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DVA. The Digital Vertical Array.

La tecnología line array ha revolucionado el mundo del sonido profesional, particularmente en los grandes conciertos 

y eventos de todo tipo. Agrupar verticalmente varios recintos es el método más efectivo para reproducir y dirigir el 

sonido. La señal del line array reduce, en comparación con un sistema convencional, la pérdida de presión sonora en 

relación a la distancia. Además sus patrones de dispersión son muy amplios a pesar de la configuración inclinada 

del sistema. Hasta hace poco el uso de esta tecnología se veía limitada a la realización de grandes proyectos e in-

stalaciones, pero con la llegada del DVA, ya está disponible la verdadera tecnología del line array para utilizarla 

en un gran número de aplicaciones de sonido tanto en instalación permanente como en giras o conciertos.

El equipo de ingenieros de dBTechnologies desarrollaron, incluyendo todos los posibles parámetros y nece-

sidades de los usuarios, un  sistema line array que fuera fácil de configurar, muy ligero y tremendamente 

versátil. Además, se las arreglaron para tener todos estos criterios esenciales en cuenta, sin imponer 

límites a la curvatura o número de elementos que compusieran el array. A este diseño le llamaron DVA, 

este sistema desarrolla todos los beneficios acústicos de  la tecnología line array.

Aprovechándose de las últimas tecnologías, materiales, y muchos años de experiencia desarrollando 

sistemas de recintos activos, dBTechnologies ha creado un line array que eleva considerablemente 

el nivel del rendimiento, manejo, versatilidad y retorno de la inversión.

dBTechnologies cuenta con una importante ventaja. Nuestros ingenieros tienen un profundo 

conocimiento en la electrónica de potencia, programación DSP, acústica, mecánica y materiales, 

que nos capacitan para desarrollar soluciones independientes e innovadoras en cada una de 

estas áreas.  Nuestra innovadora y competitiva sección de I+D, nos pone en una posición 

única: Somos capaces de transformar ideas y sueños en productos del más alto nivel de 

calidad, que proporcionan al usuario grandes prestaciones a una relación calidad/precio 

sin competencia.

La serie DVA es un claro ejemplo de este compendio de habilidades. Ningún otro pro-

ducto agrupa más claramente en uno solo las ventajas de amplificadores integrados, 

crossovers activos y procesadores de control como lo hacen las unidades de tres vías 

activas DVA line array.

• Unidades totalmente alimentadas, fácilmente ampliables para 

   adaptarse a cualquier situación

• Sin preocupaciones por la impedancia o disponibilidad del canal

   amplificador en los modelos pasivos

• Menos perdidas en el trayecto de la señal al no necesitar cableado 

   los altavoces 

• Recintos muy resistentes y ligeros

• Controlador digital (DSP) incluido para máxima seguridad 

   de funcionamiento

El sonido de la experienca

0

DVA.  
The Digital Vertical Array

Digital Vertical Array 03

DVA T12 -Módulo Line Array de 3 Vías 04

DVA T12 - Máximo rendimiento combinado 

                 con el control total 06 

DVA T12 - Componentes 08 

DVA T12 - Manejo, apilamiento y suspensión  10

DVA T4 - Módulo Line Array de 3 Vías  1

DVA T4 - Amplificación avanzada 13

DVA T4 - Componentes 14

DVA T4 - Manejo, apilamiento y suspensión 16

DVA - Accesorios  17

Active Subwoofer  
The Subwoofer Company

Características 18

S30 Subwoofer 0

S20 Subwoofer 

S10 Subwoofer 3

S09 Subwoofer 4

S08 Subwoofer 5

DVX.  
Bafles Activos 

Características 6

digipro® - Tecnología de Amplificación 8
DVX D8 30

DVX D10 31

DVX D12 3

DVX D15 33 

DVX Accesorios  34 

DVX DM28 35

DVX DM12 36

DVX DM15 37

Arena Pro.  
Bafles Pasivos 
Características 38

Arena 8 Pro 40

Arena 10 Pro 41 

Arena 12 Pro  4 

Arena 15 Pro  43

Arena SW15 Pro 44

Arena SW18 Pro 45

Arena Pro Sistemas 46

Arena Pro Accesorios 47

HPA Series.  
Amplificación

Características 40

DSX040.  
Controlador Digital de Altavoces

Características 49

DWS800.  
El sistema inalámbrico digital de banda ancha en UHF 
Características 50
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A.E.B. Industriale SRL, fabricante de los productos dBTechnologies, es el reflejo de la capacidad 

innovadora y el espíritu de su propietario y fundador Arturo Vicari. La pasión por el audio y la 

tecnología es la clave del éxito de dBTechnologies, desde la investigación y el desarrollo hasta la 

producción y distribución.

Nuestra red mundial de fabricación y distribución, coordinada desde nuestra sede central en Bo-

lonia, Italia, garantiza una producción rentable y un servicio excelente al cliente. Cuando desar-

rollamos nuestros productos, nos parece fundamental poder ofrecer un artículo novedoso, fle-

xible y fiable que satisfaga los requisitos profesionales más exigentes, a un precio asequible.

La alta inversión en I+D nos permite satisfacer las necesidades profesionales de nuestra cli-

entela. Con ideas innovadoras y gran motivación, nuestro joven equipo de I+D en torno al 

diseñador jefe Claudio Ottani, trabaja día y noche para ofrecer los productos más destacados 

con nuestro reconocido diseño de audio.

El control de calidad es una de las máximas prioridades en dBTechnologies. Dedicandola má-

ximo atención a la calidad durante el proceso de fabricación y realizando varias pruebas de 

audio durante horas, al producto terminado, podemos garantizar gran calidad y fiabilidad. 

Estamos seguros de poder ofrecerle uno de los mejores productos del mercado. Vea, aprecie 

y escuche usted mismo. Compruebe nuestros productos con el instrumento con más dinám-

ca del mundo, su propia voz. ¡Quedará convencido!

DVA Digital Vertical Array
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LANXESS Arena, Cologne
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DVA Módulo Line Array T12 – Activo de 3 Vías
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DVA T1. Datos Técnicos

Datos Acústicos

Respuesta en Frecuencia; [+/- 3dB] 60 - 19.000 Hz

Max SPL: Una Unidad:   136 dB

Bocina Alta Frecuencia:  3x1“ 

Tipo de motor de Alta Frecuencia: Motor a Compresión de Neodimio

Bobina de Voz:   HF 1.4“

Dispersión:   100ºx10º

Bocina:    Bocina integrada CD (Directividad Constante)

Medios:   2x 6.5“ con bocina

Tipo Medios:   Bobina de Voz de Medios 2” de Neodimio 

Woofer de bajos:   12“ tipo pasabanda

Tipo de Woofer de bajos:  Neodimio

Bobina de Voz de bajos:   3“

Amplificador

Tecnología del amplificador   digipro ® G2

Clase Amplificador:    Clase D

Fuente de Alimentación    1500 W, PFC SMPS

Amp. Agudos    350 W

Amp. Medios    350 W

Amp. Graves    710 W

Refrigeración:     Por Convección

Procesador

Controlador:    DSP 56 bit

Conversor:    AD/DA 24 bit/96 kHz

Presets del sistema:    8, con corrección de Agudos/  

   Bajos-medios

Limitador:    Limitador Activo Dual, Limitador  

   multibanda, RMS, Picos, Térmico

T1 – Módulo Line Array T1 – Activo de 3 Vías

El DVA-T12 es un paso en la evolución del exitoso sistema DVA T4 line array  A pesar de que 

ofrece más potencia y tiene un mayor rango, su diseño activo de 3 vías lo hace tan fácil de aju-

star e instalar como su predecesor.

El DVA T12 presenta lo último en tecnología de altavoces de neodimio y en amplificadores 

digitales de altas prestaciones con una potencia total de salida de 1410W. Combinándolo con 

un DSP situado en la parte superior del recinto y transformadores AD-DA de máxima calidad, 

entrega una imagen sonora de alta definición con un enorme SPL para el refuerzo en grandes 

instalaciones de sonido.

Con tan solo 29Kg de peso, este extraordinario recinto compacto con su diseño no obst-

ructivo, le facilita el ajuste en aplicaciones donde se necesita un refuerzo de sonido que 

requiera gran potencia y altas prestaciones.      

• Sistema de largo alcance

• Unidades de 3 vías totalmente alimentadas, fácilmente ampliables para adaptarse 

   a cualquier situación

• Menos perdidas en el trayecto de la señal al no necesitar cableado los altavoces

• Sin preocupaciones por la impedancia o disponibilidad del canal amplificador en 

   los modelos pasivos

• Elementos del array configurables secuencialmente

• Controlador digital (DSP) de alta gama incluido

• Preparado para trabajar en red gracias a su puerto RDnet integrado

• Herrajes compatibles con los sistemas DVA T4 

RDnet para control y vigilancia remota de la red

Gracias a su puerto RDnet incluido de fábrica, el DVA T12 esta preparado para integrarse en complejos sistemas de refuerzo de sonido controlados a 

distancia.Las entradas/salidas RJ45 lo conectan dentro del centro RDnet. El enlace RDnet permite con su tecnología, ajustar presets, niveles y cualquier 

otro parámetro clave del sistema desde donde tengamos ubicado el FOH.

El técnico control, recibe en el PC, los datos relativos a la temperatura, el estado del limitador, niveles y todos los parámetros de funcionamiento en 

tiempo real. Los interfaces RDnet HUB conectan con el PC por medio de LAN, WLAN o USB. Todos los ajustes necesarios para los módulos individuales 

DVA T12 se pueden hacer fuera de línea, cuando estemos planificando el sistema de refuerzo de sonido. Si ya tenemos el sistema instalado, podemos 

recuperar el programa almacenado. Muy a menudo, en grandes instalaciones, tendremos que adaptar sobre la marcha los parámetros del sistema, 

para cumplir con las expectativas del evento. Algunas zonas que no requieran de tanta cobertura o necesiten un tipo diferente de prestaciones podrían 

requerir un tipo de ajuste diferente, para ello podremos adaptar el sistema fácilmente, en cualquier momento, vía RDnet. 

El complemento del DVA T12 para la gama más baja de frecuencias es el subwoofer DVA S30, el cual también esta igualmente preparado para su funcio-

namiento en red. Este recinto incorpora 2 potentes woofers de 18”, en recinto híbrido bass-feflex con bocina, con un amplificador de 3kW. Para conocer 

más acerca de este recinto, consulte el capítulo Subwoofer Activo.

• Gestión y vigilancia de la ubicación FOH

• Configuración del sistema fuera de línea 

Frecuencia del Crossover:  Medios-Agudos 1800 Hz

Pendiente:   Medios-Agudos 24 dB/Octava

Frecuencia del Crossover:  Bajos-Medios 420 Hz

Pendiente Bajos-Medios:  24 dB/Octava

Sección de Entrada

Señal de Entrada:   1x XLR hembra, sym

Red:   RDnet, RJ45

Actuallización y Servicio:  USB

Dinámica de Entrada:   136 dB

Conector de Alimentación:  Entrada 1x Powercon, 

Salida   1x Powercon 

Margen de Alimentación:  90 - 240 V

Mecánica

Recinto:   Polipropileno PP

Estructura Interna:   Aluminio Reforzado

Diseño del recinto:   Trapezoidal 10º

Color:   Negro

Asas:   1x por cada lado

Rejilla Frontal:   Metálica de 1,5mm con espuma 

  acústica posterior

Puntos de Voladura:   Integrados

Ángulos de Apertura:   0-1,5 -3-4,5-6-8-10º

Ancho:   580 mm (23.2 in)

Alto:   386 mm (15.44 in)

Profundo:   430 mm (17.2 in)

Peso    29,9 kg (63.93 lbs)

Accesorios:    DSA-4 Adaptador de montaje en trípode

  DRK-20 Juego de anclajes

RDnet te permite:

• Monitorizar niveles, limitadores y temperaturas

• Seleccionar los preset del sistema

• Configuración de los ajustes fuera de línea (sin necesidad 

   de estar activa la RDnet)

• Mutear unidades T-12 o S-30

•  Mutear grupos de  cajas.

• Comprobación individual de altavoces.

• Gestión automática de las direcciones de los componentes 

   del sistema

• Entrada con solo toque en los interfaces LAN y USB

• Acceso a  la red a través de un  punto  inalámbrico LAN
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Amplificador digital de potencia digipro® - 
Compacto pero muy potente

El DVA T12 incorpora tres amplificadores de potencia Clase-D digipro®, uno para cada  via 

(graves, medios y agudos). Estos amplificadores entregan 710W al woofer de 12” y 350W 

para cada uno de los dos woofer de medios de 6,5” y tres motores de agudos de 1”.

Se incorporan los últimos avances en amplificación digital de alto rendimiento, la tecno-

logía que hay detrás de digipro ®, combina máxima potencia con mínimo peso y dimen-

siones. La tremenda potencia de los amplificadores, se traduce en un enorme SPL con una 

transparencia y una respuesta dinámica sin precedentes, acompañada de una poderosa 

pegada en el segmento de frecuencias más bajo, incluso en los sistemas compactos.

• Amplificadores de 1410 W Clase-D 

• Alto rendimiento y el rango dinámico requerido para una reproducción fidedigna,

   y verdaderamente natural del programa de audio

Sistema seguro gracias a las fuentes de alimentación 
conmutadas con PFC 

El DVA T12 es un recinto  activo ,equipado con la última tecnología para conse-

guir la máxima seguridad, eficiencia y prestaciones acústicas posibles. Una se-

gunda fuente de alimentación se encarga de alimentar 5 controladores y el 

DSP, además sirve para mejorar las rutinas de comprobación y el sistema de 

alimentación principal.  El circuito inteligente IPOS™ (Secuencia de Encendido 

Inteligente), controla la secuencia de encendido progresivo de la alimentaci-

ón principal de todas las unidades DVA T12 en el array. Escalona el tiempo de 

encendido progresivamente para mantener baja la corriente de arranque del 

sistema. La fuente de alimentación SMPS de 1500W alimenta los amplificado-

res, gracias a su capacidad PFC (Corrección Activa del Factor de Potencia) hace 

posible que el sistema trabaje perfectamente entre 90 y 265VCA sin ajustes ma-

nuales, entregando el máximo rendimiento en los picos de dinámica, incluso 

cuando

la tensión de red es deficiente, por ejemplo , cuando la potencia de la alimenta-

ción baja en los conciertos debido a las caídas de tensión de la red. Éste es otro 

aspecto en el que digipro® supera a los amplificadores convencionales. Con 

más del 90% de rendimiento, es tan eficiente que no requiere ventiladores, por 

lo que es un amplificador seguro y totalmente libre de mantenimiento.

