
 

 

 

 
 

Mezclador/amplificador de megafonía 

 

Modelos: 

NQ-PA120 

NQ-PA240 

NQ-PA600 
 

 

 

Los Mezcladores/Amplificadores (MAM) de megafonía Nyquist de Bogen se adaptan a una amplia gama de 

aplicaciones de audio comercial que requieren perifoneo y/o distribución de música de fondo para negocios, 

restaurantes, tiendas, instalaciones industriales, etc. Disponibles en modelos de 120/240/600W, cada uno 

con las mismas características para ofrecer potencia y rendimiento sin importar las dimensiones de 

aplicación.  

Además, de su amplia flexibilidad, los MAM en red de Nyquist utilizan lo último en tecnología de 

amplificador de Clase D y ofrecen una calidad sonora sin precedentes y una salida de calor reducida para 

una mayor eficiencia operativa.  

 

Aparte, ofrecen un rendimiento rentable para instalaciones permanentes y sonido comercial. Están diseñados 

para cumplir con los rigurosos requisitos de los sofisticados sistemas actuales. La serie MAM proporciona 

una flexibilidad y versatilidad sin precedentes sin necesidad de equipos adicionales. Incluye un DSP de 

audio profesional integrado para un procesamiento de señal extenso y completo, lo que permite a los 

usuarios administrar y mezclar múltiples canales de entrada de audio con facilidad. La señal mezclada puede 

ser dirigida a la salida o salida de línea del parlante de MAM, o ser transmitida a través de la red de Nyquist 

y puede ser distribuida para una o más zonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

                            



 

 

                                                     
                       
                                             ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Modelos NQ-PA120 NQ-PA240 NQ-PA600 

Salida de potencia 120W 240W 600W 

Sensibilidad de entrada de línea 

(Ganancia min/max) 

Continuamente variable desde 2V hasta 0.1V RMS 

Sensibilidad de entrada de MIC 

(Ganancia min/max) 

Continuamente variable desde 0.1V hasta 0.06V RMS 

Ruido de entrada equivale a MIC (EIN)                        100dB                                                                                                                   

Ancho de banda de salida de línea 20Hz-20kHz < 0.03% THD+N 

Salida de línea 600-ohm balanceada electrónicamente, vía Phoenix de 3 pines en el conector/cabezal 

Phoenix de 6 pines 

Relación Señal/Ruido 97dB 

Ancho de banda de salida de potencia 20Hz-20kHz +/- 0.25dB 

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

Corriente máxima 2A 3A 7A 

Indicadores LEDs de Estado y Potencia (delante)/ LEDs de red (atrás) 

Potencia nominal THD+N @1kHz < 0.03% 

Impedancia de carga nominal 8-ohm 

Respuesta de frecuencia @ 1W 20Hz-20kHz +/- 0.25dB 

Clase de amplificador Clase D 

 

 

 

 

Conectores 

Potencia   Cable de línea de 10A Entrada C14 IEC 

Entradas Canales 1,2 balanceados por conectores/cabezales Phoenix de 3 pines y balanceados por 

los Neutrik XLR de 3 pines;  

Canal 3 balanceado por Phoenix de 3 pines en conector/cabezal Phoenix de 6 pines; 

Canal 4 balanceado por Phoenix de 3 pines solo vía conector/cabezal Phoenix de 6 

pines; RJ45; USB 2.0 tipo A 

Salidas Amplificador: conector/cabezal Phoenix “a prueba de tacto” de 2 pines 

Salida de línea balanceada vía Phoenix de 3 pines en conector/cabezal Phoenix de 6 

pines; Salida de transmisión vía la red de Nyquist 

Emisiones térmicas (potencia total) 90 BTU/h 135 BTU/h 225 BTU/h 

Protección RF, DC, Frecuencia baja, Termal, Baja impedancia, Cortocircuito, Límite de 

clipeo  

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

ajustables de Paso alto, Paso bajo,  Salida de ruido; Compresor/Limitador; Ecualizador 

paramétrico de 7 bandas 

Características particulares  Modo sueño; Corrección del factor de potrncia (PFC); eficiencia de amplificador de 

89%; Mute On/Off; Conmutador de modo puente; Canal 4 PTT 

Red Conectividad de red Cat5 o superior 10/100 a la red de Nyquist de Bogen 

Certificados CE y FCC Part 15b Class A; ICES-003, Emisión 6: 2016; EN 55032:2012; EN 

55035:2017 

Peso 2.3kg 3.7kg 

Dimensiones ½ ancho de rack x 1RU ½ ancho de rack x 2RU 

*1RU Ancho: 20.32cm x Alto: 4.3cm x Prof.: 34.2 (conectores Phoenix incluídos) 

*2RU Ancho: 20.32cm x Alto: 8.7cm x Prof.: 34.3cm (conectores Phoenix incluídos)  

 

 

 

 

 


