
Etapa de potencia de 240 W, con entrada de señal de 0 dB
balanceada y entrada de señal en línea de 100 V, lo que
permite poder conectar la etapa de potencia directamente a
cualquier punto de una línea de altavoces, y de esta manera
aumentar la potencia total del sistema instalado. Diseñada
para complementar la serie de amplificadores A-2000,
incorpora también una salida de 0 dB balanceada y un
contacto para el encendido remoto del equipo. El frontal ofrece
indicaciones luminosas de encendido, presencia de señal y
saturación de señal, además de los controles de volumen,
graves y agudos. 
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P-2240CE

Características
240 W de potencia, en línea de 100 V, 70 V ó 4 ohms
Entrada de 0 dB balanceada (Line In)
Entrada de línea de 100 V
Salida de 0 dB balanceada (Loop Out)
Contacto para el encendido remoto del equipo
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
Ventilador para refrigeración interna del equipo
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Especificaciones técnicas

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
P-2240CE
Etapa de potencia de 240 W con entrada de señal de 0 dB y entrada de señal en línea de 100 V. Dispone de salidas de potencia en línea de 100 V, de 70 V o de 4 ohm, además de una salida de 0 dB (Loop out). Permite el encendido
remoto del equipo mediante un contacto ubicado en la parte posterior del equipo. El frontal ofrece indicaciones luminosas de encendido, presencia de señal y saturación de señal (peak), además de los controles de volumen y
ecualización (graves y agudos). Tiene una respuesta en frecuencia de 50 a 20.000 Hz. Puede alimentarse a 230 V CA ó 24 V CC, 50/60 Hz. 

Tiene unas dimensiones de 420 x 100,9 x 351,3 mm, ocupa 2 unidades en Rack estándar de 19'' y su peso es de 13,2 kg. Acabado en color negro.

La etapa de potencia es el modelo P-2240CE de TOA, distribuido por OPTIMUS.

Potencia
Salidas altavoces
Entradas
Salidas
Encendido remoto
Respuesta en frecuencia
Alimentación
Consumo máximo
Refrigeración
Indicadores frontales
Controles
Dimensiones (mm)
Peso

240 W
100, 70 V ó 4 ohm. 

0 dB simétrica (Line In), 100 V
0 dB simétrica (Loop Out)

Sí, mediante contacto
50 ~ 20.000 Hz

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

Sí, mediante ventilación forzada
Encendido, señal, peak

volumen, graves y agudos
420 x 100,9 x 351,3 (2 u)

13,2 kg


