SA-120U

Mezclador/Amplificador USB (Entrada de Micrófono en conector tipo phone jack)

Descripción
* El mezclador amplificador USB, tiene 120W.
Presenta 3 entradas de micrófono balanceado,
2 entradas auxiliares y una entrada para micrófono
de emergencia(contra incendios).
El muteo de prioridad desactiva todas las entradas
menos la entrada de micrófono 1 en el panel
delantero, al activar el micrófono de emergencia.
Control individual es proveído para los micrófonos
1-3 y auxiliares 1-2, también se provee controles de
tono para bajos y agudos, como también un control
master de volumen, salidas de baja impedancia de 4
a 16 ohmios, 70 voltios y 100 voltios. Posee
protección extensiva contra corto circuitos,
sobrecargas y altas temperaturas.

Especificaciones

Modelo

SA- 120U

Potencia de salida especificado

120 vatios R.M.S

Salida de altavoz

Sensibilidad de entrada e
impedancia

70 Voltios, 100 Voltios y 4-16
ohmmios
Mic 1,2,3: 5mVoltios@600 ohmios,
desbalanceado en phone jack
Mic 2,3 : 775mvoltios@10KHz ohmios,
desbalanceado con entrada RCA
Auxiliar 1,2: 350mVoltios@10KHz
ohmios, desbalanceado con entrada RCA
EMC(Micrófono de emergencia):
775mVoltios@ 10KHz ohmios,
desbalanceado En bloque conector IEC

Sensibilidad de salida e
impedancia

Salida principal mezclada 1
Voltio@ 470 Ohmios
desbalanceado en salida RCA

Tono

Bajo: ± 10 dB@ 100Hz
Agudos: ± 10 dB@ 10Hz

Respuesta de Frecuencia

50Hz - 16KHz (+ 1dB, -3dB)

Relación señal/ruido

Mic 1,2,3 : 66dB, AUX 1,2:
80dB

Distorsión armónica Total

menos de 0.1% @ 1KHz, 1/3
de la potencia especificada

Función de Muteo

Protección contra
recalentamiento, sobrecarga y
corto circuito

Diafonía

≤ 50 dB

Soporte de formato Mp3

Soporta formato Mp3

capacidad máxima de soporte

Drive USB de 8 GB

Enfriamiento

Mediante ventilador que
arranca inmediatamente
cuando la temperatura
alcanza 55°C

Protección

Corto circuitos, Sobrecarga y
Alta temperatura

• Una entrada prioritaria EMC(micrófono de emergencia contra
incendios)

Consumo de potencia

200 Vatios

Peso

9.36 Kg

• Micrófonos 1-3, Auxiliares 1 - 2, control de volumen master y
controles de bajo/agudo, protección contra corto circuitos,
sobrecarga y alta temperatura.

Dimensiones

484 x 303 x 88mm

Características
• Con el puerto USB y pantalla fluorescente se muestra el
numero de la canción.

•Se proveen 4 botones de funciones: Previo, reproducción/stop,
próximo y repetición.
•Mezclador amplificador para publidifusion y sistemas de música
de fondo.
•Dos unidades(2U) de Rack de altura.
•Salidas de altavoz de baja impedancia 4-16
ohmios, 70 voltios y 100 voltios.
• 3 entradas de micrófono mediante conectores phone jack.
• Micrófono 1 con prioridad VOX(baja la música
automáticamente) y nivel de VOX sobre el panel posterior.
• Micrófonos 1-3 mediante phone jack en panel posterior

• 2 entradas auxiliares y 2 entradas de línea.

• Opcional: Voltaje DC 24 Voltios

Pagina 1 de 2

Acabado

Panel: Plancha de aluminio en Negro.
Caja: Pintura electroestática.

SA-120U

Mezclador/Amplificador USB (Entrada de Micrófono en conector tipo phone jack)

Panel Trasero

SA-120U :

Entrada de alimentación de energía
AC 110Voltios

Entrada micrófono de
emergencia

Entrada Auxiliar 1-2

Control de nivel de VOX
Fusible AC

Salida de
Altavoz

Línea de salida.
Entrada de 2-3 en conector RCA

Entradas de micrófono 2-3 en
Phone Jack
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