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Los mezcladores de matriz automáticos de Asystems disponen de una serie de funciones, incluyendo el umbral de ruido 
adaptativo, retroalimentación, silenciador, poder fantasma individual y seguridad multi-niveles. Un umbral de ruido adaptativo 
de acción rápida distingue su contenido audio (discursos o vocales) del ruido de fondo (ventiladores, aire acondicionado, 
etc.) Los Mezcladores DMP automáticos aseguran que no haya necesidad de comprar material adicional especializado.

El DMP81 es un mezclador de micrófono automático de 8 entradas y 1 salida diseñado para los usuarios que requieren una 
solución simple y rápida para el refuerzo del audio “Plug-n'-play", grabación de audio y aplicaciones de transmisión.

El DMP801 (8 entradas/1 salida), DMP808 (12 entradas/8 salidas) y el DMP1616 (16 entradas/16 salidas) son 
versiones más elaboradas de esta serie. Además de la conexión para la fuente de alimentación externa (por ejemplo, USP) 
y las mulitples interfaces de entrada/salida también todos los modelos pueden ser controlados de forma remota a través 
de Internet/intranet desde un equipo basado en Windows con un software de control de Asystems instalado. Además 
el DMP808 y DMP1616 se pueden ampliar con la opción de tarjeta de red Dante Asystems y controles remotos para 
satisfacer las aplicaciones más delicadas.

Series DMP
Procesadores de Matriz Digitales

48 canales de entrada de mic/línea balanceadas (conector    
tipo Euroblock de 3 pines)
48 inserciones de 6.35mm (1/4 ") no balanceados
41 salida master mono balanceada (conector tipo Euroblock)
4Alimentación fantasma de 48V independiente en cada 

canal de entrada
43 Salida Master modo limitador de máximos (16 dBm / + 

8 dbm / + 4 dBm)
4Captación (lock-on) de ultima Fuente en la entrada utilizada
4La tecnología adaptable y de acción rápida hace que los 

micrófonos activos sean una prioridad
4Perilla de control de aumento de la señal (GAIN) individual 

por canal
4HPF (filtro de paso alto) incluido y LPF (filtro de paso bajo)
4Salida de auriculares de 6.35mm (1/4”) con control de nivel
4entrada AUX de 6.35mm (1/4”) con control de nivel
4Mezcla automática fluida  a través de funciones dinámicas 

como “gating y atenuación”
4Compresores totalmente funcionales por canal de entrada
4Tecnología de silenciamiento de retroalimentación precisa

DMP81 
Mezclador Automático Digital

Entradas Salidas
Control
Incluido

Mezclador 
Automático

Enrutamiento 
de Matrices

Ecualizador
Procesadores 

Dinámicos
Programación 

de Eventos
Reproducción 
de Tarjeta SD

DMP81 8 1 No Si No No No No No No

DMP801 8 1 No Si No No Si Si No No

DMP808 12 8 No Si Si Opcional Si Si Si No

DMP8800
8 + 

digital
8 Si Si Si Opcional Si Si Si Si

DMP1616 16 16 No Si Si Opcional Si Si Si No
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Micrófonos

Notebook DMP801

Reproductor de DVD
Micrófono 
Inalámbrico

Notebook

Altavoz Activo

Altavoz Activo

Euro Euro

XLR

RJ45 RJ45

XLR

Euro Euro

RCA

RCA

SD6A

SD6A

 

Reproductor de DVDMicrófonos

Micrófono Inalámbrico

Computadora 
Características

RCAXLR

RCA

XLR

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

Euro

Euro
DMA8825_100V

DMP808

 Telecontroles de Pared de 
Asystems RM-4 y RM-6E

Altavoces de Techo CS-5T

Euro

Euro Euro

Euro

DMP801
Mezclador Automático Digital Ejemplo de Sistema: Aula

Ejemplo de Sistema: Sala de Reuniones

 4 8 preamplificadores de micrófono a través de conectores 
Euroblock
 4 8 tomas de inserción independientes para cada canal de 
entrada a través de un conector TRS de ¼" (6.35mm)
 4 Un conector de Salida equilibrada Euroblock
 4 Frecuencia de muestreo fijado en 48 kHz
 4 Conversión de 24-bit A /D  a  D/A
 4 Alimentación fantasma de  + 48V
 4 Conector de alimentación de remergencia de 24V CC
 4 Cuentas de usuario protegidas con contraseña  
 4 Control remotos de cuentas  de usuarios a través de 
software de Asystems para Windows
 4 Procesamiento DSP:

          • Mezcla automática
          • Compresor / limitador
          • Silenciador de Retroalimentación
          • PEQs de 4 bandas
          • Ecualizadores gráficos
          • Control de nivel automático 
          • Programa intuitivo Ducker

 4 Generador de señales (ruido rosa, onda sinusoidal, ondas de barrido)

DMP808 / DMP808D
Mezclador de Matriz Digital

412 canales de entrada en total
4Ocho entradas de micro / línea balanceadas
4Ocho salidas balanceadas (matriz encaminado)
4Dos conectores de entrada RCA adicionales
4Controles de aumento de la señal (GAIN) individuales de canal
4Alimentación fantasma de +48 V
4LED en cada canal de señal / clip 
4Control de usuario a traves de PC
4Entrada de 24V DC para la alimentación auxiliar
4Cuenta de usuario protegida por contraseña
4Función de recuperación de escena para recuperar todos 

los ajustes del sistema
4Procesamiento DSP:
          •  Mezcla Automatica
          •  Compresor / limitador
          •  Silenciamento de Retroalimentación
          •  PEQ de 4 bandas & GEQ de 31 bandas
          •  Crossover de 2 y 3 vías
          •  Control automático de nivel
          •  Programa ducker intuitivo
4Compatible con los mandos a distancia RM de Asystems
4Ocupa un solo espacio en una unidad de rack de tamaño estandar 
4Generador de señales (ruido blanco, ruido rosa, onda senoidal)
4Tarjeta de expansión Dante opcional 8x8 (modelo 

DMP808D)
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Asystems introduce el DMP8800 (8x8), un procesador de matriz digital único; que gracias a su amplia compatibilidad se 
integrara con gran facilidad a su sistema ya existente. El DMP8800 es una potente central abierta para el manejo de sus 
señales. Este procesador de matriz digital trasciende todas las previas limitaciones, con un rendimiento y una facilidad de 
uso nunca igualado por otros sistemas similares en el mercado.

Esencialmente, el software DMP8800 proporciona un medio para lograr los objetivos de su proyecto. El DMP8800 tiene 
un rendimiento sólido y fiable; con un procesamiento que mejorara cualquier audio. El DMP8800 es una solución ideal 
para salas de reuniones, conferencias, centros de convenciones, lugares de culto, instalaciones legislativas, artes escénicas, 
estadios, parques temáticos y centros de transporte.

