
Información de producto

Amplificador-Mezclador

PA-M120
PA-M240
Amplificador-Mezclador con entradas
de micrófono, auxiliares, panel USB/SD
BLUETOOTH/FM y salidas 4-16Ω/100v

Amplificador-Mezclador de calidad
profesional para instalaciones

Clase D de alto rendimiento

4 entradas de micrófono TRS,
2 entradas auxiliares RCA

Salida para altavoces 4-16Ω/100v

1U rack 19”

6 leds para indicación de estado

Protección ante corto circuito,
sobrecalentamiento y sobrecarga 

El PA-M120 y PA-M240 ofrecen un alto 
rendimiento y calidad profesional a un 
precio inmejorable. Presentan un 
panel USB/SD/BLUETOOTH/FM para 
reproducción de música mp3. Permiten 
también la conexión de 4 micrófonos, 2 
auxiliares y 1 entrada de emergencia 
EMC con control de tonos. Cuentan con 1 salida PREAMP en estéreo 
con conectores RCA. Brindan 120 y 240watts por una sola salida 
que puede ser usada para altavoces de baja y alta impedancia. El 
diseño cuenta con un compacto chasis de alta resistencia y 
permite la fácil instalación en racks de 19”.

La salida de baja y alta impedancia 4-16Ω/100v pueden ser 
seleccionadas por un switch y su conexión por borneras 
atornilladas a presión. Presenta leds para la indicación de su 
estado y protección ante corto circuito, sobrecalentamiento y 
sobrecarga.
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Especificaciones técnicas

Sistema

Clase    

Respuesta en frecuencia

Potencia

S/N

THD

Sensibilidad de entrada/Impedancia

Sensibilidad de salida/Impedancia    

Reproductor

Terminal de salida

Control de tonos

Phantom Power

Indicadores

Protección 

Consumo

Dimensiones

Voltaje

Peso

D

80Hz-16KHz ± 3dB

MIC 1,2,3,4: -66dB; AUX 1,2: -80dB

< 0.5% (en 1KHz, 1/3 de potencia)

MIC 1,2,3,4: 2mV/600Ω balanceada EUROBLOCK
AUX 1,2: 100mV/10KΩ unbal RCA

EMC: 775mV/10KΩ unbal EUROBLOCK

MIX OUT: 1000mV/470Ω unbal RCA

USB/SD/Bluetooth/FM

4-16Ω/100v

Agudos: 10KHz ± 10dB
Graves: 100Hz ± 10dB

48V (± 2dB)

6 leds de estado

Ante corto circuito,
sobrecalentamiento y

sobrecarga

484x295x44mm

230VAC/60Hz

PA-M120     PA-M240

 120W

 180W

 3.7kg

 300W

 3.8kg

 240W


