CPO 32
Flexibilidad portabilidad y sencillez todo junto en el
nuevo sistema CPO 32 Donde Ud. podrá brindar una
charla, pasar música o ambas cosas en donde lo
necesite, en colegios, hogares, en la vía pública,
simplemente determínelo Ud. mismo, lo único
requerido es una sencilla conexión eléctrica de 220
Volts.
En un reducido volumen (menos de ¼ metro
cúbico) tenga la posibilidad de transportar este
poderoso y completísimo sistema de audio
Una solución óptima es sin duda el empleo del Kit
CPO 32, el mismo comprende 2 cajas acústicas
potenciadas con sus correspondientes trípodes 1
micrófono dinámico unidireccional cardioide 1 pie de
micrófono, cables y accesorios para su interconexión
con grabadores Cd player, Mp3 o Dvd.

Su sólida construcción y su terminación le confiere

Las cajas potenciadas están construidas en madera

una robustez apropiada para cualquier exigencia

de primera calidad con material absorbente

profesional sin desmedro de su calidad respetando

sintético (no cancerígeno) y refuerzos en su interior

las normas Hi Fi DIN 45.500.

para evitar resonancias indeseables.

El micrófono es un AV 89B (Opcional Shure SM 58)

Sin duda la mayor ventaja es la rapidez del montaje

micrófono ampliamente probado comparable con

y desmontaje del Kit.

otros micrófonos de mayor rango de precios
Los trípodes han sido construidos según normas

Poseen un amplificador de 50 Watts R. M. S. el cual

vigentes poseen 3 posiciones de altura (Bolt Lock)

ha sido construido con materiales rigurosamente

para optimizar una correcta dispersión acústica.

seleccionados, por tal motivo el resultado es un

Al tener características de un reducido volumen

sonido claro preciso y sin estridencias garantizando

hacen al kit CPO 32 el elegido para sonorizar

una distorsión armónica total (THD) de 0.8% + 1db

pequeños eventos, charlas, conferencias o lo que

– 1 db a 1.000 Hz.

Ud. desee.
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