DMP8800
Procesador de Matriz Digital

48 entradas incluidas a través de 
conectores Euroblock y RCA
48 salidas balanceadas a través de 

conectores de Euroblock de 3 pines
4Procesador de matriz digital 8x8
4Posibilidad de control autónomo con 

monitor y ratón (puertos VGA+USB 
incluidos)
4Frecuencia de muestreo de 44,1 kHz 

o 48 kHz

4Ranura para tarjeta SD para 
reproducción de audio
4Control remoto a través PC
4Procesamiento DSP:                      
    • Mezcla automática
    • Compresor / limitadores
    • Silenciadores de retroalimentación
    • Ecualizadores de 4 bandas
    • Crossover de 2 y 3 vías 
    • Control automático de nivel
    • Programa intuitivo Ducker

4Programación de eventos
4Nivel dinámico
4Monitorización del rendimiento en 

tiempo real
4Entradas y salidas AES / EBU
4Entrada y salida BNC Word Clock
4Generador de señal (ruido blanco, 

ruido rosa, onda senoidal, etc.)
4DMP8800D presenta la opción de 

Expansión Dante 8x8

DMP1616
Procesador de Matriz Digital 16x16

416 canales de entrada disponibles a través de conexiones 
Euroblock de 3 pines
416 canales de salida disponibles a través de conectores 

Euroblock de 3 pines 
4Conectividad Ethernet para aplicación de control de red 
4Configuración Automática de la red IP DHCP 
4Software de control de Asystems intuitivo y fácil de usar 
4Cuenta de utilizador  con múltiples capas de seguridad 
4Ecualizadores paramétricos de 4 bandas y 31 bandas 
4Auto Nivelador (Control de sonoridad) 
4Compresor y función puertas de ruido (Noise Gate)
4Función “ducking” en los niveles 
4Todos los procesadores de señal son versatiles y fácil de usar
4Procesador de punto flotante de 40 bits
4Muestreo internamente seleccionable entre 44,1 y 48 kHz 

Tarjeta de red de audio Dante opcional

ID de la Unidad
Entrada de 
Euroblock

Salida EuroblockConector Ethernet

Opción de red 
Dante

Versátiles Conectores 
de Euroblock

Conector RS-232

Entrada y Salida 
AES/EBU 

Conector VGA Word Clock Control de Red Para 
Ordenadores 

 Expansión de Red 
Dante 
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Ejemplo de Sistema: Lobby de Hotel

Ejemplo de Sistema: Sala de Conferencias

Reproductor de MP3
Reproductor de DVD

NT2508_100V

DMP8800

SPH8T

CS-6T

Monitor   
Ratón

Telecontroles ASystems 
(Series RM)

Micrófono Inalámbrico

Notebook

Euro

RCAXLR

Euro

Mini
Phone

RCA

VGA VGA

USBUSB

RJ45

RJ45

Euro

Euro

RJ45

Euro

Euro

Euro

Euro
Euro

Euro

Euro
Euro Euro RJ45

Altavoces Esfera

Altavoces de Techo

 (Versión Europea Disponible)

Reproductor de MP3

SR703

Reproductor de CD

NT2508_100V

DMP1616

Telecontrol para 
Ajustes 
Preestablecidos 
RM-4 

Amplificadores Adicionales
(Hasta 8 amplificadores estéreo en total)

Micrófono Inalámbrico

Notebook

Euro Euro Euro

RCAXLR Mini-Stereo

RJ45

RJ45
Euro

XLR

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

CA-6T
Altavoces de Montaje en 
Superficie

CS-6T
Altavoces de Techo

CS-42
Altavoces de Columna
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Los amplificadores digitales matriz de la serie DMA de Asystems se fusionan perfectamente, para crear unas funciones de 
arquitectura DSP abierta de gran calidad, sin cambiar por tanto las salidas de potencia. Los amplificadores digitales matriz de la 
serie DMA se combinan para crear un sistema de unidad simple, que puede reducir los costos generales de instalación de su 
sistema, ahorrar espacio, mejorar la eficiencia energética y simplificar significativamente el funcionamiento de la instalación. El 
amplificador de la serie DMA ofrece instalaciones elegantes que minimizan el cableado, espacio de rack, y el tiempo de instalación.
 
Las unidades estándar tienen la entrada y salida con formato analógico como DMA8825 (8x8), DMA8425 (8x4), 
DMA8813 (8x8) y DMA8425 (8x4). Cuatro y ocho versiones de canales de amplificadores están disponibles en ambas 
potencias 130 y 250 vatios por canal. Toda la programación y el enrutamiento se lleva a cabo utilizando el Ethernet estándar 
10/100 y el versátil software de Asystems para PC. Con la energía de alto rendimiento, versátiles opciones de carga, 
capacidad de alta térmica y fiabilidad sin igual, la serie DMA es la solución perfecta para cualquier sistema de sonido de 
instalación permanente.

DMA8825 / DMA8825
Amplificador de Matriz Digital 8x8 de 2000 Vatios

4Amplificador de 8 canales - 130 vatios por canal
44 ohmios y modelos de tensión constante 

disponibles (70V o 100V)

DMA8813 / DMA8813D
Amplificador de Matriz Digital 8x8 de 1040 Vatios

4Amplificador de 8 canales - 130 vatios por canal
44 ohmios y modelos de tensión constante 

disponibles (70V o 100V)

48 entradas x 8 Salida sofisticada matriz de 
mezcla hace que el enrutamiento sea fácil
48 preamplificadores de micrófono incorporados
4RCA dual y entradas Euroblock simetricos
4Entradas estéreo  RCA sumadas a mono
4Ocho salidas de altavoz Euroblock de 2 pines
4Un control autonomo es posible con monitor 

y ratón utilizando los conectores VGA y USB
4Control de usuario remoto a través de PC
4Ranura para tarjeta SD para reproducción de audio
4Frecuencia de muestreo de 44.1 kHz o 48 kHz
4Conversión D/A y A/D de 24 bit

4Procesamiento DSP
        • Mezcla automática
        • Compresor / limitador
        • Silenciador de retroalimentación
        • EQ de 4 bandas
        • Crossover
        • Control automático de nivel
        • Programa ducker intuitivo
4Alimentacion fantasma de +48 V
4Entrada y salida AES / EBU   
4Entrada y salida de Word Clock   
4Programación de eventos

4Control externo a través mandos de 
pared RM de Asystems
4Función de recuperación de escena para 

recuperar todos los ajustes del sistema 
4Cuentas de usuario protegidos por contraseñas
4Generador de señales (ruido blanco, 

ruido rosa, onda senoidal etc)
4Notificaciones de errores en tiempo 

real con correo electrónico, enviado por el 
sistema de monitorización interno.
4DMA8813D y DMA8825D cuentan 

con la opción de expansión Dante 8x8

Series DMA
Amplificadores Digitales de Matrix

Modelos de tensión constante y de Low Z se venden por separado.