• de 90 a 40VCA

• Circuito de encendido IPOS™ de bajo consumo durante el encendido

LDN integrada para la máxima fiabilidad

La fiabilidad es una prioridad en los modernos sistemas de amplificación. Esta 

es la razón por la que el DVA T12 viene con una red local de datos rápida y efi-

ciente (LDN), que comprende una CPU principal y cuatro CPU auxiliares. Cada 

microprocesador gestiona el componente asignado de forma independiente y 

continua, por ejemplo, amplificador de Alta Frecuencia (HF), temperatura de 

proceso, tensión de trabajo, corriente, impedancia de entrada, salida y otros 

datos. 

La CPU principal captura y evalúa las corrientes de datos de las CPU auxiliares 

en tiempo real, detectando los problemas, como un defecto interno en un canal 

de amplificación de potencia o en el altavoz. Sólo el canal afectado está silenci-

ado para evitar el ruido. La temperatura es controlada constantemente. El am-

plificador de potencia no se apaga si la temperatura sube por encima del límite 

definido, en cambio, el nivel de entrada se atenúa en pequeños  incrementos  

según la temperatura, para permitir que el amplificador se enfríe.

La CPU principal controla el estado de funcionamiento, almacenando estos 

datos en un archivo de registro, que puede exportarse por medio del puerto 

USB del panel posterior. Si esta funcionando el RDnet, el T12 incluso envía un 

informe de errores al PC, lo que acelera y simplifica considerablemente la tarea 

de mantenimiento del módulo.

• Vigilancia en tiempo real del funcionamiento del sistema

• Archivo de registro del funcionamiento 

DSP de alto rendimiento para un rango dinámico excelente 
y auténtico

El procesador de señal y el convertidor AD / DA, fueron diseñados para el DVA T12, con el 

fin de lograr un sonido auténtico de calidad y con un amplio margen dinámico. Para este 

fin, el recinto presenta un rango dinámico de 136 dB con procesamiento de la señal a 56 

bits y una frecuencia de muestreo de 96 kHz. 

El DSP nos ofrece grandes prestaciones en el procesamiento de la señal. Las herramientas 

que utiliza, incluyen crossovers situados en la parte superior del recinto con pendientes 

ajustables y todas las funciones de EQ necesarias para la mejora de la señal. Ajusta fases 

y tiempos, con limitador digital de picos y RMS , así como, protección térmica para un 

máximo nivel de salida dinámica y  funcionamiento seguro incluso en las condiciones más 

exigentes.  

• Especificaciones acústicas sobresalientes

• Perfecta ecualización del sistema

Sencillo de ajustar, tan solo pulsar un botón

El DSP del DVA T12 DVA ofrece ocho presets de sistema que adaptan la unidad a la tarea 

asignada en el array.  Reajusta la ganancia y ecualiza en las posiciones de distancias cor-

tas, medias y largas para compensar las altas frecuencias absorbidas por el aire, acoplan-

do también las frecuencias de bajos y medios en función de la longuitud del array , no 

siendo necesarios ajustes manuales.

 Podemos utilizar todos los presets seleccionándolos mediante el conmutador rotatorio 

montado en la parte trasera o bien desde el  PC, utilizando el software de RDnet.

• La manera más sencilla de configurar un sistema

• Ajuste muy rápido
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 Componentes de excepcional calidad

El grupo de compañías dBTechnologies desarrolla y fabrica sus propios componentes individuales adaptados a cada proyecto concreto. No apoyamos las 

prácticas de adaptar altavoces de otras marcas ajustando sus parámetros de ecualización, impedancias etc a nuestros estándares. Por el contrario, ha sido 

siempre nuestra política diseñar y fabricar desde el origen componentes con especificaciones adaptadas para ofrecer el mejor rendimiento de audio en cada 

una de nuestras aplicaciones.

Tomemos, por ejemplo, la serie DVA: Nos asociamos con el grupo RCF® para desarrollar componentes de altavoces sin igual en su segmento. Fabricándolos 

con materiales de la más alta calidad, tales como Mylar o titanio y empleando imanes de neodimio, los componentes de la serie DVA ofrecen un rendimiento 

extraordinario, alto SPL y la más baja distorsión posible. Además de ser sorprendentemente ligeros de transportar gracias a su reducido peso.

Directividad constante

EL DVA T12 esta equipado con una bocina de directividad constante, mo-

tores de Alta Frecuencia, y woofers de medios, todo ello optimizado para 

entregar un ángulo de dispersión nominal de 100ºx10º. El DVA, aparte 

de la formación de ondas cilíndricas (muy dependientes del número de 

elementos T12 empleados), utiliza el vector resultante de la suma de las 

bocinas individuales. Esto significa (si se ha ajustado correctamente), que 

según aumente la distancia a la fuente, el oyente percibirá más y más suma 

de vectores de los elementos individuales. No obstante hay que tener en 

cuenta que para difundir el sonido a un área específica, es mucho más 

importante la correcta curvatura de los elementos que el número de los 

mismos a emplear. Este es el método para optimizar correctamente el efec-

to de la distribución del SPL.

• Ángulo de dispersión de 100°-por-10° 

• SPL distribuido uniformemente

Rendimiento ampliado en la gama más baja 
de frecuencias

Un woofer de 12” de neodimio incluido en un recinto de diseño pasa ban-

da cubre el margen de bajas frecuencias. Extremadamente enérgico, apor-

ta una potente pegada que baja hasta los 60Hz confiriéndole prestaciones 

“fullrange”.

El woofer de 12 „está inclinado en el interior del recinto, aportando un 

diseño delgado y no obstructivo.   

• Woofer de 1” de neodimio 

• Recinto “fullrange” desde 60Hz.

Alta definición de gama alta

El “driver” de 1“ de neodimio incorpora una membrana de 1,5“ de Mylar. 

Esto permite una rápida respuesta y proporciona una gran linealidad en 

todas las frecuencias. Este motor fue especialmente diseñado para su uso 

en Line Arrrays. Sus medidas compactas permiten situarlos muy próximos, 

lo cual es un factor clave para minimizar interferencias. 

El DVA T12 esta cargado con tres motores sintonizados específicamente 

para el diseño de la bocina del array. Esta combinación maximiza el aco-

plamiento de las salidas de los motores y amplía el rango de la señal de 

alta frecuencia. 

• Tres motores 1“ de neodimio

• Respuesta en  frecuencia  ampila.

Carcasa de polipropileno híbrido ligero y resistente

El recinto DVA T12 marca un hito en el desarrollo y la fabricación de bafles de polipropileno. Su superficie es inmune a los golpes 

y arañazos y son totalmente resistentes al agua y la humedad. Un sofisticado sistema de refuerzo interno mejora la resistencia del 

recinto y su resonancia. 

El T12 DVA también cuenta con una estructura interna de aluminio que conecta los componentes y refuerza mecánicamente, aún más, 

el recinto. Gracias a la elaboración del recinto con una construcción tremendamente resistente, le hace estar preparado para el duro 

mundo de la giras y conciertos ofreciendo el más alto estándar en resistencia a la lluvia e inclemencias.

Un protector para la lluvia integrado en el panel trasero, protege los circuitos y las conexiones, por lo que esta unidad de potencia 

puede ser utilizada en prácticamente cualquier condición meteorológica.

• Recinto construido en polipropileno reforzado interiormente con aluminio

• Ligero pero muy resistente

Respuesta de medios precisa y tremendamente 
eficiente

Los dos woofers de neodimio DVA T12 de 6,5”, se emparejan para mejorar 

el acoplamiento y la respuesta de las frecuencias medias más críticas.

El altavoz se sitúa dentro de una carcasa sellada que le proporciona una 

compresión adecuada con alta sensibilidad y una excelente reproducción 

acústica.  

Gracias a su alto B.L (Factor de flujo magnético), el altavoz reaccionará 

mucho más rápido a los transitorios, aportando un rendimiento mucho 

mayor. Ambos woofers de 6.5 „están equipados con un corrector de fase 

optimizado y alimentan una bocina frontal, logrando así  un patrón uni-

forme de cobertura.

• Tres motores 1“ de neodimio 

• Respuesta ampliada
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DVA Manejo, apilamiento y suspensión del T12
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Apilamiento sobre el suelo

Los Bumper de suspensión DRK-10 y DRK 20, también nos pueden servir 

para apilar los recintos sobre el suelo cuando no dispongamos de los 

puntos de voladura o el techo este demasiado alto. Se suministra con un 

accesorio que posibilita inclinaciones de hasta 7,5º. El DRK-10 ajusta per-

fectamente sobre la parte superior del subwoofer DVA S20 y puede fijarse, 

sin necesidad de herramientas, con dos pasadores de extracción rápida 

en el subwoofer.

El subwoofer DVA S30 incorpora dos altavoces de 18 en recinto tipo bass 

reflex, un amplificador de 3000W y un DSP interno.

(Para obtener más información al respecto, véase el capítulo titulado Sub-

woofer Activo). 

• Ventajas del Line array apilado sobre el suelo

Transporte

La estructura reforzada de gran resistencia para transporte y almacena-

miento, “Flight Case” puede incluir hasta tres DVA T12 instalados, inclu-

yendo cables y un Bumper de voladura. Podemos ajustar los ángulos y 

presets con las unidades instaladas en el “Flight Case”.

Fuente de Alimentación

La fuente de alimentación conmutada con PFC (Corrección Activa del Fac-

tor de Potencia), permite conectar a una fase hasta cuatro unidades DVA 

T12. Cuando en grandes sistemas, conectemos más unidades a la fuente, 

hasta 12, se recomienda dividir la alimentación utilizando un adaptador 

de CEKON 16A, que divide la salida en dos para alimentar los conectores 

PowerCon resistentes al agua. El cable mide 15m.

Compatible con los recintos DVA T4

Los recintos DVA T12 y DVA T4 incorporan herrajes de voladura compati-

bles entre si. 

Esto significa que las unidades DVA T4 se pueden volar justo por debajo 

del array T12 para su uso como refuerzo de graves en grandes sistemas 

de amplificación. Para un mayor rendimiento acústico, están alineadas las 

secciones de los motores de ambos sistemas, por lo que al estar enfasadas 

las señales de alta frecuencia generadas, estas se sumaran.

• El recinto compatible DVA T4 puede servirnos como refuerzo de gra-

ves en grandes sistemas.

Herrajes de voladura incluidos

El DVA T12 incluye herrajes de precisión con “pins” de extracción rápida fabricados en acero inoxidable, por 

lo que no se requiere hardware externo. La curvatura del array puede ser ajustada en pasos de 1.5º y 2º con-

siguiendo con ello un correcto patrón de dispersión.

Fácil de volar

Gracias a su reducido peso de tan solo 29,9kg por unidad, podemos 

ajustar el sistema de forma fácil y rápida. La curvatura es ajustable 

de 0º a 10º en pasos de 1,5º o 2 º. Un sistema Line Array aportara su 

mejor rendimiento cuando este volado, por lo que suspenderlo debe 

ser siempre la primera elección.

El bumper de suspensión DRK-20 soporta hasta 20 módulos DVA T12 

suspendidos. Esta equipado con raíles de ajuste de la inclinación de 

alta precisión, que posibilitan poder unir todo el conjunto para vo-

larlo, desde un único punto de carga. El adaptador DAS-4 se fija en 

la parte trasera del recinto sirviendo para fijar este al Bumper de 

suspensión mediante un acoplador en forma de U y  un tubo. Reco-

mendamos utilizar este adaptador para evitar que el “Bumper” se 

gire o balance.

• Solución de peso reducido para puntos de carga individuales

• Ajuste preciso

La combinación de los subwoofers DVA S10 y las unidades de medios 

/agudos DVA T12,  proporcionan gran potencia, poderosa pegada y 

una cobertura completa del espectro de frecuencias. Esta configura-

ción es la opción preferida en los lugares donde no se pueden situar 

las unidades de graves sobre el suelo o donde se necesite una óptima 

cobertura de tribunas o palcos.

Puede volar las unidades de graves para alargar el array y mejorar la 

cobertura de zonas cercanas, mejorando incluso el acoplamiento acú-

stico y maximizando el alineamiento de los tiempos para las distintas 

rutas de la señal.

• Ampliable con unidades de graves voladas

Refuerzo de T4 

con alineamiento 

de fase de 

la bocina
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Amplificadores digitales de última generación 
para lograr un sonido analógico

El DVA T4 incluye un único amplificador digital de potencia que entrega 

un total de 420W RMS. Gracias a la tecnología Clase-T™, su resolución es 

varias veces mayor que la de los amplificadores digitales ordinarios. Ent-

regan señales de alta precisión muy fiables con una capacidad acústica de 

alta definición. Las imágenes sonoras entregadas son casi imposibles de 

distinguir de otras provenientes de fuentes analógicas, incluso en la gama 

de frecuencias más alta. Los amplificadores están equipados con conver-

sores delta-sigma de alta calidad. 

Otra ventaja de estos amplificadores digitales con la última tecnología, 

es su gran eficiencia, con un rendimiento superior al 90 por ciento. Sin 

necesidad de ventiladores para refrigerar los amplificadores, se reduce el 

peso notablemente y su funcionamiento es silencioso. Este potente siste-

ma para audiófilos, esta compuesto por un recinto T4 cuyo peso es de tan 

solo 13,2Kg. Esto lo hace tremendamente manejable, pudiendo volar el 

sistema desde puntos con menor capacidad de carga. 

• Amplificador digital de potencia altamente eficiente 

• Peso muy reducido

Gran rango dinámico 

El amplificador digital del DVA T4 incluye un dispositivo DPP (Procesa-

miento Digital de la Potencia) y un Compresor/Limitador Multibanda con 

controles individuales para cada vía. Su margen dinámico es extraordina-

riamente amplio.

Sencillo de ajustar

El DSP del DVA T4 incorpora varios preset de sistema que adaptan la uni-

dad a la tarea asignada en el array.  Reajusta la ganancia y ecualiza en las 

posiciones de distancias cortas, medias y largas para compensar las altas 

frecuencias absorbidas por el aire, acoplando también las frecuencias de 

bajos y medios en función de la longitud del array , no siendo necesarios 

ajustes manuales.

DSP integrado para mayor fiabilidad

Junto con el compresor / limitador multibanda, la sección de entrada ana-

lógica del T4 también incluye un limitador analógico para mejorar el acon-

dicionamiento de la señal y la fiabilidad de funcionamiento. 

