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INTEGRAL
Vista general

DAS Audio es una marca única. 
Creamos soluciones de sonido para 
negocios, siempre adaptadas a las 
diferentes necesidades de nuestros 
clientes.

La serie Integral es el corazón y cerebro de nuestras 
soluciones de instalación. Está compuesta por una serie 
de dispositivos que además de alimentar y procesar la 
señal de nuestros altavoces, permiten un control absoluto 
a nuestros usuarios, garantizando la protección y calidad 
de los equipos.

Estás a punto de descubrir lo que significa trabajar con 
nuestra marca, y esto es solo el comienzo. Ponemos a tu 
disposición material de formación en nuestra página web, 
donde descubrirás soluciones específicas de negocio y 
como utilizarlas: dasaudio.com/formacion/

Este manual de usuario está diseñado para guiarte 
durante la instalación de nuestros equipos, de una manera 
rápida y sencilla, pero si tienes alguna duda o surge algún 
imprevisto, no dudes en ponerte en contacto con nuestro 
equipo de soporte técnico, escribiendo directamente 
a support@dasaudio.com o si lo prefieres a través de 
nuestra página web, contactando con tu oficina más 
cercana en: dasaudio.com/contacto
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INTEGRAL
Descripción y características

Gracias por comprar amplificadores DAS de la serie In-
tegral-A. Estos amplificadores han sido diseñados con 
la última y más avanzada tecnología de Clase D. Como 
resultado, se ha creado una familia de amplificadores 
con fuente universal de alta eficiencia y multicanal, para 
aplicaciones pequeñas o medianas.

• Modelos de 2 o 4 canales
• Fuente de alimentación conmutada 90 - 240 Vac
• Amplificación Clase D
• Modo para baja o alta impedancia seleccionable
• Limitador integrado
• Filtro Pasa-altos integrado a 80Hz seleccionable
• Controles de volumen por canal
• Indicador Led “ON” de estado de la unidad
• Indicadores duales Led “Signal/Clip” por canal
• Protección térmica y de sobrecorriente
• Protección DC
• Protección de Cortocircuitos
• Modos “Stereo” (baja impedancia) y “Bridge” (alta 

impedancia)
• Peso muy ligero
• Conectores “Terminal block” en entradas y salidas 

 
Si hay DC en la salida de la unidad, el amplificador se 
bloqueará. Solo volviendo a encender el amplificador 
se desbloqueará. 
 
Si el DC en la salida del amplificador se debe a un 
voltaje excesivamente alto en la entrada del amplifi-
cador, la unidad intentará reactivarlo tres veces  
antes de apagarlo.
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INTEGRAL
Descripción y características

• Limitación de corriente: El amplificador lleva 
incorporado un limitador de corriente para protegerlo 
contra la sobrecarga de la etapa de potencia del 
amplificador. La limitación de corriente permitirá una 
corriente máxima de típicamente 30Apico durante 
los picos de audio sin deshabilitar el amplificador. Si 
no se ha implementado un limitador de clip externo 
o si un limitador de clip externo no es capaz de limitar 
la corriente de salida lo suficiente (por ejemplo, si un 
corto permanente está cargando el amplificador), el 
amplificador se desactivará para protegerse. El límite 
de corriente depende de la temperatura de la etapa 
de potencia del amplificador. Cuanto mayor es la 
temperatura, menor es el límite de corriente para una 
protección óptima del amplificador.

• El amplificador supervisa los voltajes internos para 
evitar la sobrecarga de los componentes internos y 
para garantizar el funcionamiento correcto de los 
amplificadores integrados.
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INTEGRAL
Panel frontal

A  LED “ON” / “Standby” / “Protect”

El LED “ON” se ilumina en verde, cuando el amplificador 
está encendido. Si se ilumina en rojo muestra que el am-
plificador está en modo de espera o standby. Cuando se 
ilumina en naranja muestra que está en modo de pro-
tección.

El modo de protección puede ser activado por:
Sobrecalentamiento: La protección de temperatura se 
habilitará si la fuente de alimentación interna, el trans-
formador o uno de los dos canales del amplificador se 
calientan demasiado debido a una refrigeración inade-
cuada. Cuando el amplificador se haya enfriado, la salida 
del canal se activará y la operación continuará.