Potencia de Salida por Canal

8Ω / 4Ω 70V/100V

DMA8413 (8x4) 80W / 130W 130W Opcional

DMA8425 (8x4) 150W / 250W 250W Opcional

DMA8813 (8x8) 80W / 130W 130W Opcional

DMA8825 (8x8) 150W / 250W 250W Opcional
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Ejemplo de Sistema: Grandes Almacenes

Ejemplo de Sistema: Estacionamiento Público

Reproductor de CDMicrófonos

Micrófonos Inalámbrico

 
DMA8813_100V

Amplificador de Matrix  Digital  
Monitor

  

Ratón

Ordenador Portátil

Mezclador

Conector de 6.35mm (1/4")

Euro

RJ45

RJ45

RJ45

VGA VGA

RCAXLR

Euro RCA Euro

Euro

Euro

Euro Euro
RJ45

XLR

USBUSB

 Telecontroles 
Asystems 

para Pared 
(Serie RM)

Euro

Euro

Euro

Euro

Altavoces de Techo

 (Versión Europea Disponible)

CS-5T

PS-30
Proyector de Sonido de Alta 
Potencia

Reproductor de CDMicrófonos

Micrófonos Inalámbrico

 
DMA8825_100V

Amplificador de Matrix  Digital

HS-50

HS-30

 
Monitor

  

Ratón

Ordenador Portátil

Mezclador

Conector de 6.35mm (1/4")

Euro

RJ45

VGAVGA

RCA
XLR

Euro RCA Euro

Euro

Euro

Euro Euro
RJ45

XLR

Euro Euro

RJ45

RJ45

USBUSB

 Telecontroles 
Asystems 

para Pared 
(Serie RM)

 (Versión Europea 
Disponible)

Euro

Euro

Euro

Euro

Megáfonos

Megáfonos
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DMA8425 / DMA8425D
Amplificador de Matriz Digital 8x4 de 1000 Vatios

DMA8413 / DMA8413D
Amplificador de Matriz Digital 8x4 de 520 Vatios

4Amplificador de 4 canales - 250 vatios por canal
44 ohmios y modelos de tensión constante disponibles 

(70V o 100V)

4Amplificador de 4 canales - 130 vatios por canal
44 ohmios y modelos de tensión constante disponibles 

(70V o 100V)

La serie de controladores RM proporcionan un control 
externo versátil de varias funciones como la carga de 
presets y niveles. Tres modelos diferentes disponibles 
ofrecen diferentes funciones, como el control de nivel 
remoto (RM-2VR & RM-2U) y la carga de presets (RM-4 & 
RM-4U), mientras que la RM-6E y el RM-6E es un control 
programable digital que puede; cargar presets, ajustar 
el volumen, silenciar canales, seleccionar zonas y más. 
Asystems también ofrece el control RM-2 específicamente 
para el mezclador de zonas DM434. De construcción 
bonita y discreta la serie RM puede ser instalada  en 
cualquier sitio mientras ofreciendo un extraordinario 
potencial para el control.

48 entradas x 4  Salida sofisticada matriz de 
mezcla hace que el enrutamiento sea fácil
48 preamplificadores de micrófono incorporados
4RCA dual y entradas Euroblock simetricos 
4Entradas estéreo  RCA sumadas a mono
4Ocho salidas de altavoz Euroblock de 2 pines
4Un control autonomo es posible con monitor y 

ratón utilizando los conectores VGA y USB
4Control de usuario remoto a través de PC
4Frecuencia de muestreo de 44.1 kHz o 48 kHz
4Conversión D/A y A/D de 24 bit
4Alimentacion fantasma de +48 V
4Programación de eventos

4Procesamiento DSP :
      • Mezcla automática
      • Compresor / limitador
      • Silenciador de retroalimentación
      • EQ de 31 bandas
      • PEQ de 4 bandas
      • Crossover
      • Control automático de nivel
      • Programa ducker intuitivo
4Ranura para tarjeta SD
4Entrada y salida AES / EBU   
4Entrada y salida de Word Clock

4Control externo a través mandos de 
pared RM de Asystems
4Cuentas de usuario protegidos por 

contraseñas
4Función de recuperación de escena para 

recuperar todos los ajustes del sistema
4Generador de señales (ruido blanco, 

ruido rosa, onda senoidal etc)
4Notificaciones de errores en tiempo 

real con correo electrónico, enviado por el 
sistema de monitorización interno.
4DMA8813D y DMA8825D cuentan 

con la opción de expansión Dante4x4

RM-2VR RM-4 RM-6E

Paneles de Control Remoto

C
om

pa
tib

ilid
ad

DMP8800 DMP808 DMP801 DMP81 DMA Series NT Series

RM-2VR / RM-2U

RM-4 / RM-4U

RM-6E / RM-4EU

RM-2U RM-4U RM-6EU
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Ejemplo de Sistema: Centro Comercial

Ejemplo de Sistema: Lugar de Culto Grande

Reproductor de CDMicrófonos

Micrófonos Inalámbrico

 DMA8413_100V
Amplificador de Matrix Digital

CS-6T

 
Monitor

  

Ratón

Ordenador Portátil

Mezclador

Conector de 6.35mm (1/4")

Euro

RJ45

RJ45

RJ45

VGA VGA

RCA
XLR

Euro RCA Euro

Euro

Euro

Euro Euro

RJ45

XLR

USBUSB

 Telecontroles Asystems 
para Pared (Serie RM)

Euro

Euro

Euro

Altavoces de Techo

PS-30
Proyector de Sonido de 
Alta Potencia

 (Versión Europea Disponible)

Reproductor de MP3Reproductor de CDMicrófonos

DMA8825_100V

CS-83
Monitor  Ratón

Telecontroles Asystems 
para Pared (Serie RM)

 

Micrófonos Inalámbrico

Mini
Phone

Euro

RCA

XLR

Euro RCA Euro

XLR

  

  

RJ45

VGA VGA

Euro

Euro

Euro Euro
RJ45

USBUSB Euro

Euro

Euro

Euro

Altavoces de Columna

 (Versión Europea Disponible)
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La serie NT es una gama de amplificadores de red habilitados e diseñados para instalaciones que requieren una calidad 
de sonido premia y una alta potencia de salida. Las unidades analógicas estándar son NT2508 (8x8), NT1308 (8x8), 
NT2504 (4x4), NT1304 (4x4). Los amplificadores de red de la serie NT ofrecen amplificadores clase D de última 
generación. Dos, cuatro y ocho versiones de canales de amplificadores están disponibles en 130 y 250 vatios por canal. 
Amplificadores NT ofrecen una fuente de alimentación de alta eficiencia que consume menos potencia y produce menos 
calor para ahorro de energía y reduce la necesidad de aire acondicionado. Conectividad Ethernet asegura el control total 
de las funciones de los sistemas NT, esté donde esté. Mientras que la conectividad opcional Dante garantiza que todas las 
señales se puedan dirigir a las unidades remotas con facilidad.

4Sophisticated matrix mixing (8x8)
48 Entradas balanceadas mediante conectores 

Euroblock de 3 pines
48 salidas de altavoz Euroblock de 2 pines
4Procesamiento de señales extensivo
4Control remoto del usuario mediante PC
4Frecuencia de muestreo interno de 48 kHz
4Conversión de 24 bits A/D D/A
4Procesamiento de DSP:
          •  Limitadores
          •  EQs de 4 bandas
          •  Mezcla automática
          •  Crossovers de 2 y 3 vías
          •  Retardo de salida
4Cuentas de usuario protegidas por contraseña
4NT1308D y NT2508D cuentan con la función 

8x8 Dante Networking Expansion

NT2508 / NT2508D
Amplificador de Red DSP  8x8 de 2000 Vatios
4Amplificador de 8 canales - 250 vatios por canal
4Modelos de 4 ohmios y tensión constante disponibles 

(70V o 100V)

4Amplificador de 8 canales - 130 vatios por canal
4Modelos de 4 ohmios y tensión constante disponibles 

(70V o 100V)

NT1308 / NT1308D
Amplificador de Red DSP  8x8 de 1040 Vatios

Los modelos de bajo Z y voltaje constante se venden por separado.

