
Serie GX 
Etapas de Potencia Profesionales 

GX3 | GX5 | GX7 
 

 
 
 

Los amplificadores de la serie GX son ideales para aquellos profesionales del entretenimiento que 
necesiten la máxima portabilidad y rendimiento a un precio asequible. Los sellos distintivos de la marca 
QSC –calidad de audio profesional, ingeniería meticulosa, manufactura precisa y fiabilidad duradera– 
son características intrínsecas de la serie GX. Añada a estos un diseño contemporáneo, múltiples 
opciones de entradas y salidas, peso ligero y un avanzado circuito de protección y la serie GX se 
convierte en un valor seguro – algo que todo el mundo puede usar. 
Los amplificadores GX proporcionan la potencia justa a los altavoces más populares usados por los 
profesionales del entretenimiento. Generalmente, los fabricantes de altavoces recomiendan 
amplificadores cuya potencia de salida iguale a la Potencia de Programa de los altavoces o duplique 
(2x) la Potencia Continua (RMS). 
El modelo GX3 es idóneo para altavoces en el rango de los 300w, mientras que el modelo GX5 
proporciona un rendimiento óptimo en altavoces de 500w. El GX7 envía 725w a cargas de 8ohm. 
Quienes tengan los típicos altavoces de 4ohm (por ejemplo, modelos de doble-woofer y dos vías) 
descubrirán que los 700w de potencia (4ohm) del GX5 forman su pareja perfecta, mientras que los 
1000w del GX7 alimentarán sin problemas la mayoría de los típicos subwoofers de hoy en día o 
sistemas de dos altavoces por canal a 8ohm. 
 
Notas Técnicas 
El modelo GX3 usa la última evolución del sistema QSC Grounded Collector (Colector de Toma de 
Tierra, para el refrigerado óptimo de los transistores de potencia críticos. Un sistema de biasing Clase B 
genuino combina la máxima eficiencia térmica con una excelente calidad de audio. 
El GX5 usa un sistema Clase H basado en elementos clave de la Serie PL (PLX, PL3, CX, DCA) que casi 
duplica la potencia con las mismas proporciones y peso. El experto diseño de QSC permite que los 
mecanismos de salida salten de raíles de baja a alta potencia en menos de una millonésima de 
segundo, asegurando una potencia de salida adecuada en todo momento. 
 
Ambos amplificadores usan transformadores toroidales Premium para proporcionar un rendimiento fiable 
en “pesos medios”. Un ventilador de velocidad variable mueve el aire a través del amplificador, 
insuflando aire frío al transformador primero por el ventilador y haciéndolo llegar luego hasta la boca de 
ventilación. Esto mantiene frío el transformador y permite encajar una boca de ventilación entera en un 
chasis reducido. 
 
El GX7 añade la mítica alimentación PowerLight a la sección de salida Clase H para una mayor 
potencia de salida y ahorrar peso adicional. La combinación da como resultado una de las mejores 
relaciones potencia-peso de la industria. Un ventilador silencioso de velocidad variable con flujo de atrás 
hacia delante mantiene refrigerados amplificadores y racks. 
Como siempre, los amplificadores de la Serie GX están completamente protegidos ante las típicas 
eventualidades de un uso profesional intensivo, asegurando un rendimiento estable y duradero. 
 
GuardRailTM 
La protección GuardRail proporciona picos completos de potencia mientras que previene sobrecargas 
perjudiciales. Durante una sobrecarga por clipping excesivo o sobrecalentamientos extremos, GuardRail 
reduce la ganancia lo justo para preservar la integridad de la música, proteger los altavoces y mantener 
al publico entusiasmado sin niveles de distorsión no profesionales. 
 
Subwoofer/ Crossover Satélite 
Un subwoofer reduce la presión sobre el altavoz de rango completo, permitiendo una reproducción a 
más volumen o que un altavoz más pequeño realice el mismo trabajo. La Serie GX complementa este 
modo con un conmutador de crossover que divide la señal de rango completo que entra en el Canal 1, 
enviando el rango entre 20 Hz y100 Hz al sub (Canal 1) y el rango entre 100 Hz y 20 kHz a la caja 
superior (Canal 2). Los controles de ganancia del panel central hacen balance entre el sub y la caja 
superior, mientras que el sistema GuardRail optimiza los picos de potencia del sub y la caja 
individualmente, para conseguir un mayor impacto musical y un rango dinámico más amplio.!

