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D-921E / D921F Descripción

Módulos de entrada de dos señales de audio, con
sensibilidad de entrada y alimentación phantom
seleccionable. Incorporan conversor A/D de 24 bits
con frecuencia de muestreo de 48 kHz.
D-921E: Regleta extraible.
D-921F: Conector XLR-3

Entradas audio
Entrada MIC
Entrada LINE

Alimentación phantom
Conexión a tierra
Tipo de conector
Conversor A/D
Respuesta en frecuencia
Frecuencia de muestreo
Rango dinámico
Distorsión armónica
Acabado
Dimensiones (mm)
Peso

2 x MIC/LINE seleccionable
-50 / -36 dB, 4,7 kohm, simétrica
-10 / +4 dB, 10 kohm, simétrica

+15V, seleccionable
Mediante conmutador, por entrada

regleta extraible
24 bits

20 - 20.000 Hz
48 kHz

> 100 dB)
< 0,05 %

frontal de acero negro (brillo 30 %)
35  x 119,5  x 178,4

140 g

2 x MIC/LINE seleccionable
-50 / -36 dB, 4,7 kohm, simétrica
-10 / +4 dB, 10 kohm, simétrica

+15V, seleccionable
Mediante conmutador, por entrada

XLR
24 bits

20 - 20.000 Hz
48 kHz

> 100 dB)
< 0,05 %

frontal de acero negro (brillo 30 %)
35  x 119,5  x 178,4

150 g

Especificaciones

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
D-921E

Módulo de 2 canales de entrada de sensibilidad conmutable MIC/LÍNEA, simétricos. Posibilidad de alimentación phantom para micrófono. Conmutador de enlace para la masa. Conexión mediante regleta. Conversor A/D de 24 bits.
Respuesta en frecuencia de 20 a 20.000 Hz. Frecuencia de muestreo de 48 kHz. Rango dinámico superior a 100 dB. Distorsión armónica inferior a 0,05%.

El módulo de 2 canales es el modelo D-921E de TOA, distribuido por OPTIMUS.

D-921F

Módulo de 2 canales de entrada de sensibilidad conmutable MIC/LÍNEA, simétricos. Posibilidad de alimentación phantom para micrófono. Conmutador de enlace para la masa. Conexión mediante conextor XLR. Conversor A/D de 24
bits. Respuesta en frecuencia de 20 a 20.000 Hz. Frecuencia de muestreo de 48 kHz. Rango dinámico superior a 100 dB. Distorsión armónica inferior a 0,05%.

El módulo de 2 canales es el modelo D-921F de TOA, distribuido por OPTIMUS.
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