Series NT
Amplificadores de Potencia Habilitado para Red 

Potencia de salida por canal Auto-Mecla

8Ω / 4Ω 70V/100V

NT 1304 (4x4) 80W / 130W 130W Yes Optional

NT 1308 (8x8) 80W / 130W 130W Yes Optional

NT 2504 (4x4) 150W / 250W 250W Yes Optional

NT 2508 (8x8) 150W / 250W 250W Yes Optional
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4Sophisticated matrix mixing (4x4)
44 Entradas balanceadas mediante conectores 

Euroblock de 3 pines
44 salidas de altavoz Euroblock de 2 pines
4Procesamiento de señales extensivo
4Control remoto del usuario mediante PC
4Frecuencia de muestreo interno de 48 kHz
4Conversión de 24 bits A/D D/A
4Procesamiento de DSP:
          • Mezcla automática
          • Limitadores
          • EQs de 10 bandas
          • Crossovers de 2 y 3 vías
          • Retardo de salida
4Cuentas de usuario protegidas por contraseña
4NT1304D y NT2504D cuentan con la función 4x4 

Dante Networking Expansion

NT1304 / NT1304D
Amplificador de Red DSP  4x4 de 520 Vatios

NT2504 / NT2504D
Amplificador de Red DSP  4x4 de 1000 Vatios
4Amplificador de 4 canales - 250 vatios por canal
44 ohmios y modelos de tensión constante disponibles 

(70V o 100V)

4Amplificador de 4 canales - 130 vatios por canal
44 ohmios y modelos de tensión constante disponibles 

(70V o 100V)

Asystems ofrece cuatro opciones de red para los dichos dispositivos; 
el DMP, DMA y la serie NT. Estos productos de Asystems, 
combinados con cualquiera de  tarjetas de red Dante, proporciona, 
una operación versátil a gran escala en todas las instalaciones 
comerciales modernas. Las tarjetas Dante Networking son 
compatibles con los modelos "D" de las series DMP, DMA y NT.

DT88
Opción de red Dante 8 x 8

DT44
Opción de red Dante 4 x 4

Red Dante

C
om

pa
tib

ilid
ad DMP8800 DMP808 DMP801 DMP81 DMA Series NT Series*

DT44

DT88

* excluye los modelos de 2 canales
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Configuración 1: Conexión en cadena

Configuración 2: Enrutador

La opción de expansión Dante permite una red de audio más versátil en varios productos de matriz de Asystems. 
Cualquier producto compatible con Dante pueden ser conectados a través de una red que dispone de 16 pistas de audio 
independientes las cuales pueden ser enviadas hacia y a cualquier dispositivo. 

Se puede controlar la matriz de redes de audio a través Windows y el software de control OSX que esta disponible gratis 
en el sitio web de Audinate. Cada unidad dispuesta con una carta Dante puede automáticamente ser identificado por el 
software y puede tener asignado cualquier entrada de red. 

Adicionalmente del enrutamiento de las mezclas en red, las unidades de matriz de Asystems son compatibles con la 
tarjeta Virtual Dante.  Este software (disponible en el sitio web Audinate) proporciona una forma directa de incorporar 
audio digital directamente desde una computadora. Además, permite grabar varias pistas directamente en el ordenador.

DMP808

DMA8813

NT2508

DMP808

DMA8813

NT2504

Router

La red Dante es una expansión 
opcional para el DMP808,
DMP8800, DMP1616, DMA8825, 
DMA8813, DMA8425, DMA8413,
NT2508, NT1308, NT2504,
NT1304 y el NT4004.

Redes Dante  
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Los amplificadores de potencia de la serie SR están repleto de características las cuales son versátiles, resistentes y 
duraderos. La operación es seleccionable a 4 ohmios en 70V y 100V dependiendo en el cableado. Las entradas de los 
amplificadores se logran a través de entradas XLR y regletas de conexión. Busca como ampliar su sistema? La salida XLR 
también está disponible en cada canal para señales de nivel lineares e amplificadores adicionales. También puede dar 
salida a altavoces pasivos a través de la regleta de conexión - ideal para instalaciones permanentes.

SR703
Amplificadores de Potencia de 300 Vatios

SR707
Amplificadores de Potencia de 700 Vatios

4Potencia de salida por canal: 150W @ 70V o 100 V
4 Impedancia de salida baja (2 ohmios): 300W por canal

4Output power per channel: 350W @ 70V or 100V
4 Impedancia de salida baja (2 ohmios): 550W por canal

AMPLIFICADORES DE POTENCIA

Media de Salida por Canales

2Ω 4Ω 8Ω 25V 70V/100V

SR703 300W 200W 120W 120W 150W

SR707 550W 400W 240W 280W 350W

Reproductor de MP3

SR707
Amplificador de Potencia de 700 Vatios

CA-6T

Reproductor de CD

DMP8800
Procesador de Matriz

CA-6T

Micrófonos Inalambricos

Euroblock

RCA
XLR

RCA

Mini-Estéreo

RCA
Euroblock

XLR

Línea Distribuida

Cables de Altavoces

Cables de Audio

Línea Distribuida

Altavoces de Montaje en Superficie

Ejemplo de Sistema: Vestíbulo
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Asystems le presenta el SR16100, un amplificador multicanal de calidad profesional con 16 canales de salida 
independientes, cada uno de los cuales ofrece una sorprendente potencia de 100 vatios en cargas de hasta 4Ω. Cada 
par de canales cuenta con un interruptor estéreo / Bridge, lo que les permite operar como salidas mono Bridge  para 
proporcionar 160 vatios a 8Ω, permitiendo 8 canales independientes de 160 vatios. Las entradas versátiles, una gran 
cantidad de opciones de salida y circuitos de protección fantásticos significan que el SR16100 es el amplificador perfecto 
para integrar en su próximo proyecto de audio comercial.

AMPLIFICADOR MULTICANAL

SR16100
Amplificador de Potencia Digital de 1600 Vatios y 16 Canales

4100 vatios de salida por canal en 4Ω
4Amplificador con 16 canales independientes
4Entradas y salidas separadas en 8 zonas estéreo
4Canales pares en modo "Bridge Mono" junta la potencia de 

los canales para hasta 160 vatios por canales asociados
416 canales de entrada lineales mono u 8 estéreo Euroblock

4 Indicadores LED y controles rotativos ubicados en el panel frontal.
4Numerosos circuitos de protección para altavoces y 

amplificadores.
4Topología de amplificador profesional clase D
4Diseño de montaje en bastidor (con orificio de montaje extraíble)
4Ocupa el sitio de 3 unidades en un rack de tamaño estándar

Promedio de Salida por Canal Puente Mono Tipos de Conectores

4Ω 8Ω 8Ω Entradas Salidas de Altavoz

SR16100 100W 80W 160W Euroblock Euroblock 
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El dispositivo de fuente múltiple MSP1000 de Asystems ofrece hasta dos fuentes de audio estéreo independientes con 
una gran cantidad de opciones disponibles, como reproductor de CD, reproducción de audio digital USB, sintonizador 
AM / FM y conectividad BT. Estas funciones hacen del MSP1000 una herramienta multifuncional que proporcionará 
un reproductor de medios estable y confiable para comercios, grandes almacenes, vestíbulos de hoteles, estaciones de 
trenes y autobuses y para institutos educativos, básicamente en cualquier lugar donde se requiera un sistema de audio 
profesional comercial. Use los puertos USB para reproducir archivos MP3 y WMA desde unidades flash USB con el formato 
adecuado. La unidad de CD reproducirá discos compactos estándar (CD). Las dos fuentes de audio independientes 
ofrecen dos métodos de salida: RCA estéreo desbalanceado y XLR estéreo balanceados. Envíe señales de audio separadas 
a hasta cuatro zonas independientes en cualquier lugar. Hay una gran cantidad de controles disponibles, mientras que la 
conectividad RS-232 está incluida para los sistemas de control integrados.

