófono 

adicional.

• Pulsador para selección de fuente.

• Ajuste de volumen, independiente para cada fuente y micrófono. Control general de volumen para el audio de 

salida.

• Entradas de señal y conexión maestro/esclavo por conectores XLR y salida de señal por bornas.

Este equipo puede implementar todas las

funciones de un sistema de megafonía de

dimensiones reducidas, al incorporar ecualización

de graves y agudos, selección de fuente musical y

posibilidad de lanzar mensajes de micrófono con

prioridad.

Además, indica el estado de funcionamiento

básico del equipo (saturación y protección).

La gama de amplificadores de potencia API-S

dispone de modelos con 50, 100, 300 y 600 W rms de

salida en línea de alta impedancia, en dos unidades de

altura de rack de 19”, excepto el modelo de mayor

potencia, en tres alturas de rack.

Para mejorar sus funcionalidades, incorpora la

conexión en modo maestro/esclavo, lo cual permite

conectar más de un amplificador en serie y realizar los

ajustes de señal desde el maestro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas Balanceadas con loop-through-output XLR de 3 vías

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. Para líneas de 70V <0,1%

Potencia de salida 75,150, 300 y 600 W rms

Alimentación 220-240V CA, 50Hz

Dimensiones • equipo para rack de 19” de dos alturas, excepto el modelo de 

600W que es para 3 alturas.

Consumos 195 W/380 W/512 W/805 W
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