
460  Mezcladora de Presentación

CARACTERISTICAS

Opciones de Mezcla Dos entradas mono mic/linea y 4 entradas estereo
linea mezclan a  2 salidas estereo. Las entradas
mono pueden ser combinadas y usadas como otro
par de entradas. Las salidas estereo pueden ser
configuradas independientemente como salidas
mono. Dos entradas estereo no-balanceadas con
conectores RCA hacen más facil la conección con
productos no profesionales (–10 dBV). Todas las
otras entradas y salidas son balanceadas.

Facil programación Menú paso a paso en el panel frontal LCD
configura mezcla, envío, nivel, programación
dinámica y 8 pre-programas imborrables. No
requiere laptop PC.

Controles entrada Routing—Cada entrada estereo canales (3 al 6)
pueden enviar señal a cada una ó ambas salidas
estereo. Cuando el canal 1 y 2 están operando
independientemente, envían su señal a ambos
lados del bus estero identicamente (ej: mono).
Cuando operan como par estereo funcionan como
canales 3 al 6.

Filtro & Expansión (entradas mono solamente)—
Canales 1 y 2 tienen 6 dB/octava filtros low y high
disponibles a 125 Hz y 8 kHz respectivamente, mas
una expansión con ajuste de marco (threshold).

APLICACIONES

� Salas de entrenamiento

� Aulas escolares

� Salas de conferencias &
reuniones

Controles entradas Ganancia—Todas las entradas tienen niveles de
programa independientes (control de nivel estereo
para entradas estereo).

Controles salida Proceso dinámicos—Elija AGC, compresión, o
limitación, y determine el marco (threshold). AGC
ayuda a mantener un nivel de salida consistente. El
compresor posee un rápido ataque, disparador
lento, y un nivel de compresión moderado. El
limitador es pico sensible, con rapido tiempo de
ataque y liberación.

EQ—Cada sección de salida estereo tiene filtros de
6 dB/octave con rango corte/levante de +/–12 dB.
Cada sección tiene una ecualización paramétrica
con un rango de +/–12 dB corte/levante, 16k a 20k
rango de frecuencia, y un ancho de banda
ajustable entre 0.05 y 3 octavas.

Ganancia—Cada salida estereo tiene controles
estereo de nivel.

Selección Mono/Stereo—Cada salida estereo
puede ser programada para proveer dos sumas
mono de la señal asignada.

Control remoto Compuertas traseras RS232 y RS485 permiten
seleccionar programas o cambiar los niveles y
envios  con controles Panja™ o Crestron. Contactos
adicionales permiten la selección remota de
programas. Entradas para control de nivel.

El sistema A/V presentación
requiere un envío flexible y
mezcla de varias fuentes de
audio junto con un fácil
control de selección de
fuente y niveles de salida. La
falta de mezcladoras con las
funciones requeridas se
tornan un problema.
Mezcladoras de presentación
necesitan proveer una
separación del habla y la
ecualización, proceso
dinámico, envío, y niveles.
También necesitan poder ser
usadas con los controles
remotos más comunes del
mercado.

La mezcladora 460
Presentación ofrece todas
estas características. Use el
460 para procesar por
separado el habla del
programa de audio, combine
múltiple fuentes de audio,
controle todo remotamente,
y configurelo a través de un
simple panel frontal con
menú paso a paso. El 460 es
una verdadera mezcladora.
Las entradas pueden ser
mezcladas a todas las salidas
con controles de nivel
individuales. Todos los nivels
pueden ser controlados
remotamente eliminando la
necesidad de tarjetas VCA

externas. Elija AGC,
limitador, ó compresor para
un proceso dinámico. Cada
salida provee EQ alto  bajos
mas un filtro paramétrico.
HPF, LPF, y expansión
pueden ser seleccionado
para entrada mono.

Eslabones para RS232,
RS485, contactos y perillas
aseguran que el control
remoto sea posible para
cualquier instalación. Estas
características le dan al 460
la versatilidad que solo
encontrará en las
mezcladoras más caras.
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REAR PANEL

SPECIFICATIONS

Performance Data

A/D and D/A Conversion Resolution 24 bit

Internal Sampling Frequency 48 kHz

Remote Control Baud Rates 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Input Channels 1 and 2

Type Balanced, with additional gain for microphone

Frequency Response +/–0.25 dB, 20 Hz to 20 kHz at line level

THD+N <0.005% at –1 dBFS

Available Preamp Gain Settings 0 dB, +4 dB line level

14 dB, –10 dB line level

50 dB, mic level

60 dB, mic level

Dynamic Range 104 dBFS, A-weighted at line level gains

>85 dBFS at +60 dB gain

Maximum Input Level +22 dBu, 0 dB preamp gain

 +8 dBu, 14 dB preamp gain

–28 dBu, 50 dB preamp gain

–38 dBu, 60 dB preamp gain

Preamp CMRR >40 dB at 60 Hz

Phantom Power 12 V

High Pass Filter 125 Hz, 6 dB/octave

Low Pass Filter 6 kHz, 6 dB/octave

Gate Threshold 0 dBFS to –99 dBFS

Input Channels 3 and 4

Type Stereo, unbalanced, nominal –10 dBV level

Dynamic Range 100 dBFS, A-weighted

Frequency Response +/– 0.25 dB, 20 Hz to 20 kHz

THD <0.005% at +8 dBV, 1 kHz

Input Channels 5 and 6

Type Stereo, balanced, nominal +4 dBu,

internally switchable to –10 dBV

Dynamic Range 104 dBFS, A-weighted, 1 kHz

Frequency Response +/–0.25 dB, 20 Hz to 20 kHz

THD <0.005% at +20 dBu, 1 kHz

Maximum Input Level +22 dBu balanced

Common Mode Rejection Ratio >40 dB at 60 Hz

Output Channels 1 and 2

Type Stereo, balanced, ground reference

300 ohm source impedance

Dynamic Range 105 dB, A-weighted, 1 kHz

THD <0.005% at +4 dBu, 1 kHz

Shelving Low Pass Filter +/– 12 dB, 125 Hz, 6 dB/octave

Shelving High Pass Filter +/– 12 dB, 8 kHz, 6 dB/octave

Parametric Filter +/– 12 dB, 16.2 Hz to 19.7 kHz

bandwidth 0.05 to 3 octaves

Maximum Output +22 dBu, internally switchable to –10 dBV

Connections

Power In 7-pin DIN

Mic/Line Input Euroblock

Stereo Line Inputs RCA and Euroblock

Stereo Line Output Euroblock

Serial Data Ports RS485:  Euroblock

RS232 host and slave:  DB-9

Remote Preset Recall and Output Volume Control Euroblock

Physical

Size 1 rack unit: 1.72 in. (H) x 19 in. (W) x 5 in. (D)

4.37 cm (H) x 48.26 cm (W) x 12.7 cm (D)

Shipping Weight 7.64 lb. (3.47 kg)

Electrical

Power Requirements 25 W maximum, Symetrix PS-3 or PS-3E only

PS-3 115 V, 60 Hz AC nominal

PS-3E 230 V, 50 Hz to 60 Hz AC nominal

ACCESSORIES

USC-1 Security Cover fits 1 U (19 in. x 1.72 in.) products

SIGNAL FLOW DIAGRAM
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