El DSP integrado, no sólo realiza tareas de audio, también controla el am-

plificador de potencia. Si, por ejemplo, se detecta un problema interno en 

un canal del amplificador de potencia, solo se silenciará este canal para 

evitar el ruido.

El DSP también controla continuamente la temperatura del amplificador. 

Si la temperatura sube por encima del límite definido, no se apaga el am-

plificador de potencia, en cambio, el nivel de entrada se atenúa en peque-

ños  incrementos según la temperatura, para permitir que el amplificador 

se enfríe.

Fuente de alimentación conmutada con PFC 
(Corrección Activa del Factor de Potencia)

El DVA-T4 incorpora una Fuente de alimentación conmutada con PFC (Cor-

rección Activa del Factor de Potencia) que reduce el peso del sistema con 

una eficiencia de casi el 90%, lo que le permite conectar, de manera total-

mente segura, hasta 8 DVA T4 a una fase de 230V/16A. 

La alimentación funciona con tensiones de 85 a 260V por lo que podremos 

conectarlo en cualquier parte del mundo incluso en las condiciones más 

difíciles, caídas de tensión en conciertos etc.

• Fuente de alimentación conmutada de gran tolerancia 90V - 40V 

DVA

Módulo Line Array T4– Activo de 3 Vías

Desde su lanzamiento en el año 2007, el sistema “line array” de 3 vías DVA T4, ha definido un nu-

evo estándar en la industria del sonido de refuerzo. Además ha supuesto que un número mucho 

mayor de usuarios haya podido beneficiarse de la tecnología “line array”.

Desde febrero del 2011 se han distribuido ya más de 15.000 módulos DVA T4. Equipado con 

funciones de gran calidad y diseñado para una máxima versatilidad, el DVA T4 ofrece un ren-

dimiento de máximo nivel y garantiza una rápida amortización. 

• 8 módulos ( m de array) conectados a una fase de 16A, pesa tan solo 15Kg en un

  solo punto de carga

• Unidades totalmente alimentadas, fácilmente ampliables para adaptarse a cual-

  quier situación

• Menos pérdidas en el trayecto de la señal al no necesitar cableado los altavoces 

• Sin preocupaciones por la impedancia o disponibilidad de un canal de amplificación

   como en los modelos pasivos 

• Elementos del array configurables secuencialmente

• Controlador digital (DSP) incluido para máxima seguridad de funcionamiento

Módulo Line Array T4 – Activo de 3 Vías Amplificación avanzada

1

DVA T4. Datos Técnicos
Datos de Audio

Respuesta en Frecuencia   80 – 19.000 Hz (+-3dB)

Pico SPL   128 dB

Horizontal

Dispersión nom.   100°

Vertical

Dispersión nom.   15° para un solo recinto

Agudos   2 x RCF 1“ Neodimio con bobina 1,4“

Medios   1 x RCF 6,5“Neodimio con bobina 1,5“

  Con salida de bocina y conector de fase

Woofer   1 x RCF 8“Neodimio con bobina 2,5“

Entrada

Entradas   XLR hembra. sym.

Salida paralelo   XLR macho

Sensibilidad de entrada   0dB

Procesamiento sonido

Tipo   Analog Devices 24-Bit, 48 KHz

Frecuencia X-Over   400 Hz, 1800 Hz / 24 dB/ Oct.

Alineamiento del tiempo   Si

Circuito de protección   Desconexión individual del canal en caso de  

  fallo, reducción de potencia en caso de 

  calentamiento

Limitador   Compresor multibanda digital y

  Limitador analógico

Pre-ajustes del Sistema  8 ajustes, HF/Low-Mid corrección

Amplificación

Tipo  Digital Class-T™ con frecuencia variable de muestra.

PSU  Fuente de alimentación conmutada con PFC

Potencia  220 W/RMS LOW

 100 W/RMS MID

 100 W/RMS HIGH

Refrigeración  Por convención, sin ventilador

Alimentación  Selección automática de entrada/salida

 85V–265 V

Dimensiones y Peso

Profundo  327mm

Alto  240mm

Ancho  580mm

Peso  13,2kg

Recinto  Polipropileno

Puntos de Voladura  Integrados

Asas  2

Ruedas  Juego de ruedas opcional

Rejilla  Metálica con espuma acústica

Color  Blanco/negro

Accesorios  Adaptador para trípode DSA-4 para 2 DVA T4, DRK-10  

 Herrajes de voladura para 16 DVA T4, DRP 

 Protector anti lluvia DVA T4. También disponible en blanco.



15

Motores de última generación

Los motores de neodimio, utilizados están equipados con una membrana 1,4” de Milar, esto permite una 

rápida respuesta y proporciona una linealidad en todas las frecuencia con un peso extraordinariamente 

reducido.

Este motor fue especialmente diseñado para su uso en Line Arrrays. Sus medidas compactas permiten 

situarlos muy próximos, lo cual es un factor clave para minimizar interferencias.

Fiabilidad

El woofer 8” de Neodimio, con una bobina de 2,5” de alta 

capacidad, proporciona un elevado nivel de presión acú-

stica en un tamaño muy compacto.

Alta Eficiencia

El altavoz de medios 6,5” de Neodimio, esta cargado en 

una carcasa sellada que le proporciona una compresión 

adecuada con alta sensibilidad y una excelente repro-

ducción acústica. La salida de la bcina incorpora un cor-

rector de fase para lograr gran linealidad y definición 

sonora.

 

Componentes de excepcional calidad

14

Directividad Constante.

El DVA T4 Top esta equipado con una bocina de directividad constante para la gama de 

medios, ofreciendo un ángulo de dispersión nominal de 100ºx15º. La bocina DC aporta gran 

flexibilidad y naturalidad en el sonido en caso de por ejemplo, no tener el Array correcta-

mente curvado.

El DVA, aparte de la formación de ondas cilíndricas (muy dependientes del número de ele-

mentos T4 empleados), utiliza el vector resultante de la suma de las bocinas individuales. 

Esto significa (si se ha ajustado correctamente) que según aumente la distancia a la fuente, el 

oyente percibirá más y más suma de vectores de los elementos individuales. 

No obstante hay que tener en cuenta que para difundir el sonido a un área específica, es mucho 

más importante la correcta curvatura de los elementos que el número de los mismos a emplear. 

Este es el método para optimizar correctamente el efecto de la distribución del SPL

Componentes de excepcional calidad

Nos asociamos con el grupo RCF® para desarrollar componentes de altavoces sin igual en su 

segmento. 

Fabricándolos con materiales de la más alta calidad, tales como Mylar o titanio y empleando 

imanes de neodimio, los componentes de la serie DVA ofrecen un rendimiento extraordinario, 

alto SPL y la más baja distorsión posible. Todo esto en un recinto de tan solo 13,8Kg de peso

DVA
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ZubehörDVA

Transporte

La opción del Flight Case (Carro de Transporte) DTF-4, admite 4 DVA T4 y 

facilita el transporte. El array se fija directamente mediante sus herrajes 

a la base. Además se integra un accesorio en el soporte de montaje. El 

DWK-4 incluye cuatro ruedas de transporte y se le puede añadir una 

funda protectora o, después de desmontar las ruedas, montarlo en la 

parte inferior del “flight case”. Esta estructura también la podemos 

utilizar para montar sobre el suelo de 1 a 4 módulos DVA, por ejemplo, 

para la distribución del sonido desde el suelo en un estadio de fútbol 

o refuerzo en zonas cercanas al escenario.

Volar los recintos

El software “EASE Focus” hace mucho más sencillo el configurar un sistema 

DVA ya que este software realiza una simulación virtual del sistema, visua-

lizando realmente los arrays suspendidos con subwoofers S10 o los DVA T4 

apilados con el S10 o S20. Puede representar varios espacios en las zonas de 

audiencia y al mismo tiempo dibujar las más complicadas salas y diferentes 

áreas de cobertura como estadios, gradas o zonas de palcos.

Los gráficos en color en 2D, proporcionan una visión fácil y comprensible de 

patrones de dispersión y niveles de presión sonora para obtener los mejores re-

sultados posibles en la configuración del array. También ofrece la información 

necesaria sobre los parámetros de voladura tales como elevación, los puntos de 

suspensión, curvatura del array, peso total y selección de los preset.

Apilamiento sobre el suelo

El bumper de suspensión DRK-10, también nos puede servir para apilar 

los recintos sobre el suelo cuando no dispongamos de los puntos de 

voladura o el techo este demasiado alto. Se suministra con un acceso-

rio que posibilita inclinaciones de hasta 7,5º. El DRK-10 ajusta perfecta-

mente sobre la parte superior del subwoofer DVA S20 y puede fijarse, 

sin necesidad de herramientas, con dos pasadores M 10 en la parte 

superior del subwoofer.

La combinación de un subwoofer DVA S10 y el empleo del adaptador 

DSA-4 para soportar hasta 3 unidades de medios/ agudos DVA T4, es una 

buena solución para pequeñas aplicaciones y para reforzar el sonido en 

la zona de retardo. La regulación de inclinación continua del DSA-4 per-

mite dirigir correctamente las unidades de medios/agudos.

Manejo, apilamiento y suspensión del DVA T4

El elemento del “line array” DVA T4 tan solo pesa 13,2 Kg. Esta gran ventaja de manejo y transporte, tam-

bién hace posible volar el elemento bajo circunstancias donde normalmente el bumper de suspensión 

no es suficientemente fuerte para soportar el volado del sistema de audio completo – Un Array de seis 

T4 volados pesa menos de 120 Kg .

Manejo, apilamiento y suspensión del DVA T4 Accesorios 
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Ajuste del DVA con “EASE Focus”

El software “EASE Focus” hace mucho más sencillo el configurar un 

sistema DVA ya que este software realiza una simulación virtual del 

sistema, visualizando realmente los arrays suspendidos con subwoo-

fers S10 o los DVA T4 apilados con el S10 o S20. Puede representar 

varios espacios en las zonas de audiencia y al mismo tiempo dibujar las 

más complicadas salas y diferentes áreas de cobertura como estadios, 

gradas o zonas de palcos.

Los gráficos en color en 2D, proporcionan una visión fácil y comprensi-

ble de patrones de dispersión y niveles de presión sonora para obtener 

los mejores resultados posibles en la configuración del array. También 

ofrece la información necesaria sobre los parámetros de voladura tales 

como elevación, los puntos de suspensión, curvatura del array, peso 

total y selección de los preset..            

DRP Protector Antilluvia

El accesorio opcional DRP anti-lluvia se fija fácilmente en la parte tra-

sera del T-4, para proteger el amplificador y los conectores de la hu-

medad.

Soporte de pared DWB-3

El DWB-3 está específicamente diseñado para montar recintos acústi-

cos sobre pared en instalaciones fijas. Puede alojar hasta 3 unidades 

de DVA T4.

Torre de elevación

Para Arrays de hasta 8 DVA T4, dBTechnologies ofrece opcionalmente 

la torre de elevación DRL-45 muy compacta para facilitar la instalaci-

ón. Puede soportar hasta 300 Kg. con una altura máxima de 4,5 m. Se 

incluye flight case.

DSA-4 Adaptador para trípode

El adaptador para trípode DSA-4 soporta hasta 3 módulos DVA T4 con 

un solo mástil. Mediante un tornillo podemos ajustar el ángulo de incli-

nación en pequeños incrementos lograndoasí un ajuste perfecto. Una 

escala en el lateral del adaptador nos indica el ángulo selección do. 

Emparejado con un subwoofer S10, este adaptador facilita el ajuste en 

sistemas de vías para pequeñas aplicaciones.

DRP Protector Antilluvia



Sencillo de ajustar

Los subwoofers incorporan un X-over activo (estereo S08 y S09) con dos fre-

cuencias de crossover y un interruptor de inversión de fase. Opcionalmente 

dispone de los módulos SDD de retardo S10 y S20, el módulo SDD (Retado 

Digital de Subwoofer) retarda la señal de graves. Esto sirve para alinear los 

tiempos de un array T4 suspendido, por ejemplo, cuando quiera situar los sub-

woofers enfrente del escenario y suspender el array en línea con el escenario 

apoyándolo sobre el suelo.

Con sus tres controles integrados ajustamos de una manera precisa el tiempo 

de retardo dentro de 0,01ms. El módulo SDD tiene un interruptor para anular 

la función de retardo y una salida XLR para conectar los subwoofers al módulo 

de retardo.

 

Hecho para las Giras

Fabricado en madera de abedul multicapa con acabado en pintura lacada negra 

de gran resistencia, el recinto del subwoofer esta protegido frontalmente por 

una resistente rejilla metálica de altavoz lacada en negro. Sus asas integradas 

facilitan el transporte de la unidad. La funda anti polvo le protegerá durante el 

camino.  Hay 16 roscas integradas para tornillos  en la parte trasera del S09, S10 

y S20 que permiten incorporarle un juego de ruedas de transporte. Podemos 

suspender fácilmente los subwoofers utilizando su correspondiente kit de vola-

dura, S 09 o S 10. 

Woofers de graves para altas prestaciones

Las cajas de graves DVA incorporan subgraves de altas prestaciones con la 

última tecnología del mercado.

Equipados con ligeros imanes de neodimio y bobinas de voz con diámetros de 

hasta 4“, la capacidad de manejar grandes cargas es extremadamente alta y su 

respuesta a los transitorios es enormemente eficaz.

El doble sistema de ventilación minimiza la acumulación de calor y la compre-

sión de potencia, mientras ayuda a mejorar la capacidad de carga de trabajo 

y su fiabilidad.

Los woofers cuentan con un diafragma de fibra de vidrio reforzado,  con sus-

pensión triple muy resistente y un cono geométricamente optimizado, todo 

esto aporta una excelente capacidad de excursión pico a pico, que llega hasta 

48 mm de recorrido.

Amplificación de altas prestaciones

Estos subwoofers integran un amplificador digital de potencia digipro® de 

entre 800 a 3000W RMS, según modelos. Su tecnología de amplificación digi-

tal Clase D de última generación, aporta un gran rendimiento en un chasis de 

reducidas dimensiones y mínimo peso. La tecnología digipro® es altamente 

eficiente con un rendimiento superior al 90%. Los componentes se mantienen 

fríos gracias a la escasa energía perdida en forma de calor. No es necesaria la 

ventilación. Además, los componentes duran más y son más eficientes gracias 

a la reducida carga térmica. Los amplificadores incorporan fuentes de alimen-

tación conmutadas altamente eficientes (SMPS) y corrección activa del factor 

de potencia (PFC). Suministrando la alimentación necesaria para entregar el 

rendimiento máximo en los picos de dinámica, incluso cuando la tensión de 

red es deficiente, por ejemplo , cuando la potencia de la alimentación baja 

en los conciertos debido a las caídas de tensión de la red.  Los conectores de 

Entrada y Salida* PowerCon proporcionan la alimentación a los subwoofers.  

