
                                     

                                                                          

SPEECH-500

1/4



  
 El SPEECH-500 está equipado con una
innovadora tecnología y es la solución
profesional para transmisiones de voz y música
de grandes requisitos. El atril ofrece un ajuste de
altura electrónico variable. Puede colocarse un
portátil bajo el cristal transparente de la parte
superior del atril en un compartimento con 2
niveles de iluminación que se ha diseñado
expresamente para ello. El sistema de audio
integrado y la tecnología inalámbrica UHF PLL
con módulo emisor y módulo receptor cumplen
perfectamente cualquier requisito. En
funcionamiento de enlace audio, permite un
control inalámbrico de varios recintos activos que
estén equipados con sus receptores
inalámbricos, p.ej. las gamas TXA-800 y
TXA-1000.
 Atril profesional con ajuste de altura electrónico
y sistema amplificador inalámbrico integrado
  
 
 Amplificador mezclador integrado de 4 canales
con limitador, 100 WMAX, 50 WRMS

 Ajuste de altura electrónico variable del atril, 85-125 cm

 Parte superior del atril con placa de cristal de seguridad transparente y compartimento

iluminado para un portátil

 Receptor UHF PLL integrado (TXA-802MR) con 16 frecuencias seleccionables (863,1-864,9

MHz) con sistema diversity, emisores adecuados opcionales, p.ej. TXA-800HSE o

TXA-800HT

 Emisor UHF PLL integrado (TXA-802MT) con 16 frecuencias seleccionables (863,1-864,9

MHz) para configurar una transmisión de enlace audio

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

estéreo (RCA), controles de ganancia, ecualizador de 3 vías para las entradas combinadas

 2 tomas XLR con absorción de impactos en la parte superior del atril para 2 micrófonos de

cuello de cisne opcionales (cada uno utiliza una entrada de micrófono), micrófono

adecuado EMG-650P disponible opcionalmente

 Toma XLR adicional para luz LED de cuello de cisne (p.ej. GNL-304, disponible

opcionalmente)

 Alimentación phantom de 12 V para entradas mic 1 y 2

 1 salida de línea estéreo con tomas RCA

 Altavoz Full Range de 30 cm (12") de gran potencia para ofrecer un sonido potente

 Recinto de madera de alta calidad en una combinación de madera y laca

 Decoración de madera estándar: Roble Rojo 

 Soporte para nombre de altavoz con conexión de tornillo

 3 compartimentos adicionales para guardar documentos u otros utensilios

 2 ruedas móviles con freno, 2 ruedas fijas
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 No requiere declaración en la UE.

  

 Además de la decoración estándar en roble rojo, puede elegir su color entre otros 18

diseños:

  

 Arce, Manzano Oscuro, Haya, Haya Oscura, Roble Italiano, Roble Rojo (estándar), Roble

Rústico, Alnus, Cerezo, Cerezo Oscuro, Cerezo Claro, Acacia, Nogal, Nogal claro, Wenge,

Ciruelo, Albaricoquero, Azul Paloma, Vainilla.

  

 Fecha de entrega y cambios extra bajo pedido.
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ESPECIFICACIONES
Potencia de salida 100 WMAX/50 WRMS

Frecuencia emisión 863,1-864,9 MHz
Alcance 30 m máx.
Banda pasante 50-20.000 Hz

Sensibilidades

Mic1: 2 mV Mic2-3: 4,5 mV Línea1-3: 150 mV (jack
6,3 mm) Línea: 400 mV (RCA)

Salidas línea: 320 mV (RCA)

Ecualizador
Graves: ±12 dB/60 Hz Medios: ±7 dB/1 kHz Agudos:
±12 dB/15 kHz

Alimentación 230 V˜/50 Hz/135 VA
Temperatura de func. 0-40 °C
Dimensiones 800x1.250x570 mm
Peso 45 kg
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