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Características funcionales:

• La tecnología en clase AB mejorada ofrece un excelente equilibrio entre eficiencia y calidad de audio.

Esto unido a la fuente de alimentación lineal mediante transformador toroidal permite superar las

exigencias de calidad de sonido para cualquier situación.

• Amplificación directa para alta impedancia, acoplamiento directo a la línea. Con esto evitamos los

inconvenientes de los transformadores de salida, reduciendo peso, mejorando la eficiencia y evitando

perdidas de ancho de banda y calidad de señal.

• Dispone de entrada de línea con prioridad para la conexión de un sistema auxiliar, esto permite

aumentar la fiabilidad del sistema ante cualquier emergencia.

• Ajuste de volumen independiente para cada una de las entradas, disponible también de forma

remota.

• Refrigeración mediante ventilación forzada.

• La integración con el sistema de control permite visualizar fácilmente el estado de todo el sistema de

megafonía, supervisando en todo momento el funcionamiento del sistema de megafonía.

• Indicadores frontales para visualización de señal, saturación, protección, encendido, stand-by,

conexión con el sistema.

La nueva serie de amplificadores de potencia

REX-2 proporciona una gama de potencias de 100,

200, 300, 400 y 600W Rms de salida en línea de 70

V rms en alta impedancia, en 2 unidades de altura,

para rack de 19”.

Gracias a su interfaz de Entradas/Salidas via Ethernet,

comunican en todo momento su estado al Sistema de

Control, indicando por ejemplo, protección activa,

presencia de señal, saturación, supervisando el estado

del amplificador.

También dispone de control remoto para ajuste de

volumen y encendido.
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Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELECTRICAS

Entrada de linea. Balanceada 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”

Impedancia de entrada 10Kohmios

Entrada auxiliar. Balanceada con loop-through-output XLR de 5 vías.

Potencia de salida R.M.S. 100, 200, 300, 400 y 600 W rms

Alimentación 220-240V CA, 50Hz

Dimensiones 484x88x305 mm; equipo para rack de 19” de dos alturas.

Consumo en funcionamiento 195 W/388 W/512 W/620 W/880 W a máxima potencia
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CONEXIONES

Comunicaciones Conector RJ-45 apantallado para EMC. 

Salida de señal. Conexión de salida con banana 4mm  de seguridad

Consumo en reposo 10 W

Chasis Mecánica de alta resistencia fabricada en acero y aluminio.

Peso Entre 11,5 y 14,2Kg según modelo

Color Chasis Negro y frontal gris.

SALIDAS AUDIO

Potencia de salida Máxima 200, 400, 600, 800 y 1200 W 

Distorsión armónica total < 0,1% desde 20Hz a 20.000Hz para la potencia  rms de cada 

modelo
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