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M-633D

Descripción

Alimentación
Consumo
Respuesta en frecuencia
Frecuencia de muestreo
Rango dinámico
Distorsión
Entradas MONO (6)

Entradas ESTÉREO (3)
Salidas

Líneas de bus
Conversores A/D y D/A
Procesado digital
Indicadores de nivel (E/S)
Acabado
Dimensiones (mm)
Peso
Accesorios

220 ~ 240 V CA, 50/60 Hz
14 W

20 ~ 20.000 Hz
48 kHz

> 90 dB (medida IHF -A)
< 0,03 % a 1kHz, entrada -10 dB, salida 0 dB

Sensibilidad seleccionable (-10 dB ó -46 dB, 2,4 kohm)
Alimentación phantom seleccionable (24 V CC, 10 mA)

conexión por regleta extraible o jack
-10 dB, 10 kohm, 2 x RCA (+ mini jack frontal ST1)

2 x mono 0 dB, simétricas, > 1 kohm
1 x estéreo 0 dB, simétricas, > 1 kohm

1 x estéreo (grabación), -10 dB, > 1 kohm
2 canales mono y 1 estéreo

24 bits
ARC, FBS, ACG y AUTO MUTE

LEDs de dos colores (verde-rojo)
Panel de aluminio y chasis de acero, color negro

420 x 44 x 341,3 (1 u de altura rack)
4 kg

Escuadras para rack

Especificaciones

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
M-633

Mezclador estéreo con 6 canales de entrada estéreo de sensibilidad seleccionable micro (-26 dB)/línea (-10 dB), con alimentación phantom, y 3 canales de entrada estéreo (-10 dB). Dispone de 2 canales de salida mono y 1 estéreo
(0 dB), además de la salida estéreo de grabación (-10 dB). Cada entrada puede asignarse individualmente a una u otra salida.

El mezclador dispone de funciones de procesador digital de señal, como el control automático de resonancia (ARC),la supresión de realimentación (FBS), el ajuste automático de la sensibilidad de entrada en función del nivel de la
señal (ACG) y el silenciamiento automático (AUTO MUTE).

Las dimensiones son de 420 x 44 x 341,3 mm, ocupa 1 u de armario rack normalizado, el acabado es en en aluminio y acero de color negro, y su peso es de 4,0 kg.

El mezclador  es el modelo M-633D de TOA, distribuido por OPTIMUS.

Mezclador estéreo equipado con 12 canales de entrada (6 mono y 3 estéreo) y 6 canales de salida (2 mono, 1 estéreo y 1 estéreo para
grabación). Dispone de 2 canales mono y 1 estéreo como líneas de bus interno; cada señal de entrada puede asignarse individualmente a
uno de dichos buses.
El mezclador M-633D incorpora funciones de procesado digital de señal como el control automático de resonancia (ARC: Automatic
Resonance Control), la supresión de realimentación (FBS: Feedback Supressor), el ajuste automático de la sensibilidad de entrada en función
del nivel de la señal (ACG: Automatic Clipguard) y el silenciamiento automático (AUTO MUTE).
El equipo compensa los niveles de audio mediante un procesado automático que evita la utilización de instrumentos de medición acústica.

CONTROL AUTOMÁTICO DE RESONANCIA (ARC)
Un sofisticado sistema mide la señal acústica y la procesa para mejorar la
inteligibilidad del audio y la calidad del sonido, adecuado para recintos con
condiciones acústicas variable. También identifica las frecuencias
características del recinto y aplica un filtro con respuesta en frecuencia
inversa para compensarlas. Ajustes independientes para cada canal de
salida con creación automática de las curvas de ecualización.

SUPRESIÓN DE REALIMENTACIÓN (FBS)
Supresión de la realimentación acústica que se produce repentinamente
cuando la persona que lleva el micrófono abierto se mueve, acercándose y
alejándose de los altavoces. Ajustes independientes para cada canal de
entrada mono.

AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA SENSIBILIDAD (ACG)
La sensibilidad de las entradas preajustadas como nivel de micrófono
cambia a nivel de línea si se detecta un excesivo nivel de señal, evitando la
distorsión acústica. Ajustes individual para cada canal de entrada mono.


