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IMPORTANTE 
EL MACRO-TECH 2402 REQUIERE 
CABLEADO DE SALIDA CLASE 1.  

LOS MACRO TECH 602 Y 1202 REQUIEREN 
CABLEADO DE SALIDA CLASE 2. 

 
 

P  R  E  C  A  U  C  I  Ó  N 
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

NO ABRA EL APARATO 

PARA PREVENIR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO REMUEVA 
LAS CUBIERTAS SUPERIOR E INFERIOR.  EN EL INTERIOR NO HAY PARTES 
QUE PUEDAN SERVIR COMO REFACCIONES.  CUALQUIER REPARACIÓN 
DEBERÁ REALIZARLA PERSONAL CALIFICADO.  DESCONECTE EL CABLE 
DE CORRIENTE ANTES DE RETIRAR EL MÓDULO TRASERO DE ENTRADA 
PARA TENER ACCESO AL INTERRUPTOR DE GANANCIA. 

 

 

 
ADVERTENCIA 

PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE DESCARGA ELÉCTRICA, 
NO EXPONGA EL EQUIPO A 
LA LLUVIA O A LA 
HUMEDAD. 

 

 Campo Magnético 
¡PRECAUCIÓN!  No coloque equipo 
sensible de alta ganancia como 
preamplificadores o grabadoras de cinta 
directamente encima o debajo de la 
unidad.  Debido a que este amplificador 
tiene alta densidad de potencia, su campo 
magnético es potente, con lo cual puede 
inducir ruido en aparatos no aislados que 
estén colocados cerca.  El campo es más 
fuerte justo encima y debajo de la unidad. 
Si se utiliza un rack para el equipo, se 
recomienda colocar el o los amplificadores 
al pie de éste y el preamplificador u otro 
equipo sensible en la parte superior. 

 

 

 

El triángulo marcado con un 
rayo se utiliza para prevenir al 
usuario del peligro de una 
descarga eléctrica. 

El triángulo con el signo de admiración se 
emplea para prevenir al usuario de 
instrucciones importantes de manejo o de 
mantenimiento. 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
 

1) Lea este instructivo. 
2) Guarde este instructivo. 
3) Atienda todas las instrucciones. 
4) Siga todas las instrucciones. 
5) No utilice este aparato cerca del agua. 
6) Limpie el equipo únicamente con un paño húmedo. 
7) No obstruya las ranuras de ventilación.  Instale el aparato de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. 
8) No instale cerca de cualquier fuente de calor como radiadores, rejillas de 

calor, estufas u otros aparatos que generen calor.  
9) Por seguridad, no modifique las clavijas polarizadas o con espiga de 

conexión a tierra.  La clavija polarizada tiene dos hojas de contacto, una 
más ancha que la otra.  La clavija con espiga de conexión a tierra tiene 
dos hojas de contacto y una tercera punta de tierra. Por seguridad se 
proporciona la hoja de contacto ancha o la tercera punta. Si la clavija que 
se incluye no se adapta a la toma de corriente, consulte a un electricista 
para que haga el cambio necesario. 

10) Proteja el cable de poder para evitar que caminen sobre él o lo trocen, 
sobretodo en las clavijas, los contactos y los sitios por donde salen los 
cables del aparato. 

11) Sólo utilice accesorios especificados por el fabricante. 
12) Utilice el equipo únicamente sobre racks, stands, consolas o mesas que 

especifique el fabricante o que se vendan junto con el aparato.  Tenga 
cuidado al mover en conjunto el rack y el aparato para evitar posibles 
lesiones si el equipo se cayera.  

13) Desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se 
utilice durante períodos largos. 

14) Para cualquier servicio consulte a personal calificado.  El servicio es 
necesario cuando el aparato se dañe de cualquier forma, ya sea por 
daños en el cable de alimentación de corriente o en la clavija, si se 
derramó líquido o si cayeron objetos en el interior, si el aparato se expuso 
a la lluvia o la humedad, si el aparato no funciona normalmente o si se ha 
caído. 