Features

! !

*

* 230V 16.5 lbs (7.5 kg)

GX Series amplifiers are ideal for professional entertainers who require maximum performance 
and portability on a limited budget. The hallmarks of the QSC brand – professional audio quality, 
meticulous engineering, precision manufacturing and long-term reliability - are all intrinsic to GX. Add 
contemporary styling, multiple input/output options, light weight, and advanced protection circuitry, 
and the GX Series clearly represents real value – something everyone can use.

GX amplifiers deliver just the right amount of power to the most popular speakers used by 
entertainers. Typically, loudspeaker manufacturers recommend an amplifier with power output equal 
to the speaker’s “Program (Music) Power” rating or two times (2 x) the “Continuous (RMS) 
Power” rating. 

The GX3 is ideal for speakers in the 300 watt (Program) range, while the GX5 provides full 
performance for 500 watt (Program) speakers. The GX7 outputs 725 watts into an 8 ohm load. 
Owners of popular 4 ohm loudspeakers (such as dual-woofer, two-way models) will find the 700 
watt (4 ohm) power of the GX5 an ideal match while the GX7 1000 watts will very capably power 
many of today’s popular subwoofers or two typical 8 ohm speakers per channel.

The GX3 uses the latest evolution of the QSC Grounded Collector output system, for optimum 
cooling of the critical power transistors. A true Class B biasing system combines maximum thermal 
efficiency with excellent audio performance.

The GX5 uses a Class H system, based on key elements of the PL Series, (PLX, PL3, CX, DCA) 
almost doubling power in the same size and weight. QSC design expertise allows the output 
devices to shift from low-power to high-power rails in less than a millionth of a second, ensuring 
that the output power is always right where it needs to be without excess loss.

Both amplifiers use premium toroidal power transformers for reliable "mid-weight" performance. 
A variable-speed fan moves air crosswise through the amplifier, drawing cool air in over the power 
transformer, through the fan, and then over the heat sink. This keeps the transformer cool and 
allows a full size heat sink to fit in a down-sized chassis.

The GX7 adds the road-proven PowerLight supply to the Class H output section, for more overall 
output power and additional weight savings. The result is one of the highest power-to-weight ratios 
in the industry. A low-noise variable-speed fan with rear-to-front airflow keeps amplifiers and  
racks cool.

As always, GX Series amplifiers are fully protected from the usual hazards of the trade, ensuring 
stable performance and long life. 

GuardRail protection delivers full peak power while preventing detrimental overloads. During excessive 
clipping, or extreme overheating, GuardRail reduces gain just enough to preserve the integrity of the 
music, protect the speakers and keep the audience excited, without unprofessional distortion levels 
or shutdowns. 

A subwoofer reduces strain on the full-range speaker, allowing it to play louder, or letting a smaller 
speaker do the same job. The GX Series supports this mode with a Crossover switch that splits the 
full-range input entering Ch 1, sending 20 Hz -100 Hz to the sub (Ch 1) and 100 Hz - 20 kHz to the 
top box (Ch 2). The front panel gain controls balance the sub and top box, while GuardRail optimizes 
peak power into the sub and top individually, for greater musical impact and dynamic range. GuardRail 
optimizes peak power into the sub and top individually, for greater musical impact and dynamic range.

Choose the right GX amp for your speakers

Model  

GX3 For 8! speakers: 250 W – 350 W (program)a

GX5 For 8! speakers: 400 W – 600 W (program)b

GX7 For 8! speakers: 650 W – 800 W (program)c

 GX3 | GX5 | GX7

a)  For 4! speakers: 350 W – 500 W (program) 
b)  For 4! speakers: 550 W – 900 W (program) 
c) For 4! speakers: 900 W – 1250 W (program)

Características 

· Niveles de potencia compatible con los 
altavoces más populares entre los 
profesionales del entretenimiento 

· Optimizadas para el máximo y más realista 
headroom en sistemas de altavoces de 4! y 
8! 

