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Una solución innovadora y de alta calidad para
aplicaciones de me gafonía con charla o música
de grandes requisitos:
  
 El atril activo SPEECH-100 de MONACOR
combina perfectamente calidad de sonido,
capacidad de volumen y comodidad. Funciona
mediante batería recargable y por lo tanto es
perfectamente móvil. El SPEECH-100 convierte
cualquier zona de megafonía en un auditorio por
sí mismo. También puede integrarse
perfectamente en cualquier ambiente, allí donde
se necesite un punto de charla temporal o
permanente. El amplificador integrado y la
tecnología de altavo no solo permiten
transmisiones de voz sino que también puede
utilizarse para reproducciones de música y p.ej.
para doblaje de películas o presentaciones con
buenos resultados. Simplemente conecte un
micrófono de cuello de cisne y/o conecte una
fuente de señal lista para utilizar.
 Atril profesional con sistema amplificador
inalámbrico integrado
  
 
 Amplificador mezclador integrado y recinto, 36 W

RMS

 Funcionamiento mediante 2 baterías recargables plomo gel 12 V/7 Ah (tiempo de

funcionamiento: hasta 16 horas)

 Función de carga integrada para las baterías recargables, cargador entregado

 2 entradas de toma combinada mic (XLR) / línea (jack 6,3 mm)

 1 entrada de línea estéreo mediante tomas RCA

 Todas las entradas con control de ganancia

 2 tomas XLR con absorción de impactos en la consola para 2 micrófonos de cuello de

cisne opcionales (cada uno utiliza una entrada de micrófono) o un micrófono y una lámpara

LED de cuello de cisne, disponibles opcionalmente

 Alimentación phantom 12 V

 1 salida de línea estéreo mediante tomas RCA

 conexión jack 6,3 mm (8 &Omega;) para altavoz externo

 Recinto de 2 vías

 Caja de madera de alta calidad con bases de recambio en negro o en color madera

 Consola con compartimento plegable para documentos

 

  

 No requiere declaración en la UE.

 Entregado sin micrófono de cuello de cisne y sin lámpara de cuello de cisne. Micrófono

adecuado EMG-650P y lámpara LED de cuello de cisne GNL-304 disponibles opcionalmente.
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 Micrófonos o emisores de petaca adecuados disponibles opcionalmente, p.ej. TXS-821HT,

TXS-820HSE, TXS-820LT o TXS-820SX.

  

 PROSOUND 04/2009

  

 "Un aparato extraordinario que cumple todos los requisitos. Para el beneficio de los

clientes, un atril como este tendría que incorporarse en la gama de productos de cualquier

ditribuidor de audio."

  

   AV-views 03/2009

  

 "Atril de diseño atractivo. Adecuado para aplicaciones de megafonía en salas grandes

gracias a su potencia."

 ¡Funcionamiento con batería!
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ESPECIFICACIONES
Potencia de salida 50 WMAX/36 WRMS

Frecuencia emisión 863,05 MHz
Alcance 25 m máx.
Banda pasante 70-20.000 Hz

Sensibilidades
mic: 8 mV línea: 60 mV (jack 6,3 mm) línea: 400 mV
(RCA)

Salidas línea: 650 mV (RCA)
Ecualizador -

Alimentación
batería rec. 2x 12 V/7 Ah, 12 V corriente continuar
/1,5 A mediante alim. entregado

Temperatura de func. 0-40 °C
Dimensiones 525x1.120x440 mm
Peso 29 kg
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