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SPEECH-204
Order No.: 0179130

Price upon request

PRODUCTINFOS

Colocar, conectar y listo: atril de audio para presentaciones multimedia

El SPEECH-204 es un atril eficiente y portátil con amplificador mezclador integrado y recinto de 2 vías. La
elaborada funcionalidad y la gran calidad sonora garantizan un rendimiento satisfactorio y profesional,
contribuyendo así al éxito de cada evento. El SPEECH-204 está listo en unos instantes y es ideal para
presentaciones multimedia en hoteles, lugares de culto, salas de conferencias y convenciones.

Atril profesional con receptor multifrecuencia PLL UHF de 2 canales integrado

Amplificador mezclador integrado y recinto de 75 W
2x 16 frecuencias UHF seleccionables (863,1-864,9 MHz)
Limitador integrado
3 entradas mediante toma combinada mic (XLR) / línea (jack 6,3 mm), cada una con ecualizador de 3
vías y control de ganancia
1 entrada de línea estéreo con tomas RCA 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), alimentación phantom
1 salida de línea estéreo mediante tomas RCA
Recinto de 2 vías
Luz integrada en la consola
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Columna con 2 compartimentos para documentos y 2 compartimentos de almacenamiento
2 ruedas

Entregado sin micrófono de cuello de cisne. Micrófono adecuado EMG-650P disponible opcionalmente.

Emisores de mano o petaca adecuados disponibles opcionalmente, p.ej. TXA-800HSE o TXA-800HT.

No necesita licencia en la UE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPEECH-204
Potencia nominal (PRMS) 75 W

Pico de potencia de salida 100 W

Rango de frecuencias 60-20.000 Hz

Frecuencia emisión 863,1-864,9 MHz

Alcance ≈ 25 m

Entradas

15 mV (mic 1),
5 mV (mic 2-3),
220 mV (línea 1-3),
250 mV (línea )

Ecualizador, graves ±12 dB/60 Hz

Ecualizador, medios ±7 dB/1 kHz

Ecualizador, agudos ±12 dB/15 kHz

Alimentación ˜ 230 V/50 Hz/180 VA

Temp. ambiente admis. 0-40 °C

Dimensiones 540 x 1140 x 430 mm

Peso 33 kg

Conexiones

3x XLR (mic),
3x jack 6,3 mm (línea),
1x RCA I/D (line in),
1x RCA I/D (line out)