Protección DC: La protección DC ayudará a proteger el 
altavoz del daño en caso de que el amplificador intente 
enviarle corriente continua DC. Esto podría suceder si la 
tensión en la entrada del amplificador es demasiado alta 
o si la unidad tiene un defecto interno.

Sobretensión: Si el voltaje interno es demasiado alto, la 
unidad desactivará o silenciará los canales y se apagará 
temporalmente, para evitar daños a los componentes in-
ternos.

Subtensión: Si el voltaje interno es demasiado bajo, la 
unidad desactivará o silenciará los canales, para garanti-
zar el funcionamiento correcto del amplificador. Una vez 
que los voltajes internos se elevan a un nivel normal otra 
vez, los canales del amplificador se volverán a habilitar.

INTEGRAL-A402/404

INTEGRAL-A1002/A1004/A1602/A1604

ON SIGNAL

LEVEL AL EVEL B

SIGNAL

ON SIGNAL

LEVEL A LEVEL B

SIGNAL

LEVEL C

SIGNAL

LEVEL D

SIGNAL

ON SIGNAL

LEVEL AL

ON SIGNAL

LEVEL AL EVEL B

SIGNAL

ON SIGNAL

LEVEL A LEVEL B

SIGNAL

LEVEL C

SIGNAL

LEVEL D

SIGNAL

LE
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INTEGRAL
Panel frontal

B  Controles de los canales de salida

Se pueden ajustar los niveles de volumen por canal uti-
lizando los mandos giratorios del panel frontal. La ga-
nancia es máxima cuando el mando se gira completa-
mente en el sentido de las agujas del reloj.

C  LED “Signal / Clip”

Se iluminan cuando hay presencia de señal en las en-
tradas del amplificador y dependen de la posición del 
control de nivel. Si el nivel de entrada de la señal excede 
la sensibilidad de entrada del amplificador, los LED del 
clip se iluminarán en naranja (clip suave) o rojo (clip 
severo).

ON SIGNAL

LEVEL AL

INTEGRAL-A402/404

INTEGRAL-A1002/A1004/A1602/A1604

ON SIGNAL

LE LEVEL AL EVEL B

SIGNAL

ON SIGNAL

LEVEL A LEVEL B

SIGNAL

LEVEL C

SIGNAL

LEVEL D

SIGNAL

ON SIGNAL

LE LEVEL AL EVEL B

SIGNAL

ON SIGNAL

LEVEL A LEVEL B

SIGNAL

LEVEL C

SIGNAL

LEVEL D

SIGNAL
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INTEGRAL
Panel trasero

INTEGRAL-A402/404

INTEGRAL-A1002/A1004/A1602/A1604

A  Salida altavoces

Las unidades están provistas de conectores “Terminal 
Block” (paso 5,08mm) con 4 contactos. Las configuracio-
nes estéreo, puente y línea 100/70V se conectarán:

B  Entradas

Las unidades van provistas de conectores 
“Terminal Block” (paso 3,5mm) con 5 contactos.
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INTEGRAL
Panel trasero

INTEGRAL-A402/404

INTEGRAL-A1002/A1004/A1602/A1604

C  Conmutador de modo

Este conmutador permite la selección del modo de confi-
guración para la unidad: estéreo o puente / línea 100/70V.

Habitualmente los amplificadores se usan en modo es-
tero, donde la entrada A alimenta el canal A y la entrada 
B alimenta el canal B.

Use el modo Puente para usar la potencia de dos canales 
para una sola salida. Use el modo Puente para conectar 
las cajas con transformadores de 100 / 70V directamen-
te a la salida del amplificador. En las entradas de modo 
puente B y D están deshabilitadas, use las entradas A y C.

D  Interruptor de encendido

Enciende el amplificador (posición “I”) y lo apaga (posi-
ción “0”). Cuando se enciende el amplificador, el LED de 
“ON” se iluminará.
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INTEGRAL
Instalación

Montaje en Rack

Hay dos modelos de 1U DIN (A-402/404) y cuatro modelos 
de 2U DIN (A-1002/1004/1602/1604). Todas las unidades 
tienen un ancho de montaje en rack estándar de 19 
pulgadas y cuentan con cuatro orificios de montaje en 
el panel frontal para usar con tornillos M5 o M6. Las 
dimensiones del amplificador se pueden encontrar en 
la sección “Dibujos de líneas” de este manual.