La salida del X-Over refuerza las señales dirigidas a las unidades de medios/

agudos. * Solo en los subwoofers S20 y S30
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Amplificador de potencia Clase D de 3,000W 
digipro® G

Cada woofer esta alimentado por un amplificador de potencia digi-

tal dedicado digipro®G2  de 1,5kW, aportando una potencia total de 

salida de 3.000W. El DVA S30 entrega un 50% más de potencia efec-

tiva que lo estándar para su clase. La gran eficiencia de la tecnología  

digipro® hace innecesarios ventiladores de refrigeración. 

Gracias a que no utiliza componentes mecánicos que necesiten un 

mantenimiento regular, este subgrave es todavía más fiable. Los am-

plificadores digitales digipro® son altamente avanzados con fuentes 

de alimentación conmutadas altamente eficientes (SMPS) y corrección 

activa del factor de potencia (PFC). Suministran la alimentación nece-

saria para entregar el rendimiento máximo en los picos de dinámica, 

incluso cuando la tensión de red es deficiente, por ejemplo, cuando la 

potencia de la alimentación baja en los conciertos debido a las caídas 

de tensión de la red. La tecnología digipro® también tiene la gran 

ventaja del mínimo peso. Introduciendo los imanes de Neodimio, 

conseguimos un equipo tremendamente ligero y muy poco volumino-

so de gran facilidad de ajuste y transporte.

1

DSP de alta calidad y RED RDnet

El subwoofer DVA S30 presenta un DSP de gama alta con excelentes 

especificaciones de audio. Proporciona frecuencias del crossover 

ajustables, funciones de precisión del limitador y ajustes del retardo 

variables para un perfecto alineamiento de los tiempos. Un “preset” 

especial facilita la instalación de sistemas cardiodies con directividad 

mejorada. Todos los ajustes son fáciles de realizar gracias al conmuta-

dor rotatorio incorporado en la parte trasera. El DSP también propor-

ciona una salida de X-Over para la conexión de unidades de medios/

agudos.

Equipados de serie con un puerto RDnet, el DVA S30 está listo para 

su integración en complejos sistemas de refuerzo de sonido DVA T12 

controlados y monitorizados remotamente. Las entradas y salidas RJ45 

conectan el equipo al HUB Rdnet.

S30 Subwoofer

El DVA S30 es un subwoofer con dos woofer de 18” emparejados y montados en un recinto tipo bass réflex que nos aportara 

una potente pegada en la parte de frecuencias ultra bajas. Ofrece un poderoso rendimiento con un rango que se extiende 

hasta las frecuencias más bajas aportando peso al sistema. Este potente recinto subgrave es el aliado perfecto en grandes 

instalaciones de amplificación y un excelente complemento para las unidades DVA T12 de medios/agudos apiladas.

Datos Técnicos DVA S30

Datos Acústicos

Respuesta en Frecuencia:  [+/- 3dB] 30 - 120 Hz

Max SPL: 141 dB

Directividad:   Onmidireccional, Opción Cardioide con DSP  

  ajustable

LF:   2x18“

Tipo de Graves:   RCF Neodimio

Bobina de Voz de BF:   4“

Amplificador

Tecnología del Amplificador:  digipro® G

Clase del Amplificador:   Clase D

Fuente de Alimentación:   3 kW SMPS

Amplificador de Graves:   3000 W

Refrigeración:   Convección

Procesador

Controlador:   DSP 56 bit

Conversor:   AD/DA 24bit/ 96 kHz

Red:   RDnet

Presets del Sistema:   Retardo X-OverFase: 0, 180 Åã

Limitador: RMS, Pico, Térmico

Opción Retardo: Interno 0-4.5 ms 

Frecuencia del Crossover:  LF-MF DSP, en pasos de 5 Hz

Pendiente:   LF-MF 24 dB/Octava

Sección de Entrada

Señal de Entrada:   1x XLR hembra, sym.

Señal de Salida:   1x Link XLR, macho, sym

  1x salida X-Over , XLR macho, sym.

Conector de Alimentación:  Powercon de entrada

Margen de Alimentación:  90 - 240 V

Mecánica

Recinto:   Madera de Abedul Multicapa

Diseño del Recinto:   Rectangular

Color:   Negro, blanco

Recubrimiento Exterior:   Laca acrílica de alta resistencia

Asas:   4x por cada lado

Vaso para Trípode:   No

Rejilla Frontal:   Rejilla metálica de 1.5mm 

Ruedas:   Opcional

Ancho:   1100 mm (44 in)

Alto:   580 mm (23.2 in)

Profundo:    720 mm (28.8 in)

Peso:    72 kg (158.73 lbs) 
0

Recinto con bocina Bass Reflex

Este sofisticado diseño híbrido, reúne los beneficios de los sistemas bass reflex y bocina, en un recinto compacto diseñado 

para rendir en bajas frecuencias con alto SPL. Los dos reflectores están dispuestos en forma de “V” y guían el sonido del 

canal bass réflex al puerto de la bocina. Esta acción de canalización suave y uniforme, aumenta considerablemente su 

alcance. 

La fabricación de alta calidad en madera de abedul multicapa es cubierta por un acabado en pintura lacada negra de 

gran resistencia, incluyendo 8 asas de transporte. Para evitar ruidos, en la parte trasera se puede fijar y extraer un  carro  

con ruedas de transporte, mediante unos „pins“ de extracción rápida.

S30  Subwoofer



S10 Subwoofer

El DVA S10, es un versátil subwoofer de diseño pasa banda que incorpora un único woofer de neodimio de 18“ RCF®- de última generación, alimentado con 

un amplificador de potencia de 1000W. Podemos volar hasta dos DVA S10, utilizando el kit de voladura opcional SRK-10. Además podemos utilizar el DVA-

S10 como un sistema de amplificación compacto, conjuntamente con tres DVA T4 en un adaptador para trípode o con dos DVA S10 y 4 ó 6 DVA T4 apilados 

sobre el suelo. 

Configuración cardioide con el módulo SDD
La configuración cardioide se consigue ajustando el módulo de retardo SDD y empleando dos o tres DVA S10 en cada lateral. Minimiza los subgraves en el 

escenario y permite un control mucho mayor para las más bajas frecuencias en la área de audiencia. Nunca antes (anteriormente a esta técnica) había sido 

tan fácil emplear esta innovadora solución que le permitirá alcanzar resultados profesionales.

Kit de voladura SRK-10
Fijando en el subwoofer DVA S10 su kit de voladura SRK-10, facilitamos su anclaje al bumper DRK-10, pudiendo posteriormente suspender las unidades de 

medios/agudos DVA T4/T12.

S10 Subwoofer
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DVA S10 Datos Técnicos

Datos Acústicos

Respuesta en Frecuencia  40Hz–90Hz o 120 Hz (+-3dB)

Pico SPL   136 dB

Woofer   1 x RCF 18“Neodimio con bobina 4“

Sección de Entrada

Entradas   XLR hembra. sym.

Salida paralelo   XLR macho

Salida X-Over (Crossover)  XLR macho

Sensibilidad de entrada   +4dBu bis –2dBu

Procesamiento sonido

Tipo   Analógico

Frecuencia X-Over   90Hz 120Hz

Alineamiento del tiempo  opcional

Circuito de protección   RFI, térmico

Limitador   Limitador analógico

Interruptor cambio fase   Si

Amplificación

Tipo   Class-D

PSU   Fuente de Alimentación Conmutada

Potencia   1000 W/RMS

Refrigeración   Por convención, sin ventilador

Alimentación Powercon   In/Out 110V/230V conmutablee

Dimensiones y Peso

Profundo   720mm

Alto   640mm

Ancho   515mm

Peso   46kg

Recinto   Carpintería multicapa

Puntos de Voladura   Opcionales con kit de voladura S10

Asas   6

Ruedas   Preparado para 4 ruedas

Rejilla   Metálica

Color   Negro

Accesorios   S10 Fly-Kit

  Módulo de Retardo 

  Digital SDD

S10 volados con 6 unidades 

de Medios-Agudos DVA T4

Ajuste cardioide 

con el módulo SDD

S0 Subwoofer

El DVA S20 es un subwoofer con doble 18”, montado en un recinto bass reflex. El DVA S20 

aporta unas elevadas prestaciones, reproduciendo enérgicamente frecuencias por debajo de 

35 Hz aportando peso al sistema. Es el subgraves perfecto para sistemas volados DVA S10/T4 

y un excelente refuerzo para unidades de medios/agudos DVA T4 apiladas.

DVA S0 Datos Técnicos

Datos Acústicos

Respuesta en Frecuencia   35Hz–90Hz o 120 Hz (+-3dB)

Pico SPL   138 dB

Woofer   2 x RCF 18“Neodimio con bobina 4“

Sección de Entrada

Entradas   XLR hembra. sym.

Salida paralelo   XLR macho

Salida X-Over (Crossover)  XLR macho

Sensibilidad de entrada   +4dBu bis –2dBu

Procesamiento sonido

Tipo   Analógico

Frecuencia X-Over   90Hz 120Hz

Alineamiento del tiempo  opcional

Circuito de protección   RFI, térmico

Limitador   Limitador analógico

Interruptor cambio fase   Si

Amplificación

Tipo   Class-D

PSU   Fuente de Alimentación Conmutada

Potencia   2000 W/RMS

Refrigeración   Por convención, sin ventilador

Alimentación   Powercon In/Out 110V/230V conmutable

Dimensiones y Peso

Profundo   700mm

Alto   580mm

Ancho   1100mm

Peso   69kg

Recinto   Carpintería multicapa

Asas   8

Ruedas   Preparado para 4 ruedas

Rejilla   Metálica

Color   Negro

Accesorios   Módulo de Retardo Digital SDD

  Funda Protectora

S0  Subwoofer



S20 con  4 unidades de 

Medios-Agudos DVA T4 



DVA S08 Datos técnicos

Datos Acústicos

Respuesta en Frecuencia    [+/- 3dB] 40 - 150 Hz

Max SPL   131 dB

Directividad   Omnidireccional

LF   12“

Tipo de Graves    RCF Neodimio

Bocina   3“

Amplificador

Tecnología del Amplificador   digipro®

Clase del Amplificador    Clase D

Amplificador de Graves   800 W

Refrigeración   Convección

Procesador

Controlador   Digital + Analógico

Fase   0, 180 °

Limitador:    RMS, Pico, Térmico 

Opción Retardo   No

Frecuencia del Crossover: LF-MF 90, 120 Hz

Pendiente: LF-MF    24 dB/Octava

Sección de Entrada 

Señal de Entrada   2x XLR hembra, sym 

Sensibilidad de entrada [dBu] -00 - -3 dBu

Señal de Salida  2x XLR Link/X-Over, macho, sym

Conector de Alimentación:  1x Powercon de entrada

  2x Powercon Salida

Margen de Alimentación  100 - 240 V

Mecánica

Recinto:   Madera de Abedul Multicapa 

Diseño del Recinto:   Rectangular 

Color:   Negro, blanco 

Recubrimiento Exterior:   Laca acrílica de alta resistencia

Asas  1x superior

Vaso para Trípode  2x M20

Rejilla Frontal:   Rejilla metálica de 1,5mm

Rueda  No

Ancho  520 mm (20.8 in)

Alto  360 mm (14.4 in)

Profundo  500 mm (20 in)

Peso  22 kg (48.5 lbs)
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S08 Subwoofer

S08 Subwoofer.

El DVA S08 es un subwoofer 12“ activo bass reflex de gran potencia pero increíble-

mente compacto para aplicaciones profesionales que satisfará al exigente mer-

cado actual. El S08 aporta unas elevadas prestaciones reproduciendo enérgica-

mente las muy bajas frecuencias. El S08 integra un amplificador digital digipro® 

de 800W/RMS y fuente de alimentación conmutada. 

Gracias a su alto nivel de potencia, alcanza sin problemas los 131dB de SPL. 

Además un conector Powercon de entrada/salida conecta el S08 a la alimentación.

equipped with

Unidad de medios-agudos Subwoofer con DVX D8

DVA S09 Datos Técnicos

Datos Acústicos

Rango En Frecuencia  ( + /-3 Db) 45hz- 90hz Ó 120 Hz

Spl Max  134db

Altavoz  1 X RCF Neodimio. Bobina De 4”

Sección De Entrada  Estéreo

Entradas  2 X Xlr Hembra Sim.

Salida Link/Crossover  2 X Xlr Macho

Sensibilidad Entrada  +4dbu A – 2dbu

Procesador de Audio

Tipo  Analógico

X-Over Frecuencia  9hz /120 Hz

Alineamiento En Tiempo  No

Proteciones  RFI, Térmica

Limitador  Analogico En Picos/ Rms Limitador

Inversión De Fase  Si

Amplificación

Tipo  Digipro Clase D

PSU   Fuente Conmutada Con Pfc

Potencia   1000w/Rms

Refrigeración   Convección (Sin Ventilador)

Alimentación   Entrada Y Aux Salida

Peso y Dimensiones

Profundidad   720 mm

Altura   440mm

Ancho   515 mm

Peso   37,5kg

Recinto   Abedul Multicapa

Vaso Trípode   Con Rosca M-20

Voladura   Opcional Con S-09 Fly Kit

Asas   4

Ruedas   Preparado Para 4 Ruedas

Rejilla   1,5mm Metal

Color   Negro

Accesorios   S-09 Kit De Voladura, M-20 Vaso Trípode

  DSA-4 Adaptador Para T-4

  Funda Protectora

  4

S09  Subwoofer S08 Subwoofer

S09 Subwoofer.

Notablemente compacto, activo, con un 15” en diseño pasabanda, el DVA S-09 entrega una respuesta en graves altamente 

definida. Gracias a su vaso para trípode M-20 y el kit adaptable opcional para voladura SRK-09, ofrece máxima flexibilidad 

en configuraciones apiladas o suspendidas con módulos de Array DVA T4. El S-09 dispone de dos características que le con-

vierten en la base perfecta para configurar sistemas de alta calidad con satélites: crossover activo estéreo integrado con corte 

ajustable (de 90 a 120 Hz) y conmutador para inversión de fase.