· Entradas: XLR, 1/4" TRS y conectores phono 
compatibles con cualquier fuente 

· Salidas: el combo Speakon® acepta, 
conectores 1/4" (TS) o Speakon de 2 y 4 
bornes (connecta 2 sólo). Los bornes son 
compatibles con cualquier sistema de 
cableado 

· Chasis con fondo mínimo (10.1"/257 mm) 
compatible con cajas de rack compactas y 
asequibles 

· Cajas acústicas ligeras – GX3 y GX5 menos de 
26 lbs (12.5 kg). GX7 sólo 15.5 lbs (7 kg)* 

· Controles de ganancia de 21 posiciones para 
ajustes y control de sensitividad precisos 

· GuardRailTM automáticamente protege el 
amplificador y altavoz de daños por debidos a 
aumentos de temperatura o sobrecarga sin 
tener que cancelar el espectáculo 

· LEDs en panel para monitorizar Potencia, 
Señal y Clipping 

· Subwoofer/Crossover Satélite de serie 

* 230V 16.5 lbs (7.5 kg) 

Elige el mejor amplificador GX para tus altavoces 

Modelo 

GX3 Para  altavoces a 8! : 250 W – 350 W (programa)a 

GX5 Para  altavoces a 8! : 400 W – 600 W (programa)b 

GX7 Para  altavoces a 8! : 650 W – 800 W (programa)c 

 
a) Para altavoces a 4! : 350 W – 500 W (programa) 
b) Para altavoces a 4! : 550 W – 900 W (programa) 
c) Para altavoces a 4! : 900 W – 1250 W (programa) 

!
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GX3 GX5 GX7 GX7 (sólo 230V)

Modo Estéreo
 8! / ambos canales amplificados / 1 kHz*
 8! / un canal amplificado / 1 kHz*
 4! / ambos canales amplificados / 1 kHz*
 4! / un canal amplificado / 1 kHz*

300 W
350 W
425 W
500 W

500 W
600 W
700 W
850 W

725 W
800 W
1000 W
1200 W

Distorsión (típica)
 1 kHz: 1 dB por debajo de la potencia marcada                   8!: menos de 0.02% / 4!: menos de 0.05%

Señal - Ruido (20 Hz – 20 kHz)                                                  100 dB

Sensibilidad de Entrada                                                             1.2 Vrms

Voltaje de Ganancia (8!) 32.2 dB 34.4 dB 36.1 dB

Circuito de Salida                                                                      Class B                                    Clase H 2-tier                           Clase H 2-tier

Requerimientos de Potencia (1/8 nominal, ruido rosa a 4!, 120 V)    6.3 A                                       6 A                                          10.1 A

Respuesta de Frecuencia                                                                  20 Hz – 20 kHz, +0, 1 dB

Techo Dinámico (4!)    2 dB

Factor de Amortiguamiento                                                              10

Impedancia de Entrada (!)                                                                Mayores de 20k (balanceada)

Nivel de Entrada Maximo                                                                 +24 dB (16 Vrms)

Conectores de Entrada (cada canal)                                                  XLR de 3 pines y TRS de 1.4" , balanceados, paralelos
Phono, no balanceado

Conectores de salida (cada canal)                                                    Speakon®, 1/4", Bornes de Conexión

Protección de Amplificador y Carga                                                  Corto circuito, circuito abierto, térmico, protección RF 
Carga protegida ante fallos DC

Controles e Indicadores del Panel Frontal                                         Controles de ganancia, 21 posiciones
LEDs rojos (Clip), proporcional, margen 0.1% THD
LEDs verdes (Señal), margen -35 dB
LED azul (Encendido), AC conectada 

Controles del Panel Trasero                                                              Conmutador Rango Completo / Crossover
100 Hz, Paso Bajo de 3er orden (sub), Paso Alto de 1er orden (top)

Dimensiones (AAF)                                                                          3.5" (2 URack)  x 19" x 10.1"  (89 mm x 483 mm x 257 mm)

Peso - Neto                                                                                     27 lb (12.1 kg)                         28 lb (12.6 kg)                        15.5 lbs (7 kg)                         16.5 lbs (7.5 kg)

Peso - Envío                                                                                    31 lb (14.1 kg)                          32 lb (14.6 kg)                       20.5 lbs (9.3 kg)                       21.5 lbs (9.75 kg)

Normativa y Directivas Oficiales                                                       conforme a UL, CE, RoHS/WEEE

* Al accionar el pulsador

Entradas

Conectores XLR, TRS 1/4" y phono 
para compatibilidad con cualquier fuente

Crossover

Crossover Subwoofer/Satélite incorporado       Conector combo Speakon® acepta  
1/4" o conectores Speakon de 2 cables

Bornes de conexión para compatibilidad 
con cualquier esquema de cableado

Salidas a Altavoces

recicle, por favor
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