DISPOSITIVO FUENTE DE AUDIO

MSP1000
Dispositivo de Reproducción de Fuente de Audio de 2 Canales con Control Remoto

42 fuentes de audio independientes, cada una con salida estéreo
4RCA estéreo y salidas XLR balanceadas en cada fuente
4Reproductor de discos compactos y reproductor USB 

disponibles en primera fuente
4La segunda fuente ofrece reproductor USB y sintonizador de radio.
4Antena para conectores de sintonizador AM / FM disponibles.
4Conectividad Bluetooth también disponible con antena.
4Dos paneles LCD en el panel frontal para monitorizar la 

reproducción

4Modos de repetición versátiles disponibles para fuentes de 
CD y USB.
4"Source 1" ofrece programación de reproducción, control 

de tono y funciones de bucle definidas por el usuario.
4Conectividad RS232 para operación remota.
4El diseño compacto ocupa un solo espacio en una unidad 

de rack estándar
4Control remoto infrarrojo incluido
4Perfecto para configuraciones de música de fondo.

Reproductor 
de CD 

Reproducción 
USB 

Bluetooth Sintonizador 
AM/FM 

Salidas Mando a Distancia

MSP1000 Sí Sí Sí Sí 2 x RCA/XLR Estéreo IR & RS232

DMP1616

SR16100

Micrófonos 
Inalámbricos

Euro

XLR XLR

Euro

Euro

Euro

Line Out

Hasta 16 canales con potencia independiente.
Euro

Euro

Euro

Euro
Amplificador de Potencia 

de Múltiples Canales 

MSP1000
Dispositivo de Fuente de Audio

CA-6T
Altavoces de Montaje 
en Superficie

Ejemplo de Sistema: Lugare Publicos
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La serie de mezcladores/amplificadores GA de Asystems son aplicaciones de instalación audio pro de alta eficiencia que 
incluyen varias funciones como: localización, distribución de música y mensajes de espera. La serie está compuesta por 
cinco modelos, GA335 (35W), GA460 (60W), GA5100 (100W), GA6120 (120W) y GA6240 (240W), todos con un 
diseño compacto y un envase que ayuda el usuario a ahorrar espacio. La entrada se consigue a través de conectores 
euroblock de 3 pines, entradas RCA no balanceadas, XLR y de 6.35mm (1.4") para micrófonos, entradas de paginación, 
programa y fuentes de música. Ideal para un sonido instalado en las escuelas, suites de oficinas, fábricas, lugares de culto 
y puntos de venta.

GA335  
Mezclador/Amplificador Comercial de 35 Vatios 

GA460 
Mezclador/Amplificador Comercial de 60 Vatios y de 4 Canales

MEZCLADORES / AMPLIFICADORES

Especificación Descripción  

Amplificador de 
35 Vatios 

Las salidas de los terminales de tornillo 
pueden cablearse para conexiones de 
lineares distribuida en 8Ω  ó 70/100V

3 Canales de 
Entrada

Euroblock Mic/línea y dos entradas RCA 
estéreo 

Salida de MOH Toma independiente (Música en espera) 
conectores Euroblock 

Salida de 
Preamplificador

Conector Euroblock de 3 pines para 
una salida balanceada con nivel linear a 
dispositivos externos 

Control de Tono Controles de agudos y bajos situados debajo del 
control maestro en el panel frontal

Especificación Descripción  

Amplificador de 
60 Vatios

Las salidas de los terminales de tornillo 
pueden cablearse para conexiones de 
lineares distribuida en 8Ω  ó 70/100V

4 Canales de 
Entrada

Euroblock Mic/línea y dos entradas RCA 
estéreo 

Salida de MOH Toma independiente (Música en espera) 
conectores Euroblock 

Salida de 
Preamplificador

Conector Euroblock de 3 pines para 
una salida balanceada con nivel linear a 
dispositivos externos 

Control de Tono Controles de agudos y bajos situados debajo 
del control maestro en el panel frontal

70V/100V Canales de Entrada Canales Amp Conector de batería

GA335 35W 3 1 -

GA460 60W 4 1 -

GA5100 100W 5 3 Si

GA6120 120W 6 1 Si

GA6240 240W 6 1 Si

No disponible en América del Norte

No disponible en América del Norte
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GA5100
Mezclador/Amplificador  de 100 Vatios y 
de 3  zonas, con conexión a batería

Especificación Descripción

Amplificador de 
100 Vatios

Las salidas de los terminales de tornillo 
pueden cablearse para conexiones de lineares 
distribuida en dos zonas 4Ω  ó 100V

5 Canales de 
Entrada

Tres Combo (XLR/1/4”) dos  canales RCA 
estéreo combinables, conector de audiófono 
de 1/4” (6.35mm) y mini-estéreo

Entrada & Salida 
de Enlace 

Conector de nivel linear de 1/4" (6.35mm) 
para la conexión de dispositivos con la 
opción e selección de la señal externa.

Entrada & Salida 
a Dispositivos de 
Reproducción 
(Tape In)

Conector RCA situado en el panel frontal 
para conectar dispositivos de reproducción 
y grabación

Reproducción 
MP3 

Reproductor USB compatible con la 
reproducción digital de archivos audio con 
formato MP3 y WMA.

Tonos Tonos de alerta y anuncios disponibles

Alimentación CC Conectividad de batería CC de 24V+ para 
tener disponible una fuente de corriente 
alternativa de emergencia.  

Especificación Descripción

Amplificador de 
Potencia
120 Vatios (GA6120)
240 Vatios (GA6240

Las salidas de los terminales de 
tornillo pueden cablearse para 
conexiones de lineares distribuida en 
4Ω  ó 25V/70V/100V

5 Canales de Entrada Cuatro conector de entradas Euroblock  
y dos entradas RCA estéreo 

Remoto Conectores Euroblock para 
enmudecimiento y operaciones VCA

Fuente Fantasma Fuente Fantasma individual para los 
canales 1 a 4, se activa a través de los 
interruptores DIP. 

Zona 2/MOH Los conectores Euroblock tienen una 
asignación de entrada seleccionable.