 

www.audiovias.com



Crown Macro-Tech 2402 
3/11 

 
 
 

 
 
 
 
 
1 BIENVENIDO 
 
Felicitaciones por haber adquirido el famoso amplificador profesional Macro-Tech®   
Los amplificadores Macro-Tech están diseñados para proporcionar enormes 
niveles de potencia pura, sin distorsión, en un conjunto discreto y resistente –que 
los hace la opción para amplificación profesional.  Utilizan nuestro diseño de 
circuitos de protección ODEP® que permiten continuar con la función por más 
tiempo cuando otros amplificadores fallarían.  Por su capacidad de expansión 
PIP®, los amplificadores Macro-Tech pueden fácilmente adaptarse a uno de 
nuestros tantos módulos de entrada opcionales (consulte la lista de los PIP 
disponibles en la Sección 8). 
Este manual le ayudará a instalar y usar su amplificador adecuadamente.  Lea 
cuidadosamente todo el instructivo, las precauciones y las advertencias.  
Asegúrese de leer las secciones 3.3.2 y 3.3.3 si planea usar uno de los dos modos 
monoaurales del amplificador.  También, por seguridad, envíe hoy mismo la tarjeta 
de registro de su garantía y conserve su factura de compra, pues es su 
comprobante oficial. 
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1.1  Desempaque 
Por favor desempaque y revise su nuevo amplificador.  Cerciórese de que no 
tenga daños ocasionados durante el traslado.  Si encontrara cualquier daño, 
notifíquelo de inmediato a la empresa de transporte.  Únicamente usted puede 
iniciar una queja por daños ocasionados durante el embarque.  Crown estará en la 
mejor disposición de colaborar con usted en caso necesario.  Conserve el 
empaque de envío como prueba del daño para que la compañía de transporte lo 
revise. 
Incluso si el equipo llegara en perfectas condiciones, como sucede en la mayoría 
de los casos, guarde todos los empaques para que los utilice si en algún momento 
requiere transportar la unidad.  NUNCA TRANSPORTE EL EQUIPO SIN EL 
EMPAQUE DE FÁBRICA. 
 

 
 

1.2  Características 
Los amplificadores Macro-Tech utilizan tecnología de punta que le ofrecen lo mejor 
en cuanto a potencia y beneficios por su tamaño, peso y precio.  Ofrecen muchas 
ventajas respecto a diseños convencionales y proporcionan beneficios que usted 
no obtendrá con cualquier otro fabricante de amplificadores. 
A continuación se listan algunas de sus amplias características: 
(  indica una nueva característica) 

 El diseño de puente aterrizado de CrownMR envía grandes variaciones de 
voltaje sin utilizar configuraciones de transistores de salida fácilmente 
debilitadas como los amplificadores convencionales.  Los resultados son 
menor distorsión y mayor confiabilidad. 

 El diseño patentado de circuitos ODEP®  (Output Device Emulation Protection- 
Protección contra la  Emulación Equipos de Salida) compensan el 
sobrecalentamiento y la sobrecarga para mantener el amplificador trabajando 
cuando otros fallan. 

 El diseño patentado de circuitos IOC® (Input/ Output Comparator - 
Comparador de Entrada/Salida) inmediatamente alertan sobre cualquier 
distorsión por arriba de 0.05%, lo cual logra una comprobación dinámica de 
desempeño. 

 El conector PIP® (Progammable Input Processor - Procesador Programable de 
Entrada) es compatible con accesorios que adaptan al amplificador para 
ajustarse a usos específicos. 
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 PIP2 conector ™(Procesador Programable de Entrada) es compatible con 
nuevos módulos de accesorios que adaptan al amplificador para ajustarse a 
usos específicos, tales como el monitor del ancho de banda de la carga. 

 Dos modos monoaurales (monoaural-puenteado y monoaural-paralelo) para 
operar un amplio rango de impedancias de  carga. 

 Muy baja distorsión armónica y de intermodulación que da como resultado la 
mejor función de transferencia dinámica del mercado. 

 Un alto factor de amortiguación que proporciona el mejor control sobre los 
electroimanes de las bocinas de bajas frecuencias para bajos limpios y más 
precisos. 

 Protección completa contra salidas en corto, cargas de polaridad invertida, 
entradas y salidas de corriente directa, sobrecalentamiento general, 
sobrecargas de alta frecuencia y fallas internas. 

 Transformadores de fuentes de poder dedicados que aíslan los canales en el 
modo estéreo eliminando las interferencias y proporcionando confiabilidad --
cada canal es virtualmente un amplificador por separado. 

 Entradas balanceadas con un interruptor interno de tres posiciones para 
sensibilidad y controles de nivel ajustables en el panel delantero. 

 Versátiles postes de conexión de cinco vías que hacen más fácil conectar el 
cableado de salida. 

