
Amplificador de 120 W de potencia adecuado para difusión de
música y avisos en escuelas, oficinas y establecimientos co-
merciales entre otros. Dispone de 3 entradas de micrófono, 2
entradas de auxiliar y 1 salida de grabación, además de la
salida de potencia en línea de 100 V, de 70 V o de 4 ohm. Las
entradas de micrófono son simétricas, y además la entrada
MIC1 incluye la función de prioridad de avisos sobre el resto de
entradas, con activación mediante contacto en el conector DIN
5P, y alimentación phantom seleccionable. Incorpora controles
de volumen para cada una de las entradas, control de volumen,
graves y agudos para la mezcla final e indicadores luminosos de
encendido, presencia de señal y saturación de señal.

OPTIMUS MEGAFONÍA AMPLIFICADOR

Descripción
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A-2120CE

Características
120 W de potencia, en línea de 100 V, 70 V ó 4 ohms
3 entradas de micrófono, 2 entradas auxiliares, 1 salida de grabación
Entradas de micrófono balanceadas
Entrada MIC1 con prioridad sobre el resto de entradas
Activación de prioridad por contacto en conector DIN 5P de entrada MIC1
Phantom seleccionable en entrada MIC1
Controles de volumen y ecualización (graves y agudos)
Respuesta en frecuencia de 50 a 20.000 Hz
Indicadores luminosos de funcionamiento, presencia y saturación de señal
Alimentación 230 V CA y 24 V CC
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Especificaciones técnicas

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
A-2120CE
Amplificador de 120 W adecuado para difusión de música y avisos. Dispone de 3 entradas de micrófono, 2 entradas de auxiliar y 1 salida de grabación, además de la salida de potencia en línea de 100 V, de 70 V o de 4 ohm. Las
entradas de micrófono son simétricas, y además la entrada MIC1, con conector DIN 5P, incluye la función de prioridad de avisos sobre el resto de entradas y alimentación phantom seleccionable. Tiene una respuesta en frecuencia
de 50 a 20.000 Hz. Incorpora controles de volumen, graves y agudos. Puede alimentarse a 230 V CA ó 24 V CC, 50/60 Hz. 

Tiene unas dimensiones de 420 x 100,9 x 360,3 mm, ocupa 2 unidades en Rack estándar de 19'' y su peso es de 10,8 kg. Acabado en color negro.

El amplificador es el modelo A-2120CE de TOA, distribuido por OPTIMUS.

Potencia
Salidas altavoces
Salida grabación (RCA)
Entrada MIC1 (DIN 5P)
Entrada MIC2~3 (jack)
EntradasAUX1, 2 (RCA)
Función de prioridad
Alimentación Phantom
Respuesta en frecuencia
Alimentación
Consumo máximo
Controles
Dimensiones (mm)
Peso

120 W
100, 70 V ó 4 ohm. 

0 dBV, 600 ohm, asimétrica
-60 dBV, 600 ohm, simétrica
-60 dBV, 600 ohm, simétrica
-20 dBV, 10 kohm, asimétrica
MIC 1 sobre resto de entradas

Seleccionable en MIC1
50 ~ 20.000 Hz

230 V CA / 24 V CC, 50/60 Hz
260 W

volumen, graves y agudos
420 x 100,9 x 360,3 (2 u)

10,8 kg