Kit de voladura SRK-09 

Fijando en el subwoofer DVA S09 su kit de voladura SRK-09, facilitamos su anclaje al bumper DRK-10, pudiendo poste-

riormente suspender las unidades de medios/agudos DVA T4/T12.

Subwoofer en blanco S09

También están disponibles en color blanco, el subwoofer 

DVA S09 y sus herrajes de voladura. El recinto en blanco 

viene sin asas para dar un aspecto más elegante a efec-

tos de su instalación fija  



La serie DVX combina la tecnología de los nuevos ampliadores digitales digipro® con altavoces de Neodimio RCF de última generación, para aumentar 

la presión sonora, las prestaciones y la respuesta en frecuencia. Entre el conjunto de impresionantes características podemos resaltar los recintos mul-

tifuncionales en carpintería de abedul multicapa equipados con puntos de voladura y raíles, opciones para una configuración flexible, y una excelente

relación calidad precio. Los sistemas DVX están pensados para profesionales exigentes que quieren una solución válida para un gran número de aplicaci-

ones. Junto a los dos multifuncionales recintos activos de dos vías D12 y D15, la línea DVX también incluye los tres monitores de escenario de bajo perfil 

DM28, DM12 y DM15. Todos estos modelos equipan altavoces de alta calidad RCF con imanes de neodimio para reducir el peso del recinto. Un innovador 

amplificador digital dBTechnologies Digipro entrega 750W/RMS alimenta los altavoces.

Imponiendo un nuevo estándar de referencia en los amplificadores digitales, la tecnología digipro® conjuga perfectamente altas prestaciones con tama-

ño reducido. Estos eficientes amplificadores no requieren de ventilador ya que generan muy poco calor. Pequeños y con muy poco peso, pueden alimentar 

sistemas compactos aportando unas excelentes prestaciones, una fiel respuesta dinámica con una precisión realmente natural y una extremadamente 

potente reproducción de las frecuencias más bajas. Todos los modelos DVX incorporan una fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia con 

corrector del factor de potencia PFC.

Este PFC nos garantiza que el amplificador entregará todas las prestaciones necesarias en picos de potencia incluso en condiciones desfavorables, por 

ejemplo cuando se enfrenta a bajos niveles de alimentación durante los conciertos en directo. Las bocinas de agudos rotatorias, especialmente diseñadas, 

proporcionan una directividad clara y constante. Todas las bocinas están fabricadas en aluminio para ayudar a refrigerar los motores . Todos los recintos 

de la serie DVX han sido fabricados en carpintería de abedul multicapa, incorporan conectores de alimentación PowerCon, rejilla delantera rígida y espu-

ma acústica. Los modelos D12 y D15incorporan asas de aluminio de alta calidad, un vaso de montaje para trípode y un anclajes de voladura. Los monitores 

DM12 y DM15 también incorporan vaso de montaje para trípode.
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DVX. Bafles Activos Digitales de 2-Vías

Versátil y robusto

Componentes de alta calidad

EASD™ Entire active system design

Recintos fabricados en robusta carpintería multicapa  

con acabado en laca negra de alta resistencia

Tecnología de amplificación de última generación digipro®, con un alto

rendimiemto, máximas prestaciones y sin ventilador forzada

Woofer de Neodimio con bobina de doble capa para una alta

capacidad de carga y mínima compresión 

Puntos de voladura M10 profesionales y raíles

Fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia con corrector del

factor de potencia PFC

Motores Direct Drive y diafragmas fabricados en Milar  

o Titanio

Accesorios opcionales profesionales para el montaje

Facilidad en el ajuste y excelente nivel de protección gracias a sus

controladores integrados

Sofisticada ingeniería de bocinas rotatorias para una excelente directividad 

y fabricadas en aluminio para ayudar a refrigerar los motores
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DVX  Bafles Activos Digitales de 2-Vías

Sistemas multifuncionales DVX

DVX D8

DVX D10

DVX D12

DVX D15

DVX DM Monitores de escenario:  

Alta gama, Bajo perfil

DVX DM28

DVX DM12

DVX DM15
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Sistemas multifuncionales DVX

Diseñado pensando principalmente en el usuario, la nueva Serie DVX la utilizaremos allí donde nos 

sea posible utilizar el DVA Line array. Pensados para compañías de sonorización como refuerzo 

acústico y también para músicos y todo el que este buscando un sistema de presupuesto aju-

stado que proporcione unas excelentes prestaciones y una rápida amortización de la inversión 

realizada. La serie DVX es una herramienta de última generación para utilización en sistemas 

de sonorización y tanto en instalaciones fijas o móviles. Los modelos DVX presumen de unas 

especificaciones técnicas excelentes y de la más avanzada tecnología asociada a una notable 

fiabilidad. Los recintos DVX-D pueden ser configurados como sistemas toda rango o con uni-

dades de subgraves. Estos recintos incluso los utilizaremos como monitores, side-fills y líneas 

de retardo, sirviendo en resumen como un elemento multiuso en sistemas de sonorización 

diversos. Los responsables de los montajes, estarán plenamente satisfechos con la gran flexi-

bilidad de instalación de estos sistemas, pudiendo suspenderlos recintos o instalarlos vertical 

y horizontalmente. 

Su gran facilidad de uso los hacen perfectos para empresas de alquiler o para cualquiera 

que necesite equipos de ajuste rápido para su funcionamiento inmediato. DVX-D satisface 

todas las necesidades, desde músicos exigentes, bandas y todos aquellos usuarios que estén 

buscando un excelente sistema de audio para usos fijos o móviles. 

La línea DVX-D es sin duda la solución elegida por los profesionales que buscan entre otras 

ventajas; componentes de primera categoría, bocinas CD rotatorias, recintos multifuncio-

nales con puntos de voladura y lo último en amplificación digital de potencia con fuente de 

alimentación conmutada PFC (Corrección del Factor de Potencia).

DVX DM Monitores de escenario: Alta gama, Bajo perfil
 
Los profesionales esperan un rendimiento perfecto de los monitores en escenario. Este sistema 

debe proporcionar una respuesta con gran dinámica, una gran protección de la realimentación 

en altas frecuencias y muy discretos para no obstruir la visión de los artistas por la audiencia. Los 

modelos activos DM han sido desarrollados para cumplir perfectamente estas demandas. 

El diseño de bajo perfil no obstructivo visualmente, es ideal para cualquier tipo de escenario. Todo 

el sistema de altavoces y su electrónica han sido minuciosamente ajustados para entregar en estas 

aplicaciones unas prestaciones sobresalientes. Hay tres modelos disponibles para poder satisfacer a 

los diferentes requerimientos del usuario.

DVX Bafles Activos Digitales de 2-Vías
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Imponiendo un nuevo estándar de referencia en los amplificadores digitales, la tecnología digipro® conjuga perfectamente altas prestaciones con tamaño 

reducido. Estos eficientes amplificadores no requieren de ventilador ya que generan muy poco calor. Pequeños y con muy poco peso, pueden alimentar sis-

temas compactos aportando unas excelentes prestaciones, una fiel respuesta dinámica con una precisión realmente natural y una extremadamente potente 

reproducción de las frecuencias más bajas. Todos los modelos DVX incorporan una fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia con corrector del 

factor de potencia PFC. Este PFC nos garantiza que el amplificador entregará todas las prestaciones necesarias en picos de potencia incluso en condiciones 

desfavorables, por ejemplo cuando se enfrenta a bajos niveles de alimentación durante los conciertos en directo. 

Densidad de potencia

digipro® es el nombre de nuestra nueva tecnología de amplificación en clase D de 

gran rendimiento, eficiente, ligera y de reducidas dimensiones. Destaca su ratio 

potencia / peso, aportando la mayor capacidad de rendimiento en recintos acú-

sticos compactos . Además su bajo peso la hace idónea para uso en cajas acústicas

activas. Los amplificadores digipro® son el high-end en etapas digitales integradas.

Audiophile performance

Los amplificadores de potencia necesitan ser alimentados de manera adecuada 

para lograr una reproducción del sonido lo más natural y autentica posible. Por 

eso necesitan una fuente de alimentación de alta capacidad de conversión para 

proporcionar la potencia necesaria. Los amplificadores digipro® aportan un en-

orme rendimiento de hasta 1000W/RMS, proporcionando el rango dinámico re-

querido para una reproducción fidedigna, y verdaderamente natural del progra-

ma de audio. Esta potencia, junto con una respuesta transitoria de ataque ultra 

rápido,extremadamente natural, produce un impresionante rendimiento que riva-

liza con los altamente complejos y costosos amplificadores de alta fidelidad a vál-

vulas.Trabajando con muestreos de alta frecuenciade 500 KHz, esta tecnología es 

capaz de proporcionar una definición y fidelidad en las señales de audio, con una

riqueza de detalles, reservados hasta ahora, a los equipos de alta fidelidad de la 

más alta gama.

Clase D en toda regla para una eficiencia total

En contraste con muchos otros “supuestos” amplificadores de potencia digitales 

que simplemente son alimentados por una fuente de alimentación conmutada, 

digipro® es, en toda regla, un amplificador Clase D que trabaja bajo el principio 

Modulación Amplia por Pulsos (PWM). Esta tecnología es altamente eficiente con 

un rendimiento superior al 90%. Los componentes se mantienen fríos gracias a la 

escasa energía perdida en forma de calor. No es necesaria laventilación. Además, 

los componentes duran más y son más eficientes gracias a la reducida carga térmica.

Potencia Inteligente

La tecnología digipro® sincroniza las etapas de potencia y los circuitos de control, 

proporcionando una protección y supervisión del sistema dinámica e inteligente. Un 

procesador integrado controla la interacción entre la señal de audio, la fuente de 

alimentación conmutada y el PWM de las etapas de salida, procesando la información 

clave concerniente al estado del flujo de señal desde la entrada, hasta los altavoces.

• digipro® controla la impedancia y desconecta en caso de cortocircuito.

• El circuito de protección térmica atenúa la amplificación en caso de

   calentamiento

• Incorpora limitadores de pico y potencia de salida que protegen los altavoces

Máximo Rendimiento

Los amplificadores digitales digipro® son altamente avanzados con fuentes de ali-

mentación conmutadas altamente eficientes (SMPS) y corrección activa del factor 

de potencia (PFC). Suministran la alimentación necesaria para entregar el rendi-

miento máximo en los picos de dinámica, incluso cuando la tensión de red es defi-

ciente, por ejemplo, cuando la potencia de la alimentación baja en los conciertos 

debido a las caídas de tensión de la red. Esto hace que las fuentes de alimentación 

SMPS sean muy superiores convencionales. SMPS.

•  Funcionamiento con un rango de 95VCA a 65 VCA

•  Alta estabilidad incluso en condiciones de fluctuación de tensión de red

Tecnología de Amplificación PWM



DVX D10 
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Bafle activo multifuncional, 10”/1”,  vías

El DVX D10 es un bafle activo ( 10” + 1”) de dos vías, perfecto para reproducir música y palabra, 

donde se requiere amplia respuesta en frecuencia, adecuada respuesta dinámica y elevados ni-

veles de presión sonora. Equipado con un altavoz RCF de 10” de alta calidad y un motor a com-

presión de neodímio en 1” de RCF, montado en un difusor rotable, es capaz de reproducir todo el 

rango de frecuencias , siendo apto para infinidad de aplicaciones sin añadir subgraves.

El recinto de diseño multifuncional, tiene un plano inclinado para uso como monitor, puntos para

voladura, y un preset especial para aplicaciones de monitoraje, gracias al DSP incorporado, que 

también controla la ecualización activa, el crossover, limitador, fase y alineamiento en tiempo. La 

combinación del DVX D10 con el subwoofer DVA S-09 da lugar a un potente y compacto sistema 

con satélites.

Audio data

Rango en frecuencia   ( + /-10 db) 70hz- 20khz

   ( + /-3 db) 85hz- 19khz

SPL max   127db

Altavoz graves   10“ neodimio, bobina 2,5”

Motor alta frecuencia   1” motor a compresión.

   bobina 1,75” titanio

Difusor   90º x 70º cd

Rotable   si

Amplificador y procesador

Fuente de alimentación   600W SMPS

Amplif. Agudos   200W RMS Clase D

Amplf. Graves   400w RMS Clase D

Refrigeración   Conveccion. Sin ventilador

Preset DSP:   plano/procesado

Limitador   picos/ RMS/ térmica

X-over   1600hz 24 db/ oct

Sección de entrada

Entradas   XLR hembra bal.

   XLR macho bal

   jack 6,30 mm bal

Sensibilidad entrada   Max – 3dbu

Alimentación   Powercom

Herrajes y recinto

Recinto   12/15 mm abedul multicapa

   pintura texturizada negra

Asas   una en la parte superior

Vaso trípode   35mm

Angulación   45º para uso monitor

Rejilla   1mm metal negro con espuma acústica

Puntos voladura   6 x railes/ 6 x M8 y 2 x pasador 10mm

Dimensiones (a x h x f)   290 x 510 x 310 mm

Peso:   11kg

Accesorios opcionales   DTF 10 soperte, funda protectora

DVX D10 Datos técnicos 

equipped with

DVX

Bafle activo multifuncional, 8”/1”,  vías

El DVX D8 es un potente bafle activo diseñado para reproducir palabra, música ambiente o para 

cualquier otra aplicación. Monta un woofer RCF 8” de alta calidad y un motor a compresión RCF de 

neodimio de 1” con una bocina CD rotable, que logra una excelente inteligibilidad en la palabra y 

unas extraordinarias características de audio. 

Equipa un amplificador digital integrado digipro®, de reducidas dimensiones y bajo peso, lo-

grando que el recinto tenga dimensiones y peso equiparables a bafles pasivos de alta gama. El 

recinto de diseño multifuncional, tiene un plano inclinado para uso como monitor, puntos para 

voladura, y un preset especial para aplicaciones de monitoraje, gracias al DSP incorporado, que 

también controla la ecualización activa, el crossover, limitador, fase y alineamiento en tiempo. 

La combinación del DVX D8 con el subwoofer DVA S-09 da lugar a un impresionante sistema 

con satélites.

  

Datos Acústicos

Rango en frecuencia   ( + /-10 db) 75hz- 20khz

   ( + /-3 db) 100hz- 19khz

Spl max   125db

Altavoz graves   8“ neodimio, Bobina 2,5”

Motor alta frecuencia   1” motor a compresión.

   bobina 1,4” titanio

Difusor   90º x 70º cd

Rotable   si

Amplificador y procesador

Fuente de alimentación   400W SMPS

Amplif. Agudos   100W RMS Clase D

Amplf. Graves   300w RMS Clase D

Refrigeración   Conveccion. sin ventilador

Preset DSP:   plano/procesado

Limitador   picos/ rms/ térmica

X-over   1800hz 24 db/ oct

Sección de entrada

Entradas   XLR hembra bal.