Refrigeración

Los amplificadores utilizan un ventilador ubicado en uno 
de sus paneles laterales para mantener la unidad bajo 
condiciones estables. Los ventiladores están gestionados 
por un microcontrolador que varía su velocidad según 
las necesidades. Las entradas de aire están ubicadas 
en un lado del amplificador. No los bloquee en ningún 
momento. Las paredes laterales del rack deben estar a un 
mínimo de 2 pulgadas (5 cm) de los lados del amplificador. 
La parte posterior del rack debe estar abierta.

Conexiones de cable de entrada

DAS Audio recomienda el uso de cables balanceados 
profesionales (dos conductores blindados, de
0.22 mm2  ó 22-24 AWG) para conectar la entrada 
balanceada del amplificador utilizando los conectores 
“Terminal block” de 3,5 mm de paso. El cableado solo 
debe ser preparado por personal calificado.

Conexiones de cable de altavoz

Para la conexión de los altavoces se utilizan conectores 
“Terminal block” de 5,08 mm de paso con 4 contactos:

Si dos canales están en puente pueden usarse para una 
línea de 100/70V (alta impedancia). 

Seleccione 4 / 8 ohm de impedancia para trabajar en 
modo estereo con 4 canales
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INTEGRAL
Instalación

Seleccione la posición del transformador (10/20/30W) 
para trabajar en modo puente con dos canales de línea 
100/70V

DAS Audio recomienda usar cables profesionales, de alta 
calidad con dos conductores para la conexión a altavoz. 
Los cables de los altavoces deben ser cable trenzado, si 
es posible. Para evitar la posibilidad de cortocircuitos, los 
cables deben pelarse no más de 6 mm (1/4 de pulgada). 
La longitud máxima del cable de la línea (100 / 70V) 
vendrá determinada por el calibre (sección) del cable y 
la potencia total de la línea.

Unas pérdidas en el cable de menos del 10% (alrededor 
de 1dB) sería un límite muy bueno.

Para los tamaños de cable más comunes, 
podemos encontrar estos valores como 
referencia (cables de cobre), a continuación:

Perdida en cables en dB para línea de 100V    

   

Perdida en cables en dB para línea de 70V    

   

L (m)

10

10

10

25

25

25

50

50

50

75

75

75

L(m)

10

10

10

25

25

25

50

50

50

75

75

75

AWG

16

14

12

16

14

12

16

14

12

16

14

12

AWG

16

14

12

16

14

12

16

14

12

16

14

12

S (mm2)

13

2,1

3,3

1,3

2,1

3,3

1,3

2,1

3,3

1,3

2,1

3,3

S(mm2)

13

2,1

3,3

1,3

2,1

3,3

1,3

2,1

3,3

1,3

2,1

3,3

200W

-0,05

-0,03

-0,018

-0,12

-0,075

-0,05

-0,24

-0,18

-0,1

-0,35

-0,22

-0,14

200W

-0,1

-0,06

-0,036

-0,24

-0,15

-0,1

-0,48

-0,36

-0,2

-0,7

-0,44

-0,28

400W

-0,1

-0,06

-0,037

-0,24

-0,14

-0,1

-0,47

-0,3

-0,18

-0,7

-0,43

-0,28

400W

-0,2

-0,12

-0,074

-0,48

-0,28

-0,2

-0,94

-0,6

-0,36

-1,4

-0,86

-0,56

500W

-0,12

-0,075

-0,047

-0,3

-0,18

-0,12

-0,6

-0,36

-0,23

-0,85

-0,54

-0,34

500W

-0,24

-0,15

-0,094

-0,6

-0,36

-0,24

-1,2

-0,72

-0,46

-1,7

-1,08

-0,68

1000W

-0,24

-0,15

-0,1

-0,6

-0,36

-0,23

-1,12

-0,7

-0,46

-1,7

-1,05

-0,68

1000W

-0,48

-0,3

-0,2

-1,2

-0,72

-0,46

-2,24

-1,4

-0,92

-3,4

-2,1

-1,36
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INTEGRAL
Instalación

Conexión eléctrica

Conecte su amplificador a la toma de corriente, con el 
cable de alimentación adecuado para su país. Primero, 
conecte el extremo IEC en el amplificador, y luego 
conecte el otro extremo del cable a la toma de corriente 
de red eléctrica.

