
 

 

 

 
 

Matriz Mezclador Preamplificador  

de 4 canales  NQ-P0100 
 

 
 

Matriz Mezclador Preamplificador (MMPA) de 4 canales de Bogen en red de Nyquist ofrece un 

rendimiento rentable para instalaciones permanentes y sonido comercial y está diseñado para cumplir con 

los rigurosos requisitos de los sofisticados sistemas de sonido actuales. El MMPA proporciona una 

flexibilidad y versatilidad incomparables sin necesidad de módulos adicionales. Incluye DSP integrado de 

última generación para un procesamiento de señal extenso y completo, lo que permite a los usuarios 

administrar y mezclar múltiples canales de entrada de audio.  

 

La mezcla de señal de audio se puede enviar a la salida de línea o transmitirse vía la red de Nyquist donde se 

puede utilizar para la distribución de audio a una o más zonas. El MMPA se adapta a una amplia gama de 

aplicaciones de audio comercial que requieren perifoneo multi-zona y/o distribución de música de fondo en 

negocios, restaurantes, tiendas, instalaciones industriales, etc.  

 

• 4 entradas MIC/Línea 

• Entradas configurables balanceadas/no balanceadas CH1-CH4 vía 3 XLR y 4 terminales de tornillo 

• Canal 4 puede ser configurado para soportar aplicaciones de micrófono Push-to-talk 

• Entradas Mic pueden ser configuradas para proporcionar la Potencia Phantom cuando sea necesario  

• La CH1 puede ser configurada de manera alternativa como la entrada digital AES3 

• Control DSP basado en web 

• Ecualizador gráfico de 16 bandas 

• Señal presente y monitoreo de clipeo 

• Filtros ajustables de Paso alto, Paso bajo y Paso de banda 

• Salida de ruido 

• Compresor/Limitador 

• Ecualizador paramétrico de 7 bandas 

• Señales mezcladas pueden ser enviadas hacia la salida de línea o vía la red de Nyquist  

• Entrada de audio basada en la red de Nyquist (perifoneo, audio distribuido)  

• Salida de monitoreo a nivel de línea para llevar la entrada hacia amplificadores antiguos 

• Seguros: CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:2014; UL62368-1:2014; EN 62368-1:2014 

• EMC: FCC Parte 15b Class A; ICES-033, Emisión 6:2016; EN 55032:2012; EN 55035:2017 

• Montaje en la pared o gabinete: 20.32 cm x 4.3 cm x 21.8 cm (5 cm de altura con ajuste de goma 

instalado) 

 

 

 
                                        
 

 



 

 

                                           

                                            
                       
                                             ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Sensibilidad de entrada Mic  

(Ganancia min./max.) 

Continuamente variable desde 0.1V hasta 0.006V RMS 

Potencia Phantom MIC +15 VDC 

Entrada MIC de ruido equivalente (EIN) 100 dB 

Relación S/N (20 kHz BW) 97 dB 

Sensibilidad de entrada de línea 

(Ganancia min./max.) 

Continuamente variable desde 2V hasta 0.1V RMS 

Salida de línea Ancho de banda 20 Hz – 20 kHz < 0-03% TDH + N 

Nivel de salida de línea 3V (+10 dB) 

Salida de Línea 600- ohm electrónicamente balanceada, vía 3 pines Phoenix en Conector 

Phoenix de 6 pines 

THD+N @ 1 kHz < 0.03% 

 

 

 

 

Conectores: 

 

 

 

Potencia 10A Cable de línea C14 IEC   

 

Entrada: Línea/Mic 

 

 

 

Canales 1,2: Conectores/cabezales Phoenix balanceados de 3 pines y XLR 

Neutrik balanceados de 3 pines; 

Canal 3: Phoenix balanceado de 3 pines en Phoenix conector/cabezal de 6 pines 

y Neutrik XLR balanceado de 3 pines; 

Canal 4: Phoenix balanceado de 3 pines solamente a través de Phoenix 

conector/cabezal de 6 pines; RJ45; USB 2.0 Tipo A 

 

(PTT) Conexión de Mic 

Push-to-talk 

 

 

DDU250 o semejante; Impedancia de 500-ohm con 4 cables de conductor (2 

blindados); 

Entrada de interruptor de contacto seco PTT en el pin-5 del conector/cabezal 

Phoenix de 6 pines  

 

Salidas  

Salida de línea balanceada vía Phoenix de 3 pines en Phoenix conector/cabezal 

de 6 pines; salida de transmisión vía red de Nyquist 

AES3 (IEC-60958 Tipo-I) Entrada digital  Canal 1: funciona de manera alternativa como la entrada digital de AES 

(Impedancia de 110-ohm) 

Rango de voltaje de entrada AC 85V a 265V 50/60 Hz 

AC máxima 0.6A 

Indicadores Adelante: LEDs de Estado y Potencia; Atrás: LEDs de la red 

Características de DSP de audio Ecualizador gráfico de 16 bandas; Señal presente y Monitoreo de clipeo; Filtros 

ajustables de Paso alto, Paso bajo, Paso de banda; Salida de ruido; 

Compresor/Limitador; Ecualizador paramétrico de 7 bandas 

Red Cat5 o mejor conectividad de red 10/100 a la red de Nyquist de Bogen 

Peso 1.200 kg 

Dimensiones 20.30x4.300x21.8cm 

Profundo: incluye conectores Phoenix; Ancho sin accesorio para fijación a rack; 

Alto: sin montaje de goma 

 

 