 Nuestro más avanzado esquema de protección: “Quad-Mute” ofrece 
protección completa para cargas en corto, abiertas o de polaridad invertida; 
sobrecalentamiento general, corriente directa, sobrecargas de alta frecuencia, 
y protección completa en caso de cualquier falla interna.  

 Los eficientes disipadores de calor y el sistema integrado de enfriamiento por 
aire disipan uniforme y rápidamente el calor como protección extra del 
amplificador y para mayor potencia de salida. 

 Panel delantero de aluminio extruído de alta resistencia con ODEP e 
indicadores de presencia de señal / IOC para cada canal, así como un 
indicador de habilitado. 

 Se monta en un rack para equipo estándar de 48.3 cm (19 pulgadas) (las 
unidades también pueden apilarse). 

 La garantía “Sin Defectos” por tres años  protege totalmente su inversión y 
garantiza sus características. 
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6 Especificaciones 
La siguiente información se refiere a unidades en modo estéreo con cargas de 8-
ohms y una sensibilidad de entrada de ganancia de 26 dB a menos que se indique 
otra cosa. 
Potencia estándar de 1kHz:  Se refiere a la potencia promedio máxima en watts 
a 1 kHz con Distorsión Armónica Total (THD) de 0.1 por ciento. 
Potencia total del ancho de banda:  Se refiere a la potencia promedio máxima 
en watts de 20 Hz hasta 20 kHz con THD de 0.1 por ciento. 
Unidades de 120 VCA, 60 Hz:  Se refiere a los amplificadores con 
transformadores dedicados para alimentación de 120 VCA, 60 Hz. 
Unidades Internacionales:  Se refiere a amplificadores especiales con 
transformadores de tomas de corriente múltiples que se pueden configurar para 
varios tipos de voltaje de corriente alterna y frecuencias de línea en la 
alimentación (algunos se marcan como 602, 1202 y 2402) 
 

Desempeño 
Respuesta de frecuencia:  ±0.1 dB de 20 Hz hasta 20 kHz a 1 watt (véase Figura 
6.7). 
Respuesta de fase:  ±10 grados de 10Hz hasta 20 kHz a 1 watt (véase Figura 
6.10). 
Relación señal a ruido, compensado hacia decibeles A:  Mejor que 105 dB por 
debajo de 1kHz de potencia especificada.  Mejor que 100 dB por debajo de la 
potencia del  ancho de banda total. 
Distorsión Armónica Total (THD):  Menor que 0.05% hasta la potencia del ancho 
de  banda total de 20 Hz a 1 kHz incrementando linealmente a 0.1% a 20 kHz. 
Distorsión de Intermodulación (IMD):  (60 Hz, 7 kHz) Menor que 0.05% desde 
163 milliwatts hasta la potencia total de ancho de banda. 
Factor de amortiguamiento:  Mayor que 1,000 de 10Hz a 400 Hz (véase Figura 
6.8). 
Interferencia:  Véanse Figuras 6.11, 6.12 y 6.13. 
Índice de slew:  Mayor que13 voltios por microsegundo. 
Ganancia de voltaje:  20:1 ±3% ó 26 dB ±0.25 dB en la selección de máximo 
nivel (véase también la Sección 4.4). 
Macro-Tech 602:    54:1 ±12% ó 35 dB ±0.5 dB a sensibilidad de 0.775 voltios; 
30:1 ±12% ó 30 dB ±0.5 dB a sensibilidad de 1.4 voltios. 
Macro-Tech 1202:  64:1 ±12% ó 36 dB ±0.5 dB a sensibilidad de 0.775 voltios; 
36:1 ±12% ó 31 dB ±0.5 dB a sensibilidad de 1.4 voltios. 
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Macro-Tech 2402:  83:1 ±12% ó 38 dB ±0.5 dB a sensibilidad de 0.775 voltios; 
46:1 ±12% ó 33 dB ±0.5 dB a sensibilidad de 1.4 voltios. 
 

Potencia 
Potencia de salida:  Los siguientes son los mínimos garantizados para unidades 
estándar de 1 kHz de unidades norteamericanas de 120 VCA, 60 Hz.  Para mayor 
información o particularidades sobre unidades internacionales, véanse las 
matrices de potencia que a continuación se enlistan. 
     Macro-Tech 602 

Modo estéreo (ambos canales en operación): 
400    watts en 2 ohms. 
325 watts en 4 ohms. 
220 watts en 8 ohms. 