Advertencia: No intente desactivar el tercer contacto 
de este conector (tierra), ya es una característica de 
seguridad, utilizando un adaptador u otros métodos.

Consumo de corriente

El consumo medido entregando 1/3 de la potencia 
nominal a las cargas, con ruido rosa, representa el peor 
de los casos y sirve para dimensionar la instalación.

Según la tensión de alimentación estos son los valores:

A-402/404 

1.5A a 230Vac, y 3A a 115Vac 

A-1002/1004 

1.7A a 230Vac y 3.4A a 115Vac 

A-1602/1604 

3A a 230Vac y 6A a 115Vac
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INTEGRAL
Instalación

Especificaciones

Model

Output power Stereo Mode

4 ohm

8 ohm

Output power Bridge Mode

8 ohm

100/70V

THD+N(%) 4ohm 1kHz full power

Amplifier Gain dB

Frequency response - 20Hz to 30kHz (dB)

Input Impedance - Active balanced (k ohms)

Input Sensitivity (V/dBu)

AC power requirements

Dimensions (H x W x D)

Weight

A-402

2 x 200W

2 x 100W

1 x 400W

1 x 400W

0.08

30 (31.2x)

0 / -0.5

20

1.38/5

2.7 kg (5.9 lb)

A-404

4 x 100W

4 x 50W

2 x 200W

2 x 200W

0.08

30 (31.2x)

0 / -0.5

20

1.38/5

2.9 kg (6.4 lb)

A-1002

2 x 500W

2 x 250W

1 x 1000W

1 x 1000W

0.08

30 (31.2x)

0 / -0.5

20

1.38/5

3.5 kg (7.7 lb)

A-1602

2 x 800W

2 x 400W

1 x 1600W

1 x 1600W

0.08

32 (40x)

0 / -0.5

20

1.38/5

3.4 kg (7.5 lb)

A-1004

4 x 250W

4 x 125W

2 x 500W

2 x 500W

0.08

30 (31.2x)

0 / -0.5

20

1.38/5

3.7 kg (8.2 lb)

A-1604

4 x 400W

4 x 200W

2 x 800W

2 x 800W

0.08

32 (40x)

0 / -0.5

20

1.38/5

3.8 kg (8.4 lb)

1.52A @ 230V (3.04 @ 115V)

44.2 x 483 x 208mm (1.74 x 19 x 8.2 in)

1.75A @ 230V (3.5 @ 115V)

88.4 x 483 x 208mm (3.48 x 19 x 8.2 in)

3A @ 230V (6 @ 115V)

8.4 x 483 x 208mm (3.48 x 19 x 8.2 in)
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INTEGRAL
Dibujo de líneas

SIGNAL

A402

A404
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INTEGRAL
Dibujo de líneas

A-1002 / A-1602

A-1004 / A-1604
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INTEGRAL
Solución de problemas

Problema

No hay sonido 
desde la unidad

No se obtiene 
la potencia máxima

El sonido está
distorsionado

Se escucha un “hum” 
o “buzz” cuando una 
mezcladora se conecta 
a la unidad

Se escucha un “hum” o “buzz” 
cuando se usan controles de 
luces en el mismo edificio

Sonido bajo

El  LED  de  ON  está  
indicando “Protección” 
(Naranja)

Causa

1. La fuente de señal no está enviando señal por el cable.

2. Los controles de ganacia de entrada están al mínimo.

3. Cables de señal defectuosos.

4. El amplificador no está enchufado.

1. La fuente de señal no tiene suficiente nivel de salida.

2. Los controles de ganancia de entrada tienen un volumen muy bajo.

1. El mezclador o la fuente de señal está distorsionando.

2. El nivel de salida del mezclador es demasiado alto.

3. Clip del amplificador que se muestra en el canal.

1. La consola probablemente tiene salidas desbalanceadas.  

Puede  estar utilizando un cable incorrecto balanceado a balanceado.