Control de Tono Controles de agudos y bajos situados debajo 
del control maestro en el panel frontal

GA6120  
Mezclador/Amplificador Comercial de 6 Canales y 
de 120 Vatios
4Canal de Amplificación de Salida Único de 120 Vatios

Fuentes de Entrada
Micrófono Reproductor MP3100V

100V

Configuración 2: Voltaje ConstanteConfiguración 1: Baja Impedancia

GA6240  
Mezclador/Amplificador Comercial de 240 Vatios y 
de 6 Canales
4Canal de Amplificación de Salida Único de 240 Vatios

Fuentes de EntradaMicrófono 8 ohmios

8 ohmios

No disponible en América del Norte

No disponible en América del Norte
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DM481
Mezclador Montable en Bastidor de 8 Canales

Cuando el espacio es escaso, ese mezclador de 8 canales montable en bastidor será su mejor opción. Con su preamplifi-
cador de micrófono a ruido ultra bajo le dará una mezcla versátil y un control de audio de altas/bajas. El DM481 dispone 
de diversas herramientas incluyendo; una alimentación fantasma que está disponible en todas y cada entrada de micró-
fono, frecuencias altas y bajas ajustables, un indicador de pico para ayudar a controlar los niveles de señal de entrada para 
evitar que el sonido sea distorsionado, y un interruptor de Mute para silenciar de inmediato las señales entrantes. La salida 
se envía a través de un conector Phoenix de 3 patillas o salida RCA pre-fader. Una entrada auxiliar adicional a través de 
conector RCA también está disponible para ampliar aún más el funcionamiento de la DM481.

Especificación Descripción  

8 Canales de Entrada 8 micrófonos y canales de entrada a nivel linear a través de conectores Euroblock de 3 
pines y conectores de 6.35mm (1/4”)

Control de Tono Cada canal ofrece un control de variación de tono para ajustar las frecuencias altas y bajas

AUX In y Out (Entrada - Salida) Entrada Auxiliares RCA y Pre-Fader para una expansión más amplia del sistema.

Interruptores de Silenciamiento  (Mute) Interruptores de silenciamiento individual y potencia fantasma en cada canal de entrada

Indicadores LED de pico en cada canal de entrada  para monitorear mejor las señales entrantes

Reproductor
de MP3

Teclado GuitarraMicrófonos
Inalámbricos

Altavoces Amplificados

o

DM481
Mezclador Montable en Bastidor

Mezclador

Euro

Conector de 1/4" 
(6.35mm)

Euro

XLR

Euro Euro Euro

Mini Phone
Conector de 1/4" 
(6.35mm)

Ejemplo de Sistema: Aula

MEZCLADORES MONTABLES EN BASTIDOR
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DM434
Mezclador de 4 Zonas

PM-04
Micrófono de Paginación Para Múltiples Zonas 

RM-2
C o n t r o l  R e m o t o  d e 
Pared de 2 Zonas

RM-2

RM-2/1
Control Remoto de Pared 
de 2 Zonas (EU)

RM-2/1

Estos mezcladores de zona le dan tres entradas estéreo 
lineares, entrada de un micrófono de paginación con 
EQ, profundidad de control de atenuación, y una 
entrada de emergencia, ocupa solo un espacio en un 
montage en bastidor/Rack para ahorrar espacio. Un 
conector de interfaz de emergencia permite el control 
de anulación e inserto de mensaje de búsqueda de 
emergencia. También hemos añadido opciones para 
el control remoto de volumen de cada zona y los 
micrófonos de talkback.

El micrófono de paginación PM-04 de Asystems, funciona 
con los mezcladores de zona DM434; ese dicho conjunto 
permite que se transmita la señal envidada por el usuario 
a las zonas de su elección, es decir a zonas individuales o 
múltiples. Con 4 botones de zona independientes, la señal 
del micrófono se puede asignar manualmente a cualquier 
zona individual o grupo de zonas, según sea necesario.

El RM-2 de Asystems proporciona un control de nivel 
remoto para hasta 2 canales en el mezclador de zonas 
DM434. El diseño de este interruptor proporciona una 
instalación fácil y discreta en la mayoría de los lugares. 
El RM-2 se conecta al DM434 de Asystems a través de 
conectores Euroblock estándar.

Especificación Descripción

4 Zonas Tres zonas estéreo y una zona mono 
completada con interruptores y 
controles de nivel independientes

Control de Tono Controles EQ alto y medio en las 
entradas de micrófono

3 Fuentes de 
Entrada

Tres entradas RCA linear con control 
de incremento de la señal (Gain)

Entrada de 
Emergencia

Conector  de entrada Euroblock de 3 
pines para mensajes de transmisión

Paginación de 
Mic

Se puede utilizar un micrófono de 
paginación PM-04 opcional

Salida "Utility" La salida "Utility" utiliza un conector 
Euroblock de 3 pines,  y se utiliza para 
lugares de servicio público (baños, 
tiendas, salón de hoteles etc.)

Remoto Los controles de nivel remoto RM-2 
opcionales se pueden conectar a las 
4 zonas

Reproductor de MP3 micrófonos

DM434 

Reproductor de CD

NT2508_100V

CS-5T

CONTROL REMOTO RM-2

NT2508_100V

Mini Phone

RCA

RCA

RCA

XLR

XLR

Euro Euro EuroEuro

EuroEuro

Euro x 8 Euro x 8

Euro Euro

NT2508 NT2508_100V

Altavoces de Techo
CS-8T
Altavoces de Techo

CS-8SUB
Subwoofers de Techo

CS-82
Altavoces de Techo

RJ11Euro

Euro Euro

La configuración permite hasta 8 líneas distribuidas por cada amplificador NT2508_100V.

 (8 x canales de baja impedancia)

44 botones de asignación de zona independiente
4Selección multi-zona posible
4Alimentado por dos baterías AA
4Interruptor de encendido/apagado para la prioratización 

del micrófono
4Perfecto para anuncios y paginación
4Cuello flexible para un posicionamiento versátil
4Compatible con el mezclador de zonas de Asystems el 

DM434

4Compatible con el Mezclador de Zonas de Asystems el 
DM-434
4Ajuste el nivel de hasta dos canales en un solo control 

remoto
4Conectores Euroblock estándar
4Disponible en dos diseños de estilo 'Light-switch' para 

una instalación discreta

Ejemplo de Sistema: Centro Comercial
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Los altavoces de la serie CS de Asystems son unos altavoces de techo de alta eficiencia que ofrecen un funcionamiento 
versátil en aplicaciones comerciales y privadas. Con tamaños de controladores que van desde 5½" hasta 8" (algunos 
modelos también tienen tweeters montados coaxialmente). La serie CS tiene un manejo de potencia y niveles de 
presión sonora increíblemente diversos, se compone de cuatro altavoces ligeros de alta calidad que pueden instalarse 
fácilmente incluso en los lugares de reunión más exigentes.Con una potencia de 25 a 80 vatios, estos altavoces discretos 
son ideales para una gran variedad de alturas de techo, como las que se encuentran en las escuelas, los gimnasios, las 
salas de reuniones, los centros comerciales y los puntos de venta. Los altavoces de esta serie también poseen modos de 
funcionamiento versátiles (8 ohmios, 70 V y 100 V) que los hacen ideales para casi cualquier instalación. El CS-8SUB se 
adapta perfectamente a cualquiera de los modelos coaxiales, añadiendo un poco más de graves a su música. Ideal para 
sistemas de audio de fondo y sistemas de comunicación, la serie CS puede integrarse en la mayoría de los techos.

