
Potencia de salida 120 vatios R.M.S

Respuesta en frecuencia 80-17k Hz

Distorsión armónica total(T.H.D) Menor de <1%

Relación Señal / Ruido (potencia nominal) Mejor que 78dB

Control de tonos (100Hz y 10KHz) +/- 10dB

Sensibilidad de entrada e impedancia

Entradas 1 a 5 -70~-20dBu/2kOhms

Entrada 6 -20dBu/10kOhms

Entrada 6 frontal jack 3,5mm -10dBu/10kOhms

Entrada TEL IN -20~0dBu/10kOhms

Entrada EXT IN 0dBu/20kOhms

Salida MIX OUT 0dBu/10kOhms

Impedancia de salida de altavoces 4Ω ~ 8Ω, 84Ohms(100V)

Alimentación  220-240VAC;50/60Hz

Temperatura de funcionamiento 

Consumo (1/8 potencia) 60 vatios

Peso neto, 7.4 kilogramos

Dimensiones  420(An) x 88(Al) x 319(P)

-10°C ~ +40°C

La gama de amplificadores de sobremesa PA ha sido cuidadosamente diseñada para satisfacer las mas altas exigencias de calidad. 

Disponen de 6 entradas de audio con led indicador de señal de entrada, con dos entradas de linea, tres entradas de micrófono o micrófono phantom, 1 

entrada con conectores RCA para reproductores de CD o DVD.

Incorporan un selector de 5 zonas, señal de sirena y preaviso, control de tonos graves y agudos, prioridad de mute en entradas 1, 2, EXT IN, 

CHIME(Preaviso) y SIREN, 1 salida de grabación MIX OUT, entrada de linea EXT IN para mesas de mezcla y una entrada para centralitas telefónicas TEL IN 

y una entrada para conectar el pupitre microfónico con selector de zonas RM-05.

20314120 / PA-120

MEGAFONÍA

Amplificador de 120W r.m.s. Adaptable a rack 19" con BKT-A120.

2 Entradas de línea, 3 de micro/phantom y una entrada de CD. 

Entrada para control remoto mediante RM-05.

Generador de preaviso de 4 tonos y sirena. 

Prioridad de mensaje en mic1/ 2 ,sirena y preaviso. 

Control de tonos graves y agudos. Selector de 5 zonas. 

Entrada EXT IN y salida MIX OUT. 

Salidas a 4 u 8 ohms y línea 100V. 

Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 320(P) mm.

Vista frontal/trasera Vista sección
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