2. El mezclador y la unidad no están enchufados a la misma toma 

de corriente. 3. El cable de señal de audio es demasiado largo o está 

demasiado cerca de un cable de corriente alterna.

1. El cable de señal de audio es demasiado largo o está demasiado 

cerca del cable de iluminación.

2. En un sistema de sonido con CA trifásica, el equipo de iluminación y 

la unidad están conectados a la misma fase.

1. El cable de señal de audio está defectuoso.

2. Los controles de nivel no están en la posición máxima.

3. Nivel de señal de entrada bajo.

4. Uso de altavoces con transformador en modo estéreo.

1. La unidad ha activado la protección térmica.

2. Cortocircuito.

3. Unidad defectuosa.

Solución

1. Compruebe que la fuente no está muteada y está enviando señal a la unidad.

2. Compruebe los controles de ganacia de entrada y póngalos al máximo.

3. Compruebe que la fuente y la unidad están conectados correctamente. 

Reemplace los cables si son defectuosos.

4. Compruebe las conexiones.

1. Use salidas balanceadas de un mezclador. Aumente el volumen de salida prin-

cipal de la fuente.

2. Configure controles de nivel en posiciones más altas.

1. Baje  la  salida  del  mezclador  y compruebe que no hay canales distorsionan-

do.

2. Baje la salida del mezclador.

3. Baje los controles de ganancia de entrada o baje el nivel de la señal de entrada.

1. Lea el apéndice de este manual para hacer un cable correcto no balanceado 

2. Conecte el mezclador y la unidad a la misma toma de corriente.

3. Use un cable que sea lo más corto posible y/o mueva el cable de señal de au-

dio lejos de los cables de la red.

1. Aleje el cable de señal de audio de los cables de iluminación. Intente averiguar 

en qué punto se filtra el ruido en el sistema.

2. Conecte el sistema de sonido a una fase diferente a la de las luces. Es posible 

que necesite la ayuda de un electricista.

1. Verifique el cableado y reemplácelo.

2. Suba los controles de nivel de los canales de salida.

3. Sube el nivel de la fuente.

4. Cambia el modo del amplificador de estéreo a puente (100 / 70V).

1. Baje el nivel de entrada y asegúrese de que el amplificador se esté enfriando 

correctamente. Verifique que el ventilador esté funcionando y asegúrese de que 

todas las entradas / salidas de aire no estén bloqueadas.

2. Verifique los cables, conectores y altavoces conectados.

3. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado para obtener servicio.
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INTEGRAL
Anexo: Conexiones no-balanceadas y balanceadas

Existen dos métodos básicos para transportar la señal 
de audio con nivel de micrófono o línea:

Línea no-balanceada: Emplea un cable con 
dos conductores, transportando la señal como 
diferencia de potencial (voltaje) entre ambos. El 
ruido electromagnético (interferencias) del entorno 
puede sumarse a la señal que los cables transportan, 
apareciendo a la salida de nuestro sistema como ruido. 
Los conectores que llevan señal no-balanceada poseen 
dos pines, tales como el RCA (Phono), y el 1/4” (6.35 
mm, comúnmente llamado jack) mono. Un conector 
de tres pines, como puede ser un XLR (Cannon), puede 
también llevar señal no-balanceada si uno de los pines 
no se usa.

Línea balanceada: Emplea un cable con tres 
conductores. Uno de ellos sirve de pantalla contra el 
ruido electromagnético y es el cable de tierra. Los otros 
dos tienen la misma tensión respecto del cable de 
tierra pero con signos opuestos. El ruido que no puede 
ser rechazado por el blindaje afecta por igual a los dos 
cables que transportan la señal. La mayor parte de los 
aparatos electrónicos de audio profesional trabajan con 
entrada balanceada. En estos aparatos el circuito de 
entrada toma la diferencia de potencial entre los dos 
cables que transportan la señal con voltajes opuestos, 
rechazando por tanto el ruido, que tiene el mismo 
signo en ambos cables. Los conectores que pueden 
llevar señal balanceada poseen tres pines, tales como 
el XLR (Cannon), y el 1/4” ( jack) estéreo.