4Modos de funcionamiento versátiles, incluyendo línea 
distribuida y baja impedancia
4Tweeters montados coaxialmente en los woofers 

(excluyendo el modelo de subwoofer)
4Envase y rejilla de hierro resistente
4Diseño discreto y de bajo perfil

CS-5T
5½" Altavoz Coaxial para Montaje en Techo

CS-6T
6½" Altavoz Coaxial para Montaje en Techo

CS-8T
8" Altavoz Coaxial para Montaje en Techo

CS-8SUB
8" Subwoofer de Techo de Doble Bobina

ALTAVOCES MONTABLES EN TECHO

Woofer Tweeter Adaptadores de Potencia 
(100V) 

Potencia Nominal 
RMS 

SPL Máx. Dispersión

CS-5T 5½” 1½" 100V: 25W, 20W, 10W, 5W 25W 100 dB 180°

CS-6T 6½” 1½" 100V: 30W, 20W, 10W, 5W 30W 104 dB 180°

CS-8T 8” 1½" 100V: 40W, 20W, 10W, 5W 40W 107 dB 180°

CS-8SUB 8” - - 2 x 40W 107 dB -

4Amplias respuestas de frecuencia
4Transformador incorporado (excluyendo el modelo de 

subwoofer)
4Ideal para instalaciones comerciales
4Acabado en blanco hueso
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CS-82
Altavoz de Columna para Discurso de 8 x 2½"

CS-83
Altavoz de Columna para Discurso de 8 x 3"

Los nuevos altavoces de columna de la serie CS de Asystems ofrecen una reproducción de voz natural y también pueden 
reproducir fuentes de música con cuidado y precisión. Los altavoces CS mejoran dramáticamente la inteligibilidad del 
audio en distancias más largas, ofreciendo una respuesta de frecuencia extendida especialmente diseñada para los 
discursos y la música. Su diseño discreto y su construcción en aluminio los hacen ideales para casi cualquier instalación, 
mientras que sus capacidades acústicas fenomenales los hacen perfectos para espacios más grandes, o lugares que 
necesitan un sonido muy discreto como en casas de culto, sin embargo, esta serie también se puede usar para Estaciones 
de autobús y tren, salas de convenciones y salas de conferencias.La alta potencia de manejo y la sensibilidad de los 
altavoces de la columna CS permiten una cobertura extendida que logrará altas presiones de sonido. El transformador 
integrado permite que los altavoces se utilicen fácilmente en instalaciones comerciales de 100 V, lo quehace que los 
altavoces CS sean unos de los más versátiles del mercado.

CS-42
Altavoz de Columna para Discurso de 4 x 2½"

CS-43
Altavoz de Columna para Discurso de 4 x 3"

ALTAVOCES DE COLUMNA

Woofer Tweeter 100V (depende 
del cableado)

Tipo de Entrada SPL Máx. Clasifi-
cación IP

Material

CS-42 4 x 2½” - 20W, 10W Euroblock de 3 pines 91 dB 44 Aluminum

CS-43 4 x 3” 1 x ¾" 30W, 15W Euroblock de 3 pines 90 dB 44 Aluminum

CS-82 8 x 2½” - 40W, 20W Euroblock de 3 pines 93 dB 44 Aluminum

CS-83 8 x 3” 2 x ¾" 60W, 30W Euroblock de 3 pines 92 dB 44 Aluminum

4Altavoces multi-columna
44 u 8 altavoces de rango completo, con reproducción de voz 

de alta precisión
4Cono de altavoz de 2½ "o 3" recubierto con papel
4Tweeter ¾ "integrado en los modelos CS-43 y CS-83
4Envase de aluminio para instalaciones resistentes.
4Rejilla principal de aluminio resistente

4Operación 100V a través de transformador incorporado.
4Diseño discreto.
4Respuestas de frecuencia amplia
4Altos niveles de presión sonora.
4Ideal para instalaciones comerciales.
4Acabado blanco.
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HS-50
Altavoz de Bocina de 
Gran Alcance

Un audio perfectamente claro a través de largas distancias y en condiciones climáticas adversas puede ser una realidad. La serie 
de altavoces de bocina HS de Asystems es lo último en sonido industrial. Ideal para una reproducción precisa de audio tanto de 
voz como de alarma, los altavoces Asystems HS están equipados con transformadores de 100V. Las numerosas opciones de 
cableado que determinan el vataje permite que cualquier número de altavoces conectados a una línea distribuida de 100 V se 
puedan configurar a diferentes niveles de potencia. Los altavoces de bocina de Asystems cuentan con una construcción de ABS 
y aluminio de grado industrial que es resistente a los golpes y resistente a la intemperie. Cada unidad tiene un cable incorporado 
para una instalación rápida y fácil y, por lo tanto, pueden instalarse para cualquier configuración comercial deseada. Se incluye un 
robusto soporte en U con un rango de rotación de 180 grados en cada modelo, lo que hace que los altavoces HS sean perfectos 
para todas las formas de instalaciones comerciales en interiores y exteriores.

Los proyectores de sonido de la serie PS de Asystems han sido diseñados para ser 
compactos y elegantes, sin embargo, también son un producto muy resistente, ya 
que están hechos de ABS o aluminio sólido. Tanto a prueba de intemperie como 
a prueba de rayos UV, la serie PS también tiene un soporte en U incorporado que 
hace que la instalación del SP sea muy versátil. Cada altavoz SP ofrece altos niveles 
de salida con audio claro con respuestas de frecuencia extra amplias. Diseñado 
especialmente para resistir el ruido de la vida cotidiana, el altavoz de la serie PS se 
puede instalar en edificios comerciales, centros de negocios, interiores y exteriores, 
escuelas, instalaciones recreativas, institutos de educación, aeropuertos y estaciones 
de autobuses. Son ideales para la reproducción de música o voz para anunciar 
mensajes o incluso para sistemas de alerta de emergencia.

4Perfecto para sistemas de localización de emergencia y alarmas
4Completamente resistente a la intemperie con un grado de 

protección IP de 65
4Construcción de plástico ABS o aluminio para una mayor durabilidad

HS-30
Altavoces de Bocina de 
Alta Potencia

PS-30
Proyector de Sonido de Alta Potencia

PS-50
Proyector de Sonido Compacto

PS-311
Proyector de Sonido Compacto Dual

ALTAVOCES DE BOCINA

PROYECTORES DE SONIDO

Woofer Tweeter 100V (depende del 
cableado)

SPL Máx. Soporte Material Clasificación IP

HS-30 - Compresión 30W, 15W 105 dB U Aluminio 56

HS-50 6½” - 50W, 30W, 15W 99 dB U ABS 65

Woofer Cono Dual 100V (depende del 
cableado)

Derivación 
8Ω

SPL Máx. Soporte Material Clasifi-
cación IP

PS-30 3½” No 30W, 15W, 7.5W, 3.8W Sí 96 dB U ABS 55

PS-50 5¼” No 20W, 10W, 5W No 92 dB U ABS 56

PS-311 5¼” Sí 20W, 10W, 5W No 92 dB U Aluminio 55

4Soporte en U con recubrimiento anticorrosivo para un 
posicionamiento versátil.
4Cable integrado para una fácil instalación
4Potencia de salida determinada por el cableado
4Altos niveles de presión sonora