   XLR macho bal

   jack 6,30 mm bal

Sensibilidad entrada   max – 3dbu

Alimentación   Powercom

Herrajes y recinto

Recinto   12 mm abedul multicapa

   pintura texturizada negra

Asas   una en la parte superior

Vaso trípode   35mm

Angulación   45º para uso monitor

Rejilla   1mm metal negro con espuma acústica

Puntos voladura   6 x M8 y 2 x pasador 10mm

Dimensiones (a x h x f)   250 x 425 x 260 mm

Peso:   8,5kg

Accesorios opcionales   DTF 08 soperte, funda protectora

DVX D8 Datos técnicos

DVX D8
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Bafle activo multifuncional, 15”/1.4”,  vías

El DVX D15 un sistema de 2 vías con altavoces de 15”/1,4”, es el recinto elegido para utilizarlo 

como un altavoz FOH todo rango o como un potente monitor de batería. Proporciona una po-

tente y rápida respuesta de graves sin la necesidad de un subgrave añadido. Su amplificador digi-

tal de altas prestaciones digipro® proporciona una excelente respuesta dinámica y una poderosa 

y clara respuesta en las más bajas frecuencias. Gracias a sus altavoces de alta calidad con empleo 

de imanes de neodimio que reducen su peso, proporciona unas notables prestaciones de audio 

con máxima fiabilidad y mínima compresión. Un motor de 1,4” con bobina de 2,5” diseñado para

manejar grandes cargas de potencia, proporciona una difusión de la voz increíblemente precisa 

a lo largo de medias y grandes distancias.

El diseño multifuncional del recinto incorpora puntos de voladura, panel trasero inclinado para

usos como monitor. El procesador interno proporciona además un ajuste especial del monitor 

que adapta específicamente el recinto para uso de monitor. Asimismo actua como ecualizador 

activo, x-over, limitador y controlador de tiempo y fase. El DVX D15 es el compañero ideal para 

las Series de subwoofers DVA.

Datos Acústicos

Respuesta en Frecuencia  49 Hz - 20 Khz. (-10 dB)

Respuesta en Frecuencia  57 Hz - 19 Khz. (+-3 dB)

Max SPL:  132 dB

Woofer bajos/medios:  15“ neodimio con bobina 3,5“

Motor de Alta Frecuencia:  1.4“ motor de compresión de neodimio, 

  bobina de titanio 2.5“

Bocina:  60° x 40° Bocina CD de aluminio

Rotatorio:  Si

Amplif. y procesador

Alimentación:  Fuente de Alimentación Conmutada

  1000 W con PFC

Amplif. alta frecuencia:  Class-D 250 W/RMS

Amplif. graves: Class-D 500 W/RMS

Refrigeración:  Por convención, sin ventilador

Preajustes de l sistema:  FOH, Monitor

Limitador:  RMS, limitadores térmicos

Frecuencia X-over:  1320 Hz, 24 dB/octava

Sección de Entrada

Entradas  XLR hembra balanceado

Salida paralelo  XLR macho balanceado

Sensibilidad de entrada  Max. -3dBu

Alimentación:  PowerCon In/Out

Herrajes

Recinto:  Carpintería multicapa con pintura negra

  de alta resistencia

Asas:  De aluminio dos laterales y una superior

Vaso para trípode:  36 mm

Ángulo de inclinación:  45° para aplicaciones como monitor

Rejilla:  Metálica de 1,5mm con espuma acústica

Puntos de voladura:  6x raíles, 6 x M10

  y 4x 10mm de extracción rápida

Dimensiones (W x H x D):  430 x 690 x 450 mm

  16.9“ x 27.2“ x 17.7“

Peso:  25 Kg., 55 lbs

Accesorios opcionales:  Soporte de montaje y bolsa de transporte

DVX D15 Datos técnicos
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DVX

Bafle activo multifuncional, 1”/1.4”,  vías

Configurado como un clásico sistema de dos vías 12”/1,4”, el DVX-D12 es un recinto asombrosamen-

te ligero que ofrece una gran variedad de posibles aplicaciones. Su amplificador digital de altas 

prestaciones digipro® proporciona una excelente respuesta dinámica, una poderosa y brillante 

respuesta en las más bajas frecuencias y una gran presión sonora. Excelente respuesta en los 

graves y máxima fiabilidad, gracias a sus altavoces de alta calidad con empleo de imanes de neo-

dimio que reducen su peso. Un motor de 1,4” con bobina de 2,5” diseñado para manejar grandes 

cargas de potencia, proporciona una difusión de la voz increíblemente precisa a lo largo de 

medias y grandes distancias.

El diseño multifuncional del recinto incorpora puntos de voladura, y panel trasero inclinado 

para uso como monitor. El DSP también actúa como un controlador, proporcionando ecualiza-

ción activa, x-over, limitador y funciones de alineamiento de tiempo y fase. El DVX D12 es el 

compañero ideal para las Series de subwoofers DVA.

Datos Acústicos

Respuesta en Frecuencia  55 Hz - 20 Khz. (-10 dB)

Respuesta en Frecuencia  68 Hz - 19 Khz. (+-3 dB)

Max SPL:  131 dB

Woofer bajos/medios:  12“ neodimio, bobina 3“

Motor de Alta Frecuencia:  1.4“ motor de compresión de neodimio,   

  bobina de titanio 2.5“

Bocina:  60° x 40° Bocina CD de aluminio

Rotatorio:  Si

Amplif. y procesador

Alimentación:  Fuente de Alimentación Conmutada

  1000 W con PFC

Amplif. alta frecuencia:  Class-D 250 W/RMS

Amplif. graves:  Class-D 500 W/RMS

Refrigeración:  Por convención, sin ventilador

Preajustes del sistema:  FOH, Monitor

Limitador:  RMS, limitadores térmicos

Frecuencia X-over:  1350 Hz, 24 dB/octava

Sección de Entrada

Entradas  XLR hembra balanceado

Salida paralelo  XLR macho balanceado

Sensibilidad de entrada  Max. -3dBu

Alimentación:  PowerCon In/Out

Herrajes

Recinto:  Carpintería multicapa con pintura negra

  de alta resistencia

Asas:  De aluminio dos laterales y una superior

Vaso para trípode:  36 mm

Ángulo de inclinación:  45° para aplicaciones como monitor

Rejilla:  Metálica de 1,5mm con espuma acústica

Puntos de voladura:  6x raíles, 6 x M10

  y 4x 10mm de extracción rápida

Dimensiones (W x H x D):  370 x 395 x 625 mm

  14.5“ x 15.5“ x 24.6“

Peso:  22 Kg., 48.4 lbs

Accesorios opcionales:  Soporte de montaje y bolsa de transporte

DVX D1 Datos técnicos

DVX D12
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x 8“/ 1“ monitor de escenario activo

El DVVX DM28 es ideal para reproducción vocal. Los usuarios buscan en este discreto 

monitor de escenario un equipo compacto con una respuesta natural, un buen balance 

dinámico y un alto SPL. El recinto con un perfil ultra-bajo incluye 2 woofers 8” de neodi-

mio con g bobinas de 2,5” para reproducir las señales con una impresionante precisión. 

En contraste con otros recintos cargados con altavoces de 8”, el conjunto DVX DM28 

es un poderoso sistema con gran “pegada”. Además responde con una gran rapidez 

a los transitorios, reproduciendo cada un de ellos con una increíble precisión y gran 

potencia. Con un gran rango dinámico, el DVX DM28 supera los estándares del siste-

mas de 12” convencionales. 

Una combinación de bocina CD (Directividad Constante) asimétrica (90º x 60º (40º)) 

y el motor de compresión 1” de neodimio RCF Precisión,

eficientemente diseñados para las altas frecuencias. Un amplificador digital de al-

tas prestaciones digipro® con fuente de alimentación conmutada PFC y los altavo-

ces perfectamente sintonizados para reducir el riesgo de acoplamientos, garan-

tizan una gran resistencia a la realimentación, incluso en los picos más elevados. 

Ha sido fabricado en robusta carpintería multicapa y acabado en laca negra de 

alta resistencia. Gracias a su estilizado perfil bajo, el recinto se puede ajustar para 

dos angulaciones diferentes. El procesador integrado actúa en el recinto como 

ecualizador activo, x-over, con alineamiento de tiempo/fase y controlando el li-

mitador interno.

Datos Acústicos

Respuesta en Frecuencia  70 Hz - 20 Khz. (-10 dB)

Respuesta en Frecuencia  89 Hz - 19 Khz. (+-3 dB)

Max SPL:  130 dB

Woofer bajos/medios:  2x neodimio 8“ con bobina 2,5“

Motor de Alta Frecuencia:  Motor 1“ de compresión de neodimio

  con bobina 1.75“

Bocina:  90º x 60° (40°) Bocina CD

Giratorio: -

Amplif. y procesador

Alimentación:  Fuente de Alimentación Conmutada

  1000 W con PFC

Amplif. alta frecuencia:  Class-D 250 W/RMS

Amplif. graves:  Class-D 500 W/RMS

Refrigeración:  Por convención, sin ventilador

Preajustes de l sistema:  FOH, Monitor

Limitador:  RMS, limitadores térmicos

Frecuencia X-over:  1600 Hz, 24 dB/octava

Sección de Entrada

Entradas  XLR hembra balanceado

Salida paralelo  XLR macho balanceado

Sensibilidad de entrada  Max. -3dBu

Alimentación:  PowerCon In/Out

Herrajes

Recinto:  Carpintería multicapa con pintura negra

  de alta resistencia

Asas:  Dos laterales

Vaso para trípode:  -

Ángulo de inclinación:  30° a 60º

Rejilla:  Metálica de 1,5mm con espuma acústica

Puntos de voladura:  -

Dimensiones (W x H x D):  480 x 265 x 418 mm

  18.9“ x 10.4“ x 16.4“

Peso:  14 Kg., 30,8 lbs

Accesorios opcionales:  Bolsa de transporte

DVX DM8 Datos técnicos

DVX DM28
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Soportes de montaje para DVX D8, D10, D1 y D15  

Los soportes de montaje DTF sirven para agrupar y elevar los recintos DVX. Los anclajes de extracción 

rápida fijan el soporte de montaje en los paneles laterales de los recintos. No son necesarias herramien-

tas y no necesitaremos más los molestos tornillos de ajuste ni perderemos más hembrillas de sujeción. 

Es éste un método probado y garantizado ya que es el empleado en los “Line Arrays”, utilizándolo 

por primera vez en las Series DVX-D. Manillas circulares situadas en los laterales de los soportes de 

suspensión ajustan el ángulo de inclinación, bloqueándolos en el punto elegido a efectos de prevenir 

desajustes accidentales. Un acoplador o abrazadera en forma de U, fija el soporte de suspensión al 

bastidor.

Los soportes DTF se utilizan conjuntamente con un dispositivo 

de inclinación para ajustar perfectamente el ángulo de inclina-

ción correcto hacia la audiencia.

TC D8 - TC D15 / TC DM8 - TC DM15

Bolsa/funda acolchada de gran robustez, adaptada a cada modelo DVX específico

Accesorios
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Soportes de montaje DTF 8/DTF 10 Soportes de montaje DTF 1/DTF 15

Soportes de montaje DTF 8/DTF 10
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15“/ 1,4“ monitor de escenario activo

El DVX DM15 es un monitor de escenario de bajo perfil. Gracias a su diseño visualmente no obstructivo es ideal para aplicaciones donde se necesita un 

refuerzo de sonido que requiera gran potencia en la zona de más bajas frecuencias sin subwoofers adicionales Incluye un woofer de altas prestaciones 

RCF 15” de neodimio y un motor de compresión 1,4” RCF de neodimio acoplado a una bocina CD (Directividad Constante) de aluminio. La respuesta de 

esta combinación en la gama de frecuencias vocales es impresionantemente efectiva. 

Asociado a un amplificador digital de alta potencia digipro © en configuración de biamplificación, el DVX DM15 oculta ,en su discreto aspecto, unas increí-

bles prestaciones, entregando una enorme potencia para cubrir escenarios de tamaño medio y grande. El procesador integrado maneja todo el sistema 

sirviendo como ecualizador activo, x-over, con alineamiento de tiempo/fase y limitador. El DSP proporciona un sistema de pre ajustes seleccionables que 

adapta las prestaciones del monitor al uso que necesitemos darle en cada situación. 

Fabricado en robusta carpintería multicapa y acabado en laca negra de alta resistencia, el recinto se puede ajustar para dos angulaciones diferentes. 

También incluye un vaso de montaje que permite al DVX DM15 instalarse sobre un trípode o mástil de altavoz.

 

Datos Acústicos

Respuesta en Frecuencia  50 Hz - 20 Khz. (-10 dB)

Respuesta en Frecuencia  59 Hz - 19 Khz. (+-3 dB)

Max SPL:  132 dB

Woofer bajos/medios:  15“ neodimio con bobina 3,5“

Motor de Alta Frecuencia:  Motor 1,4“ de compresión

  de neodimio con bobina de titanio 2,5“

Bocina:  40º x 60° Bocina CD aluminio

Giratorio:  Si

Amplif. y procesador

Alimentación:  Fuente de Alimentación Conmutada

  1000 W con PFC

Amplif. alta frecuencia:  Class-D 250 W/RMS

Amplif. graves: Class-D 500 W/RMS

Refrigeración:  Por convención, sin ventilador

Preajustes de la sistema:  FOH, Monitor

Limitador:  RMS, limitadores térmicos

Frecuencia X-over:  1400 Hz, 24 dB/octava

Sección de Entrada

Entradas  XLR hembra balanceado

Salida paralelo  XLR macho balanceado

Sensibilidad de entrada  Max. -3dBu

Alimentación:  PowerCon In/Out

Herrajes

Recinto:  Carpintería multicapa con pintura negra

  de alta resistencia

Asas:  Dos laterales

Vaso para trípode:  36 mm

Ángulo de inclinación:  35° a 55º

Rejilla:  Metálica con espuma acústica

Puntos de voladura: 6x M8

Dimensiones (W x H x D):  734 x 338 x 442 mm

  28.9“ x 13.3“ x 17.4“

Peso:  21 Kg., 46.2 lbs.

