
 

 

 

 
 
Amplificadores de potencia de 4 canales en red 

 

NQ-A4060 

NQ-A4120 

NQ-A4300 
  

 

Los amplificadores de potencia de audio en red basados en Nyquist de Bogen ofrecen un rendimiento 
rentable para instalaciones permanentes y sonido comercial y están diseñados para cumplir con los 
rigurosos requisitos de los sofisticados sistemas de sonido actuales. Proporcionan una flexibilidad y 
versatilidad incomparables sin necesidad de módulos adicionales. Ofrecen software DSP incorporado de 
última generación para un procesamiento de señal extenso y completo, incluidos los ajustes 
preestablecidos de parlantes de fábrica, lo que convierte el amplificador en una solución de audio 
completa. 
Estos amplificadores de 4 canales están disponibles en modelos de 240, 480 y 1200 vatios, cada uno con las 
mismas características para proporcionar potencia y rendimiento, sin importar cuán grande o pequeña sea 
la aplicación. 
Además de su amplia flexibilidad, los amplificadores de potencia en red Nyquist utilizan lo último en 
tecnología de amplificadores de clase D y proporcionan una calidad sonora sin precedentes, una fiabilidad 
excepcional y una salida de calor reducida para una mayor eficiencia operativa. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        
 

                            



 

 

         
 
 
Modelos:  
NQ-A4060 
NQ-A4120 
NQ-A4300 
Delante/atrás 

                      

                                                                                                                                             

                                   
                       
                                             ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Modelos NQ-A4060 NQ-A4120 NQ-A4300 

Modo de salida de potencia de 2 canales  60w @ 25V/4-ohms 120w @ 25V/4-ohms 300w @ 25V/4-ohms 

Modo puente de salida de potencia de 1 

canal (por canal) 

120w @ 70v/25v/8 -ohms 240w @ 70v/25v/8 -ohms 600w @ 70v/25v/8 -ohms 

Sensibilidad de entrada (Ganancia 

min./max.) 

             Continuamente variable desde 2v hasta 0.1v RMS 

Rango de señal/ruido (20k BW)                                        97 dB 

Ancho de banda de salida de potencia                                      20 Hz-20 < .03% THD+N 

Potencia nominal THD+N @ kHz                                        < .03% 

Impedancia de carga nominal                      8-ohms de puente/ 4-ohms sin puente 

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

Clase                                           D 

 

 

Conectores 

Potencia                          10A de línea C14 IEC de entrada 

Entrada Conector/cabezal Phoenix de 3 pines balanceada; Neutrik XLR de 3 pines          

balanceada; USB 2.0 Tipo A 

 Salida           Conector/cabezal Phoenix de 4 pines “a prueba de tacto” 

Entrada de línea Dos balanceadas electrónicamente de 10k-ohm; Phoenix de 3 pines y Neutrik 

XLR de 3 pines 

Rango de voltaje de entrada de corriente                                  85v a 265v 50/60Hz 

Corriente máxima 4A 6A 12A 

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

Emisiones térmicas (potencia total) 180 BTU/h 270 BTU/h 450 BTU/h 

Enfriamiento                                           Convección 

Protección RF, DC. Baja frecuencia, Termal, Baja impedancia, Cortocircuito, Límite de clipeo 

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

ajustable de Paso alto, Paso bajo, Paso de banda, Puerta de ruido; 

Compresor/Limitador; Ecualizador paramétrico de 7 bandas 

Características especiales Modo de sueño; Corrección de factor de potencia; Eficiencia de amplificador de 

89%; Mute on/off; Modo de puente 

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

Peso                                     2.85kg  3.9kg 

Dimensiones                                  ½ ancho de rack x 2RU 

Doble rack 2RU 20.3cm x 8.7cm x 34.2cm (incluye conectores Phoenix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