 
Modo monoaural- puenteado: 

750 watts en 4 ohms. 
655 watts en 8 ohms. 
450 watts en 16 ohms. 

Modo monoaural- paralelo: 
700 watts en 1 ohm. 
665 watts en 2 ohms. 
450 watts en 4 ohms. 

  Macro-Tech 1202 

 Modo estéreo (ambos canales en operación): 
675 watts en 2 ohms. 
480 watts en 4 ohms. 
310 watts en 8 ohms. 

Modo monoaural- puenteado: 
1300 watts en 4 ohms. 
970 watts en 8 ohms. 
620 watts en 16 ohms. 

Modo monoaural- paralelo: 
1300 watts en 1 ohm. 

965 watts en 2 ohms. 
620 watts en 4 ohms. 
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  Macro-Tech 2402 
 Modo estéreo (ambos canales en operación): 

1050 watts en 2 ohms. 
800 watts en 4 ohms. 
520 watts en 8 ohms. 

Modo monoaural- puenteado: 
2070 watts en 4 ohms. 
1585 watts en 8 ohms. 
1035 watts en 16 ohms. 

Modo monoaural- paralelo: 
2080 watts en 1 ohm. 
1605 watts en 2 ohms. 
1035 watts en 4 ohms. 

 
Impedancia de carga:  Seguro con todo tipo de cargas.  Especificado para 2 y 
hasta 16 ohms en estéreo, 4 a 16 ohms en monoaural-puenteado y 1 a 4 ohms en 
monoaural-paralelo. 
Suministro requerido de corriente alterna:  Están disponibles unidades de 
50/60 Hz; 100, 120, 220 y 240 VCA(±10%).  Todas consumen 100 watts o menos 
encendido sin carga.  Los requerimientos de corriente, voltaje y frecuencia se 
proporcionan en panel trasero de la unidad (véase también la Sección 7). 
Los amplificadores no generan energía.  El suministro de voltaje y la corriente 
deben ser suficientes para proporcionar la potencia necesaria. 
 

Controles 
Habilitar:  Para encender y apagar el amplificador presione el botón ubicado en el 
panel delantero. 
Nivel:  Control giratorio en el panel delantero para cada canal con 31 escalones 
para controlar el nivel de salida. 
Estéreo / Monoaural:  Se utiliza un interruptor de tres posiciones situado en el 
panel trasero para seleccionar el modo estéreo, monoaural-paralelo y monoaural-
puenteado. 
Sensibilidad:  Para seleccionar la sensibilidad de entrada de ambos canales se 
utiliza un interruptor de tres posiciones dentro del compartimiento PIP:  0.775 
voltios ó 1.4 voltios para potencia estándar de 1 kHz,ó una ganancia de voltaje de 
26 dB. 
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Restablecer (Macro-Tech 2402 solamente):  Para cada canal se utiliza un botón 
en el panel trasero para restablecer el interruptor tipo break que protege cada 
fuente de poder. 
 

Indicadores 
Habilitar:  Este indicador de color ámbar en el panel delantero muestra el estatus 
encendido/ apagado de las fuentes de poder de bajo voltaje. 
Señal / IOC:  Cada canal tiene un indicador de color verde en el panel delantero 
que parpadea para mostrar la salida del amplificador.  Si la forma de onda de 
salida de un canal difiere de su entrada en 0.05% o más, el indicador parpadea 
intensamente para mostrar que hay distorsión. Esta función proporciona una señal 
libre de distorsión.  En el modo monoaural-paralelo, la luz del Canal 2 permanece 
encendida. (véase Sección 4.2) 
ODEP:  Cada canal tiene un indicador de color ámbar en el panel delantero que 
muestra la reserva de energía termodinámica.  Normalmente, cada indicador 
ODEP se enciende para mostrar la reserva de energía disponible. Si ocurriera la 
remota posibilidad de que un canal no tuviera reserva, la luz de su indicador bajará 
de intensidad proporcionalmente al límite del ODEP.  El indicador ODEP puede 
apagarse también en otras condiciones (véase Sección 4.2). 
 