Accesorios opcionales:  Bolsa de transporte

 

DVX DM15 Datos técnicos
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1“/ 1,4“ monitor de escenario activo

El DVX DM12 es un monitor de escenario activo bi amplificado. Potente, enérgico y diseñado 

para aplicaciones profesionales, es la elección perfecta para escenarios medianos y grandes, su 

diseño de bajo perfil visualmente, no obstructivo, equipa un woofer 12” RCF Precisión de neodi-

mio asociado a un motor de compresión 1,4” RCF también de neodimio y bocina rotatoria. Ha 

sido ajustado para su uso como monitor de escenario. Distinto a los convencionales altavoces 

multifunción, el DVX DM12 es un equipo de nivel profesional diseñado específicamente como 

monitor de suelo. 

Optimizado para resistir la realimentación incluso con niveles de salida extremadamente al-

tos, aporta la respuesta natural y el balance dinámico que demandan los artistas hoy en día. 

Para cumplir con estos requisitos la potencia la entrega un amplificador digital digipro® . 

La fuente de alimentación conmutada con PFC garantiza que podremos sacar durante las 

giras todo el rendimiento al sistema incluso en momentos que se necesite grandes picos de 

potencia y/o haya caídas de tensión durante el concierto. El controlador integrado incluye 

un ecualizador activo, x-over, con alineamiento de tiempo/fase, limitador y un sistema de 

preajustes seleccionables que adapta las prestaciones del monitor al uso que necesitemos 

darle en cada situación. 

Fabricado en robusta carpintería multicapa y acabado en laca negra de alta resistencia, 

el recinto se puede ajustar para dos angulaciones diferentes. También incluye un vaso de 

montaje que permite al DVX DM12 instalarse sobre un trípode o mástil. 

Datos Acústicos

Respuesta en Frecuencia  55 Hz - 20 Khz. (-10 dB)

Respuesta en Frecuencia  68 Hz - 19 Khz. (+-3 dB)

Max SPL:  131 dB

Woofer bajos/medios:  12“ neodimio con bobina 3“

Motor de Alta Frecuencia:  Motor 1,4“ de compresión

  de neodimio con bobina de titanio 2,5“

Bocina:  40º x 90° Bocina CD aluminio

Giratorio:  Si

Amplif. y procesador

Alimentación:  Fuente de Alimentación Conmutada

  1000 W con PFC

Amplif. alta frecuencia:  Class-D 250 W/RMS

Amplif. graves:  Class-D 500 W/RMS

Refrigeración:  Por convención, sin ventilador

Preajustes de la sistema:  FOH, Monitor

Limitador:  RMS, limitadores térmicos

Frecuencia X-over:  1400 Hz, 24 dB/octava

Sección de Entrada

Entradas  XLR hembra balanceado

Salida paralelo  XLR macho balanceado

Sensibilidad de entrada  Max. -3dBu

Alimentación:  PowerCon In/Out

Herrajes

Recinto:  Carpintería multicapa con pintura negra

  de alta resistencia

Asas:  Dos laterales

Vaso para trípode:  36 mm

Ángulo de inclinación:  35° a 55º

Rejilla:  Metálica de 1,5mm con espuma acústica

Puntos de voladura:  6x M8

Dimensiones (W x H x D):  660 x 305 x 378 mm

  25.9“ x 12“ x 14.9“

Peso:  17.5 Kg., 38.5 lbs

Accesorios opcionales:  Bolsa de transporte

DVX DM1 Datos técnicos

DVX DM12
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Series ARENA PRO
La serie ARENA PRO es una línea de bafles pasivos compuestos por 4 recintos de alta calidad de dos vías alimentados por motores de compresión de 1” 

o 1,4” y de 2 subwoofers de altas prestaciones. Con excelentes características técnicas, estos recintos han sido pensados para diversas aplicaciones mó-

viles o para instalaciones fijas. Todas las unidades de dos vías, están montadas en un recinto multifuncional fabricado en carpintería multicapa con vaso 

para barra de trípode, una angulación en la parte posterior para uso como monitor de suelo y hasta 12 puntos de voladura profesionales M8 o M10.

Alimentados con altavoces de muy alta calidad Premium RCF® y motores de compresión RCF serie ND de neodimio, todos los modelos están diseña-

dos para manejar altas cargas de potencia, entregando alta presión sonora y satisfaciendo las demandas de los profesionales. Incorporan bocinas CD 

(Directividad Constante) diseñadas especialmente para esta línea. Configurados especialmente para posibilitar su rotación a 90º , estas bocinas son 

fácilmente alineables para adaptarse a la configuración de refuerzo necesaria. 

Extraordinariamente ligero y equipado con asas ergonómicas, estos recintos se manejan con gran facilidad. Revestidos de una resistente pintura tex-

turizada, todos los modelos también incorporan una rejilla delantera rígida y espuma acústica

Versátil y robusto

• Recinto multifuncional de alta calidad fabricado en robusta carpintería multicapa con acabado en resistente pintura negra texturizada

• Puntos de voladura profesionales M8 o M10

• Conectores profesionales speakon, también en la salida paralela

• Rosca M20 en los subwoofers para montaje en trípode o mástil de altavoz 

Componentes de alta calidad

• Bocinas giratorias de alta frecuencia y gran dispersión diseñadas para una excelente directividad y fabricadas en aluminio para ayudar a  

   mantener los motores fríos

• Woofer con doble bobina (excepto el modelo de 8”) diseñado para manejar altas cargas con mínima compresión, el SW18 PRO además

   incluye iman de neodimio

• Motor y diafrgmas fabricados en Mylar o Titanio

• Crossover pasivo de alta calidad con protección PTC de agudos.

• Gracias al Dynamic Horn Processing DHP™, los Arena 12 y 15 PRO alcanzan prestaciones de biamplificación con un solo canal de amplificac-    

   ón. Esto reduce coste, espacio en el rack y procesadores.

Facilidad en el transporte y montaje

• Disponibles accesorios opcionales de tipo profesional

• Subwoofer preparado para la instalación de ruedas de transporte

ARENA Pro

PRO

Bafles Pasivos
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ARENA Bafles Pasivos

ARENA 8 PRO

ARENA 10 PRO

ARENA 12 PRO

ARENA 15 PRO

ARENA Subwoofers Pasivos

ARENA SW15 PRO

ARENA SW18 PRO



ARENA 10 PRO 
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10“/1“ recinto de dos vías

El ARENA 10 PRO es un versátil y discreto recinto de dos vías pensado para su uso en aplicaciones 

donde se necesite un refuerzo de calidad en las voces y para aplicaciones de todo rango donde 

no se requiera una respuesta de bajos importante. Empleado como monitor de suelo compacto, 

aporta dinámica y un refuerzo preciso en la voz con una presión sonora considerable.

Equipado con un woofer 10” y un motor a compresión 1” de neodimio con bocina giratoria CD (Di-

rectividad Constante) de aluminio 90ºx 70º , es fácilmente alineable paraadaptarse a la situación 

de refuerzo necesaria. Este recinto esta preparado para manejar una potencia nominal de 300W 

RMS, 127 max. dB SPL y 8 ohmios de impedancia. Tiene 2 conectores Speakon uno de los cuales se 

puede utilizar como una salida paralelo. 

Con un peso de solo 14,2 kg. El recinto fabricado en carpintería multicapa incorpora para facilitar 

su instalación 10 puntos de voladura M8. Una rejilla delantera y espuma acústica absorbente pro-

tegen los altavoces. Para este recinto, podemos utilizar como complemento ideal de refuerzo en 

la zona de frecuencias más bajas, el subwoofer SW15 PRO.

Datos Acústicos

Potencia de manejo (nominal)*:  300 W RMS

Potencia de manejo (programa):  600 W

Potencia de manejo (pico):   900 W

Impedancia:   8 ohms

Sensibilidad   1W@1m: 96 dB

Max SPL:   127 dB

Respuesta en Frecuencia -10 dB:  70 Hz - 20 Khz.

Respuesta en Frecuencia +-3 dB:  90 Hz - 19 Khz.

Woofer bajos/medios:   10“, bobina 2“

Motor de alta Frecuencia:   Motor a compresión de neodimio

   1“ con bobina 1.5”

Protección de Alta Frecuencia:  PTC

Bocina:   Bocina giratoria de aluminio, 90°x70°

Frecuencia Crossover:   1800 Hz, 18 dB/octava

Herrajes y mecanizado

Recinto:   Carpintería multicapa y acabado 

   en laca negra de alta resistencia

Asas:   Empuñadura en la parte trasera

Vaso para trípode:   36 mm

Angulación:   45° para aplicaciones como monitor

Rejilla:   Metálica con espuma acústica

Conectores:   2 Speakon NL 4s, pin 1+ = +, 1- = -

Puntos de Voladura:   10 M8

Dimensiones (An.xAlt.xPro.): 320 x 508 x 320 mm, 12.63“ x 20“ x 12.6“

Peso:   14.2 Kg., 31.24 lbs

Accesorios Opcionales:   WB A810 soporte de pared pivotante

   WB A10 U soporte de pared, TE M8 

* RMS cuando funciona en el espectro de frecuencias de “ruido rosa” de 20 Hz 20 KHz; funcionamiento 
   de la potencia de pico medida durante más de dos horas con un factor de cresta de +6 dB

ARENA 10 PRO Datos técnicos

ARENA Pro

8“/1“ recinto de dos vías

La serie ARENA 8 PRO es un altavoz tremendamente compacto pero sorprendentemente po-

tente, diseñado para reproducir voz, música de fondo u otras fuentes de sonido. Integra un 

woofer 8” de alta calidad y un motor a compresión 1” de neodimio con bocina giratoria CD 

(Directividad Constante) de aluminio 90ºx 70º. 

Su excelente diseño proporciona una gran claridad en la reproducción de la voz, todo esto en 

unas dimensiones compactas y un peso de solo 10,9 Kg.

Este recinto esta preparado para manejar una potencia nominal de 300W RMS, 125 dB max. 

SPL, con 8 ohmios de impedancia. Tiene 2 conectores Speakon uno de los cuales se puede 

utilizar como una salida paralelo. 

Fabricado en robusta carpintería multicapa y acabado en laca negra de alta resistencia, el 

recinto multifuncional incorpora una empuñadura en su parte superior, vaso para trípode 

y 12 puntos de voladura M8. Una rejilla delantera estable y espuma acústica protegen los 

altavoces.

Datos Acústicos

Potencia de manejo (nominal)*:  300 W RMS

Potencia de manejo (programa):  600 W

Potencia de manejo (pico):  900 W

Impedancia:  8 ohms

Sensibilidad  1W@1m: 94 dB

Max SPL:  125 dB

Respuesta en Frecuencia -10 dB:  75 Hz - 20 Khz.

Respuesta en Frecuencia +-3 dB:  100 Hz - 19 Khz.

Woofer bajos/medios:  8“, bobina 2“

Motor de alta Frecuencia:  Motor a compresión de neodimio

  RCF 1“ con bobina 1.5”

Protección de Alta Frecuencia:  PTC

Bocina:  Bocina giratoria de aluminio, 90° x 70°

Frecuencia Crossover:  1800 Hz, 18 dB/octava

Herrajes y mecanizado

Recinto:  Carpintería multicapa y acabado

  en laca negra de alta resistencia

Asas:  Empuñadura en la parte superior

Vaso para trípode:  36 mm

Angulación:  45° para aplicaciones como monitor

Rejilla:  Metálica con espuma acústica.

Conectores:  2 Speakon NL 4s, pin 1+ = +, 1- = -

Puntos de Voladura:  12 M8

Dimensiones (An.xAlt.xPro.):  270 x 458 x 270 mm, 10.63“ x 18“ x 10.63“

Peso:  10.9 Kg., 23.98 lbs

Accesorios Opcionales:  WB A810 soporte de pared pivotante,   

  WB A08 U soporte de pared, TE M8

ARENA 8 PRO Datos técnicos

ARENA 8 PRO 

40 * RMS cuando funciona en el espectro de frecuencias de “ruido rosa” de 20 Hz 20 KHz; funcionamiento 
   de la potencia de pico medida durante más de dos horas con un factor de cresta de +6 dB
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15“/1,4“ recinto de dos vías

El ARENA 15 PRO es un recinto de dos vías de altas prestaciones que incorpora un woofer 15” de alta calidad y un motor de alta frecuencia 1,4”. Aju-

stado para entregar la respuesta más real posible, aportará unas potentes prestaciones incluso cuando se utilice como unidad principal de refuerzo 

sin necesidad de subwoofers adicionales. Igualmente impresiona su gran rango dinámico, respuesta precisa y una muy alta presión sonora de 133 dB. 

También es muy bueno como recinto todo rango FOH o potente monitor de suelo. 

Equipado con un woofer 15” y un motor a compresión 1,4” de neodimio con bocina giratoria CD (Directividad Constante) de aluminio 90ºx 40º , 

podemos alinearlo para adaptarse a la situación de refuerzo necesaria. Este recinto maneja una potencia nominal de 500W RMS , 133 max. dB SPL a 

1W@1m y 8 ohmios de impedancia. Tiene 2 conectores Speakon uno de los cuales se puede utilizar como una salida paralelo. Con un peso de solo 

26,2 kg. El recinto fabricado en carpintería multicapa incluye para facilitar su instalación 12 puntos de voladura M10. Una rejilla delantera estable y 

espuma acústica absorbente protegen los altavoces.

Datos Acústicos

Potencia de manejo (nominal)*:  500 W RMS

Potencia de manejo (programa):  1000 W

Potencia de manejo (pico):   1500 W

Impedancia:   8 ohms

Sensibilidad 1W@1m:   100 dB

Max SPL:   133 dB

Respuesta en Frecuencia -10 dB:  60 Hz - 20 Khz.

Respuesta en Frecuencia +-3 dB:  70 Hz - 19 Khz.

