Texto descriptivo
TXA-604/SW
Sistema amplificador portátil,
con receptor multifrecuencia de 2 canales integrado y tecnología PLL UHF.
• Funcionamiento con corriente o batería de plomo gel recargable de 12 V/7 Ah (hasta 10 horas), función de
carga automática de la batería integrada
• Para aplicaciones móviles, p.ej. en salas de eventos, conferencias
• 2x 16 frecuencias UHF seleccionables (863,1-864,9 MHz)
• Amplificador de clase D
• Carcasa con cubierta PU resistente de 2 componentes
• Recinto bass reflex de 2 vías
• Características sonoras excelentes, altavoz de graves de 20 cm (8", FAITAL) y tweeter de pabellón de
25 mm (1")
• 1 entrada mediante tomas comb. mic (XLR)/línea (6,3 mm), control de ganancia, control de tono de 3 vías
• 1 entrada de línea estéreo mediante tomas RCA, control de ganancia, control de tono de 2 vías común
• Talkover regulable
• Conexiones Link (RCA) para combinar varios sistemas TXA-624CD/SW o TXA-604/SW
• Conexión SPEAKON (4 Ω) para el altavoz externo TXB-602/SW
• Vaso para pie
• Entregado con bolsa de protección que puede dejarse puesta durante el funcionamiento
Emisores de mano o de petaca adecuados disponibles opcionalmente, p.ej. TXA-800HSE o TXA-800HT.
No necesita licencia en la UE.
Especificaciones:
Potencia nominal (PRMS)

50 W

Pico de potencia de salida

75 W

Banda pasante

50-18.500 Hz

Frecuencia emisión

863,1-864,9 MHz

Alcance

≈ 30 m

Entradas

4,5 mV, XLR (mic),
30 mV, jack 6,3 mm (línea),
200 mV, RCA (línea)

Ecualizador, graves

±12 dB/55 Hz

Ecualizador, medios

±6 dB/1 kHz

Ecualizador, agudos

±8 dB/10 kHz

Alimentación

~ 230 V/50 Hz/60 VA,
bat. rec. 12 V/7,2 Ah

Temperatura de func.

0-40 °C

Dimensiones

235 x 450 x 280 mm

Peso

9,7 kg

Conexiones

1x XLR (mic),
1x jack 6,3 mm (línea),
1x RCA I/D (línea),
1x RCA I/D (mix out, link),
1x SPEAKON (altavoz ext.)

Marca:
Tipo: TXA-604/SW
Cantidad:
Dimensiones del embalaje (B x H x P): 0,32 x 0,5 x 0,36 m
Peso bruto: 12,87 kg
Peso neto: 11,78 kg
Peso del producto (sin accesorios): 9,7 kg
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