Entrada/ Salida 
Conector de entrada:  En el panel trasero se encuentran dos entradas 
balanceadas de tipo enchufe telefónico de ¼ de pulgada y dos conectores hembra 
tipo XLR balanceados de tres entradas en la PIP-FXQ instalada de fábrica (véase 
Sección 8 para mayor información acerca de módulos opcionales PIP). 
Impedancia de entrada:  Nominalmente 20 k ohms, balanceada.  Nominalmente 
10 k ohms, no balanceada. 
Sensibilidad de entrada:  Las selecciones incluyen 0.775 voltios o 1.4 voltios 
potencia estándar de 1 kHz o ganancia de voltaje de 26 dB (véase la Sección 4.4 
para mayor información). 
Conectores de salida:  Dos juegos de postes de conexión de cinco vías de 
colores codificados (para clavijas tipo banana, lancetas o alambre desnudo). 
Impedancia de salida:  Menor que 10 milliohms en series con menos de 2 
microhenries (ver Figura 6.9). 
Variación de salida de corriente directa: (Entradas en corto) ±10 millivolts. 
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Señal de salida 
Estéreo:  No balanceado, dos canales. 
Monoaural-puenteado:  Balanceado, un solo canal.  Los controles del Canal 1 
son activos; el Canal 2 se elimina de la operación. 
Monoaural Paralelo:  No balanceado, un solo canal. Los controles del Canal 1 
son activos; los controles del Canal 2 están desactivados.
 

Protección 
Los amplificadores Macro-Tech están protegidos contra cargas en corto, abiertas o 
de polaridad invertida; fuentes de poder sobrecargadas; temperatura excesiva, 
fenómeno de destrucción en cadena, daños por sobrecarga de entrada y fundido 
en frecuencias.  También se protegen las bocinas de los picos de potencia al 
encender y apagar el aparato, y por entradas y salidas de corriente directa. 
Si ocurrieran condiciones de operación inadecuadas, los circuitos patentados 
ODEP proporcionalmente limitarán el nivel de potencia para proteger las salidas 
del aparato, en particular en caso de temperatura elevada.  El sobrecalentamiento 
del transformador provocará que se apague temporalmente el canal afectado;  una 
vez que se haya enfriado a una temperatura segura, el transformador se 
restablecerá automáticamente.  Los amplificadores de voltaje de slew controlado 
protegen de las fundido de RF.  Y se provee protección contra sobrecargas por 
medio de los compresores de entrada y de resistencia limitadora de la corriente en 
la entrada.  Véase la Sección 4.3. 
Encendido:  Retraso de cuatro segundos que previene de los peligrosos picos de 
potencia.  Contacte al Grupo de Soporte Técnico de Crown para modificar el 
tiempo de retraso de encendido. 
 

Ensamblado 
Chasis de aluminio con acabado negro durable, panel delantero de aluminio con 
una cubierta de Lexan y sistema de ventilación especialmente diseñado que deja 
pasar el aire a través de los paneles de adelante hacia atrás. 
Enfriamiento:  Difusores de calor internos con enfriamiento por aire forzado para 
disipar el calor de manera más rápida y uniforme. 
Dimensiones:  Ancho estándar para montaje en rack de 48.3 cm (19 pulgadas) 
(EIA RS-310-B), 8.9 cm (3.5 pulgadas) de alto, 40.6 cm (16 pulgadas) de 
profundidad hacia atrás de la superficie de montaje y 2.5 pulgadas (6.3 cm) hacia 
el frente de la superficie de montaje. 
Peso aproximado:  El centro de gravedad está aproximadamente a 15.2 cm (6 
pulgadas) atrás de la superficie frontal de montaje. 
Unidades de 120 VCA, 60 Hz: 
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Macro-Tech 602:  17.9 kg (39 libras, 9 onzas) neto; peso de embarque: 19.9 
kg (44 libras). 
Macro-Tech 1202:  20.0 kg (44 libras, 1 onza) neto; peso de embarque: 21.3 
kg (47 libras). 
Macro-Tech 2402:  23.5 kg (51 libras, 12 onzas) neto; peso de embarque: 
29.5 kg (65 libras). 

 
Unidades Internacionales: 

Macro-Tech 602:  19.0 kg (41 libras, 15 onzas) neto; peso de embarque: 
20.9 kg (46 libras). 
Macro-Tech 1202:  19.4 kg (42 libras, 12 onzas) neto; peso de embarque: 
21.3 kg (46 libras, 13 onzas). 
Macro-Tech 2402:  22.2 kg (48 libras, 15 onzas) neto; peso de embarque: 
26.0 kg (57 libras, 6 onzas). 
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