AV 5150
Controles
1 de agudos por canal giratorio +/- 10 dB a 10 kHz
1 de graves por canal giratorio +/- 10 dB a 100 kHZ
1 de nivel por canal giratorio
1 ecualizador gráfico de 5 bandas deslizables 80Hz, 250Hz, 1kHz, 5kHz, 12kHz, +/-12 db
1 de nivel general (master) giratorio
1 interruptor para fuente fantasma oculto
1 interruptor de encendido tecla 6 amp.

Distorsión armónica total
0,1% a 1 kHz

Entradas
3 para micrófono alta impedancia desbalanceado (50 kOhms)
2 para auxiliar (RCA hembra doble, 220 kOhms)
5 para micrófono baja impedancia balanceado (XLR hembra, 600 Ohms)
1 para función potencia (jack 6,5 mm, 1v., 10 kOhms)

AMPLIFICADOR DE POTENCIA / MEZCLADOR
PARA MONTAJE EN RACK O PARED

Salidas
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1 para control del nivel master a distancia (jack 6,5 mm, 25 Ohms)
1 a parlantes bobina móvil (bornera, mínimo 4 Ohms)
1 de preamplificador (jack 6,5 mm, 1v, 600 Ohms)
1 a línea de parlantes (bornera, 50v., 70v., 100v.)

2
3
4
5

21
20
19
18
17
16
15

6

Indicadores

14

1 luz indicadora de activación del compresor (led rojo)
1 luz indicadora de encendido (led rojo)
1 luz indicadora de fuente fantasma (led amarillo)

Potencia de salida
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170 watts r.m.s.

Protecciones
1 fusible (2 amp.)
1 por sobretemperatura (electrónica autoreseteable)

Rango de temperatura
Controlado por ventilador forzado(desde 15ºC a +55ºC)

Respuesta en frecuencias
Salida a parlantes bobina móvil (25-20 kHz +/-1 dB, THD 1%)
Salida a línea de parlantes (25-15 kHz +/-1 dB, THD 1%)

1 controles de agudos por canal
2 controles de graves canal
3 control de nivel por canal
4 entrada micrófono, conector jack 6,5mm, alta impedancia desbalanceado
5 entrada auxiliar conector RCA hembra doble
6 entrada micrófono, conector XLR3, baja impedancia balanceado
7 ventilador forzador a demanda
8 salida a parlantes de bóbina móvil
9 salida a línea de parlantes (común)
10 salida a línea de parlantes de 50v, 70v y 100 v (vivo)
11 entrada 220v , 50Hz.
12 fusible 2A
13 interruptor encendido
14 control de nivel general a distancia (remoto)
15 entrada función potencia
16 salida 0 dB para función conjunta
17 interruptor para fuente fantasma (oculto)
18 luz indicadora de fuente fantasma
19 control de nivel general (master)
20 luz indicadora de compresión
21 ecualizador grafico de 5 bandas
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AV 5150
Los amplificadores de potencia/mezcladores
AV 5150 representan una nueva generación
en componentes de audio de primera
calidad. Imagine todo lo que puede hacer con las
funciones de este compacto amplificador de
potencia que le brinda 170 watts r.m.s. de
salida, controles de tonos y de nivel por
canal. Máxima flexibilidad a la hora de
obtener máximos resultados.
Entre las ventajas y beneficios de esta
poderosa herramienta, usted podrá disponer
de: 3 entradas para micrófonos de alta
impedancia desbalanceadas, 2 para auxiliar,

DIMENSIONES

5 para micrófonos de baja impedancia

0.51

balanceadas, y 1 entrada para utilizar al
componente en su función de potencia.
nivel master a distancia, 1 salida a parlantes
de bobina móvil, 1 de preamplificador y 1
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También contará con 1 salida para control del

salida para línea de parlantes de 50v, 70v
y100v (tensión constante).
Un práctico ecualizador gráfico de 5 bandas le

Vista frontal

permitirá obtener un sonido de calidad única,
desplegando toda la capacidad de un componente

0.15

de audio de primera línea.
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DIMENSIONES Y PESO
Alto:

395 mm

Largo:

150 mm

Ancho:

510 mm

Peso:

17.950 Kg.

Vista lateral
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