4Perfecto para reproducción de música, 
paginación y sistemas de alerta de emergencia
4La sólida construcción en ABS o aluminio 

hace que los altavoces sean extra robustos
4Soporte inoxidable para un posicionamiento 

versátil tanto en interiores como en exteriores
4Transformadores de 100V con diferentes modos 

de funcionamiento dependiendo del cableado
4Amplios ángulos de dispersión
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Asystems presenta los altavoces de la serie de color granito blanco ROCK. Este altavoz muy discreto ofrece hasta 40W de 
potencia (máximo) a través del sistema existente de 70V / 100V. Capaces de integrarse en la mayoría de los ambientes 
al aire libre, los altavoces ROCK de 6½ " poseen una respuestas de frecuencia amplias y es capaz de producir un sonido a 
niveles de alta presión. El transformador integrado permite que el altavoz se implemente en sistemas lineales distribuidos 
de 100 V y 70 V , esta característica permite que se usen varios altavoces sin ninguna presión adicional para su sistema. 
Resistentes a la intemperie y extremadamente duraderos, los altavoces ROCK son perfectos para patios de recreo, campus 
universitarios, plazas públicas y jardines.

4Audio exterior discreto de alto rendimiento.
4Woofer de tela de polipropileno de 6½ "
4Potencia nominal 20W, potencia máxima 40W
4Para uso en sistemas 70V / 100V.
4Apariencia de granito gris.

ALTAVOZ ROCA

Tamaño del 
Woofer

Voltaje de 
Entrada

Potencia 
Dinámica

Sensibilidad 
1W/1m

Respuesta en 
Frecuencia

ROCK10 6½” 70V/100V 20W 93 dB 100 - 16 KHz

4Construcción de resina orgánica.
4Rejilla de aluminio fuerte.
4Durabilidad para todo tipo de 

clima (IPX6)

Asystems le presenta el altavoz esférico SPH. La serie SPH se basa en los modelos SPH-5T y SPH-8T. Ambos modelos 
de la serie ofrecen amplias respuestas de frecuencia, así como altos niveles de presión sonora a potencias relativamente 
bajas. El transformador integrado permite que el altavoz se utilice en sistemas lineales distribuidos de 100V, esta 
característica permite que el altavoz de la serie SPH se utilice sin forzar el amplificador o sin la necesidad de comprar 
equipo adicional. Los altavoces de esfera de la serie SPH de Asystems se pueden instalar en centros comerciales, 
instalaciones de recreación interiores y exteriores, institutos educativos, gasolineras y terminales de aeropuertos y 
autobuses. Resistentes a la intemperie y extremadamente duraderos, la serie SPH de altavoces Esfera están montados en 
suspensión proporcionan un sonido claro, su diseño es elegante pero de bajo perfil.

4Altavoz esférico de rango completo con cono de papel
4Versiones de 5" y 8" disponibles
410 o 20 vatios de potencia nominal
4Funcionamiento a 100V mediante transformador incorporado
4Ideal para paginación y música de fondo
4Diseño atractivo y discreto
4Amplias respuestas de frecuencia

SPH-5T
Altavoz Esférico Suspendido de 5"

SPH-8T
Altavoz Esférico Suspendido de 8"

ALTAVOZ ESFÉRICO

Woofer Diseño Potencia Nominal 
RMS

Tensión 
Lineal

SPL 
Máx.

Respuesta en Frecuencia Clasificación IP

SPH-5T 5” Esférico 10W 100V 92 dB 150 - 15 KHz 55

SPH-8T 8” Esférico 20W 100V 92 dB 80 - 18 KHz 55

4Altos niveles de presión sonora
4Ideal para instalaciones comerciales
4Protección IP55 contra agua y polvo
4Ideal para uso en interiores y exteriores
4Construcción en plástico ABS
4Protección IP55 contra la intemperie
4Acabado en blanco hueso
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Asystems le presenta los altavoces comerciales de montaje en superficie de la serie CA, un elegante altavoz que se combinará 
muy bien con todos los interiores modernos, los altavoces de los serires de CA brindarán a nuestros usuarios un rendimiento 
excepcional. Estos nuevos y elegantes altavoces pueden integrarse en cualquier sistema lineal comercial de 100V. La 
configuración e instalación de estos altavoces es muy sencilla, se pueden instalar fácilmente a través del sistema de montaje en 
soporte en U incluido. Disponible en variedades de 6 "y 8", la serie CA ofrece altos niveles de presión de sonido con potencias 
relativamente bajas.Los altavoces están construidos de ABS altamente resistente con una rejilla de acero. Los altavoces de 
montaje en superficie de la serie CA son perfectos para escuelas, áreas de juego, tiendas, restaurantes y entornos corporativos.

El SD6A de Asystems ofrece un sistema completamente integrado en un altavoz 
compacto. Ofreciendo un altavoz bidireccional de 6½ "combinado con un 
amplificador de 30 vatios, este altavoz activo de tamaño reducido ofrece una salida 
de alto volumen. Estos altavoces poseen entradas RCA, una entrada de 6.35 mm 
(1/4 ") y conectores euroblock de 3 pines, que ofrecen posibilidades de entrada 
versátiles que permiten una integración más sencilla en las configuraciones ya 
existentes. Construido en un envase resistente de ABS, el SD6A es perfecto para las 
instalaciones permanentes y se pueden usar para múltiples lugares, como salones 
comunitarios, bares y lugares de culto. El SD6A se puede usar para públicos de 
tamaño pequeño a mediano.

4Audio de alto rendimiento.
4Sistemas de altavoces de 2 vías.
4woofer de 6 "u 8" combinado con un tweeter de 1 "
4Salida de potencia nominal alta para alto SPL
4Para uso en sistemas lineales distribuidos de 100V.

4Audio de alto rendimiento
4Sistema de altavoces de 2 vías
4Woofer de 6½" combinado con un 

tweeter de 1"
4Amplificador integrado de 2 x 30 vatios

CA-6T
Altavoz para Montaje en Superficie de 6" y de 2 Vías

SD6A
Altavoz Activo de 2 Vías de 6.5"

CA-8T
Altavoz para Montaje en Superficie de 8" y de 2 Vías

ALTAVOCES PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

ALTAVOZ ACTIVO

Woofer Tweeter Tomas de Potencia Derivación Potencia Nominal RMS Sensibilidad

CA-6T 6” 1"
100V: 60W, 30W, 15W, 7.5W

70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.75W
8Ω 60W 90 dB

CA-8T 8” 1"
100V: 80W, 40W, 20W, 10W

70V: 80W, 40W, 20W, 10W, 5W
8Ω 80W 90 dB

Woofer Tweeter Potencia 
Dinámica

Soporte Conexiones

SD6A 6½” 1" 2 x 30W Soporte en U
RCA, TRS de 6.35mm 

(1/4"), Euroblock

4Diferentes potencias operativas seleccionables por interruptor.
4Bypass de 8 ohmios disponible.
4Construcción de ABS altamente resistente.
4Rejilla de acero muy duro.
4Grado de protección IP44 ideal para utilización en interiores y exteriores

4Entradas y salidas de mezcla RCA AUX estéreo
4Conectividad Bluetooth integrada
4Amplia respuesta de frecuencia
4Construcción robusta en plástico ABS
4Fuente de alimentación universal
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