Woofer bajos/medios:   15“ , bobina 3“

Motor de alta Frecuencia:   Motor a compresión de neodimio

   1,4“ con bobina 2,5”

Protección de Alta Frecuencia:  PTC

Bocina:   Bocina giratoria de aluminio, 90°x 40°

Frecuencia Crossover:   1400 Hz, 18 dB/octava

Herrajes y mecanizado

Recinto:   Carpintería multicapa y acabado

   en laca negra de alta resistencia

Asas:   2 empuñaduras laterales

Vaso para trípode:   36 mm

Angulación:   45° para aplicaciones como monitor

Rejilla:   Metálica con espuma acústica

Conectores:   2 Speakon NL 4s, pin 1+ = +, 1- = -

Puntos de Voladura:   12 M10

Dimensiones (An.xAlt.xPro.):  458 x 710 x 453 mm

   18.03“ x 27.95“ x 17.83“

Peso:   22.1 Kg., 48.62 lbs

Accesorios Opcionales:   WB A15 U soporte de pared

   TE M10

ARENA 15 PRO Datos técnicos

ARENA Pro

1“/1,4“ recinto de dos vías

El ARENA 12 PRO es un recinto de dos vías de altas prestaciones que incluye un woofer 12” de alta 

calidad y un motor de alta frecuencia 1,4” , la excelente calidad de sus componentes posibilitan 

su uso versátil para diversas aplicaciones profesionales. El recinto gracias a su notable respuesta 

dinámica y a la alta presión acústica generada, destaca principalmente en la reproducción de 

música en directo. El motor de 1,4” laboriosamente ajustado, reproduce de una manera extra-

ordinariamente precisa, con gran detalle, definición y una perfecta respuesta, incluso los más 

delicados matices de algunos instrumentos o a los voces, haciendo del ARENA 10 PRO la prime-

ra elección como monitor de escenario. 

Equipado con un woofer 12” y un motor a compresión 1,4” de neodimio con bocina girato-

ria CD (Directividad Constante) de aluminio 90ºx 40º, podemos alinearlo para adaptarlo a la 

situación de refuerzo necesaria. Este recinto maneja una potencia nominal de 500W RMS , 

133 max. dB SPL a 1W@1m y 8 ohmios de impedancia. Tiene 2 conectores Speakon uno de los 

cuales se puede utilizar como una salida paralelo. 

Con un peso de solo 22,1 kg. El recinto fabricado en carpintería multicapa incluye para fa-

cilitar su instalación 12 puntosde voladura M10. Una rejilla delantera y espuma acústica 

protegen los altavoces. Si lo emparejamos con el subwoofer ARENA SW18 PRO, mostrará 

todo su poder, con una gran respuesta en medios-graves y una precisa diferenciación de las 

más bajas frecuencias y una evidente pegada en los medios y agudos para aplicaciones en 

auditorios medianos y grandes.

Datos Acústicos

Potencia de manejo (nominal)*:  500 W RMS

Potencia de manejo (programa):  1000 W

Potencia de manejo (pico):   1500 W

Impedancia:   8 ohms

Sensibilidad 1W@1m:   100 dB

Max SPL:   133 dB

Respuesta en Frecuencia -10 dB:  60 Hz - 20 Khz.

Respuesta en Frecuencia +-3 dB:  90 Hz - 19 Khz.

Woofer bajos/medios:   12“, bobina 2“

Motor de alta Frecuencia:   Motor a compresión de neodimio

   1,4“ con bobina 2,5”

Protección de Alta Frecuencia:  PTC

Bocina:   Bocina giratoria de aluminio, 90° x 40°

Frecuencia Crossover:   1400 Hz, 18 dB/octava

Herrajes y mecanizado

Recinto:   Carpintería multicapa y acabado

   en laca negra de alta resistencia

Asas:   2 empuñaduras laterales

Vaso para trípode:   36 mm

Angulación:   45° para aplicaciones como monitor

Rejilla:   Metálica con espuma acústica

Conectores:   2 Speakon NL 4s, pin 1+ = +, 1- = -

Puntos de Voladura:   12 M10

Dimensiones (An.xAlt.xPro.):  379 x 631 x 378 mm

   14.92“ x 24.84“ x 14.88

Peso:   22.1 Kg., 48.62 lbs

Accesorios Opcionales:   WB A12 U soporte de pared

   TE M10

ARENA 1 PRO Datos técnicos

ARENA 12 PRO 
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* RMS cuando funciona en el espectro de frecuencias de “ruido rosa” de 20 Hz 20 KHz; funcionamiento 
   de la potencia de pico medida durante más de dos horas con un factor de cresta de +6 dB

* RMS cuando funciona en el espectro de frecuencias de “ruido rosa” de 20 Hz 20 KHz; funcionamiento 
   de la potencia de pico medida durante más de dos horas con un factor de cresta de +6 dB



ARENA SW18 PRO 
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18“ subwoofer system

El ARENA SW18 PRO es un subwoofer 18” de alta potencia diseñado como recinto bass-reflex con un límite de frecuencia muy bajo a 35Hz. Desarrollado 

específicamente para reforzar sistemas todo rango de altas prestaciones y proporcionar un poderoso empuje en la parte de frecuencias más bajas. Esta 

contrastada caja de graves incluye unas extraordinarias prestaciones dinámicas y una potente pegada incluso en las muy bajas frecuencias. 

Equipado con un excelente woofer 18” neodimio con una bobina de 4” e iman de neodimio para una mínima compresión, este recinto maneja una potencia 

de 1000W RMS, 134 max. dB SPL y 8 ohmios de impedancia. Tiene 2 conectores Speakon uno de los cuales se puede utilizar como una salida paralelo. 

El recinto fabricado en carpintería multicapa con acabado en pintura negra texturizada de alta resistencia, incluye un vaso de montaje M20 para montaje 

en mástil, raíles en su parte superior para poder apilar otras unidades encima y pernos situados en la parte trasera para acoplarle ruedas de transporte. Una 

rejilla delantera y espuma acústica protegen los altavoces. Emparejándolo con los recintos ARENA 12 o 15 PRO, el ARENA SW18PRO sirve para crear potentes 

sistemas de sonorización de tres vías que proporcionaran unas excelentes prestaciones para aplicaciones profesionales.

 

Datos Acústicos

Potencia de manejo (nominal)*:  1000 W RMS

Potencia de manejo (programa):  2000 W

Potencia de manejo (pico):   3000 W

Impedancia:   8 ohms

Sensibilidad 1W@1m:   98dB

Max SPL:   134 dB

Respuesta en Frecuencia -10 dB:  28 Hz - x-over

Respuesta en Frecuencia +-3 dB:  35 Hz - x-over

Woofer de bajos:   18“ , Neodymium ,bobina 4“

Frecuencia recomendada

del crossover:   Activo, LP: 100 - 130 Hz, 24 dB/octava

   HP: 25 Hz,

   12 dB/ octava (subsónico))

Herrajes y mecanizado

Recinto:   Carpintería multicapa y acabado

   en laca negra de alta resistencia

Asas:   2 empuñaduras laterales

Vaso para trípode:   M20

Rejilla:   Metálica con espuma acústica

Conectores:   2 Speakon NL 4s, pin 1+ = +, 1- = -

Puntos de Voladura:

Dimensiones (An.xAlt.xPro.):   565 x 700 x 700mm,

   Peso: 43,2 Kg

Accesorios opcionales:   Juego de ruedas 100 mm

   Funda protectora

ARENA SW18 PRO Datos técnicos

700

700
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ARENA Pro

15“ subwoofer system

El ARENA SW15 PRO es un subwoofer compacto de altas prestaciones diseñado como recinto 

bassreflex. Su impulsiva respuesta es realmente impactante, interpretando con una tremenda 

precisión las frecuencias más bajas y aportando un preciso contorno de la imagen sonora. 

Utilizado para su uso individual o en doble apilamiento, es una excelente elección para aplica-

ciones FOH. Además su potente pegada lo hace ideal como subwoofer para drum-fills. 

Equipado con un woofer 15” y una bobina doble de 3”, este recinto maneja una potencia 

de 500W RMS, 132 max. dB SPL a 1W@1m y 8 ohmios de impedancia. Tiene 2 conectores 

Speakon uno de los cuales se puede utilizar como una salida paralelo. El recinto fabricado 

en carpintería multicapa con acabado en pintura negra texturizada de alta resistencia, 

incluye un vaso de montaje M20 para montaje en mástil, raíles en su parte superior para 

poder apilar otras unidades encima y pernos situados en la parte trasera para acoplarle 

ruedas de transporte. 

Una rejilla delantera y espuma acústica protegen los altavoces. Si queremos configurar 

potentes sistemas satélites activos de 3 vías, el ARENA SW15PRO es el compañero ideal 

para los recintos todo rango ARENA 10 o 12 PRO.

Datos Acústicos

Potencia de manejo (nominal)*:  500 W RMS

Potencia de manejo (programa):  1000 W

Potencia de manejo (pico):   1500 W

Impedancia:   8 ohms

Sensibilidad 1W@1m:   99 dB

Max SPL:   132 dB

Respuesta en Frecuencia -10 dB:  35 Hz - x-over

Respuesta en Frecuencia +-3 dB:  40 Hz - x-over

Woofer de bajos:   15“, bobina 3“

Frecuencia recomendada

del crossover:   Activo, LP: 100 - 130 Hz, 24 dB/octava

   HP: 30 Hz,

   12 dB/ octava (sub sónico)

Herrajes y mecanizado

Recinto:   Carpintería multicapa y acabado

   en laca negra de alta resistencia

Asas:   2 empuñaduras laterales

Vaso para trípode:   M20

Rejilla:   Metálica con espuma acústica

Conectores:   2 Speakon NL 4s, pin 1+ = +, 1- = -

Puntos de Voladura:

Dimensiones (An.xAlt.xPro.):   460 x 600 x 600mm,

   18.11“ x 23.62“ x 23.62“

Peso:   34.8 Kg., 76.56 lbs

Accesorios opcionales:   Juego de ruedas 100 mm

   Funda protectora

ARENA SW15 PRO Datos técnicos

460600

600

ARENA SW15 PRO 

44 * RMS cuando funciona en el espectro de frecuencias de “ruido rosa” de 20 Hz 20 KHz; funcionamiento 
   de la potencia de pico medida durante más de dos horas con un factor de cresta de +6 dB

* RMS cuando funciona en el espectro de frecuencias de “ruido rosa” de 20 Hz 20 KHz; funcionamiento 
   de la potencia de pico medida durante más de dos horas con un factor de cresta de +6 dB
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ASX18 – Cossover activo de  vías

Este crossover active de 2 vías combina la facilidad de uso con un extraor-

dinario rendimiento de sonido. Las frecuencias del crossover se seleccionan 

insertando diversas tarjetas de filtro, pudiendo elegir entre 80, 100, 200 o 

250Hz. El interfaz de usuario está situado en el panel trasero para conferirle 

la máxima protección en instalaciones de rack. Los niveles de salida de las se-

ñales LF y HF son ajustables, además la salida LF puede conmutarse a mono.

•  Entradas XLR / Jack

•  Salidas HF-XLR

•  Salidas LF-XLR

• Frecuencia de crossover variable: 80, 100, 150, 00, 50 Hz; 18dB/ octave

• Conmutador de puesta a tierra

• Ajuste de nivel de salida

• Conmutador a mono para las salidas LF

• Caja rack de 19“ 1U de altura

DSX 040 – Controlador Digital  en 4

• 2 entradas/ 4 salidas

• Convertidor de audio de alto rendimiento

• Gran display LCD de 2x16 caracteres y medidores LED 

 de 5 segmentos por cada canal

• Procesador de señal de 96kHz/40bit con > 115 dB de margen dinámico

• Ecualizadores paramétricos para entradas y salidas

• X-over (crossover) y enrutador de señal configurable

• EQ gráfico de entrada de 31 bandas

• Compresores de entrada

• Limitador Digital de precisión ajustable por cada salida

• 30 memorias ajustables

• RS232 e interfaz USB y software para programación 

 y transferencia de datos.

• Software para control remoto por PC

• WB A08  Arena 8 PRO soporte de pared

• WB A10  Arena 10 PRO soporte de pared

• WB A1  Arena 12 PRO soporte de pared

• WB A15  Arena 15 PRO soporte de pared

• WB A810  Arena 8/10 PRO soporte de pared pivotante

• TE M10  Juego de 4xM10 cáncamos. Color: Plateado. Longitud 30mm

• TE M8  Juego de 4xM8 cáncamos. Color: Plateado. Longitud 22mm

Bocinas DC (Directividad Constante) 

giratorias

Los recintos ARENA PRO incorporan 

bocinas de alta frecuencia de 

directividad constante, especialmente 

diseñadas para esta línea. De forma 

simétrica, estas bocinas pueden girarse

 para ajustarlas a nuestras necesidades.

Como monitor de escenario

Se pueden acoplar cuatro patas de 

goma en la parte inclinada del re-

cinto para utilizarlo como monitor 

de escenario.

Aplicaciones

Como un sistema “full range” 

(todo rango)

Montado sobre trípode 

de altavoz

Volados

ARENA Pro
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 PRO 1-18: 

 Compuesto por 2x ARENA 12 PRO,

 4x ARENA SW18 PRO,

 ASX18 crossover activo o DSX2040

 Potencia de Salida Total 4,800 W/RMS

 PRO 15-18: 

 Compuesto por 2x ARENA 15 PRO,

 4x ARENA SW18 PRO,

 ASX18 crossover activo o DSX2040

 Potencia de Salida Total 4,800 W/RMS

 PRO 1-15: 

 Compuesto por 2x ARENA 12 PRO,

 4x ARENA SW15 PRO,

 ASX18 crossover activo o DSX2040

 Potencia de Salida Total 3,000 W/RMS

 PRO 10-15: 

 Compuesto por 2x ARENA 10 PRO,

 2x ARENA SW15 PRO,

 ASX18 crossover activo o DSX2040 

 Potencia de Salida Total 1,600 W/RMS

Sistemas



DSX040 Controlador Digital de Altavoces
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El DSX2040 es un versátil controlador digital diseñado tanto para su uso en rack para giras o instalación fija. Presentando dos entradas y cuatro salidas, este 

equipo nos proporcionará excelentes prestaciones para configurar sistemas activos estéreo de 2 vías compuestos por subwoofers y unidades de medios/ 

agudos. Una amplia gama de herramientas para procesamiento de la señal tales como; Los compresores de entrada, retardos, EQ (Ecualizadores) gráficos 

de entrada de 31 bandas y los seis EQ (Ecualizadores) paramétricos por cada salida, permiten al técnico ajustar con precisión las condiciones de funciona-

miento del sistema de altavoces elegido Cada salida incluye un limitador digital variable, a efectos de proteger los altavoces y sus componentes

El interfaz RS232 integrado y los puertos USB, le permiten, utilizando un PC y un software de control, dirigir y controlar en modo remoto el sistema de una 

manera rápida y eficaz. Gracias a las prestaciones del software de control, el usuario podrá crear fácilmente ajustes pre-programados para los altavoces de 

dBTechnologies así como configuraciones a medida cargando estos programas en el DSX2040.

Para aquellos que prefieren el manejo manual y tener control sobre los parámetros, podrán acceder directamente al teclado simplemente pulsando un 

botón o girando el mando en el panel frontal. Una pantalla de 2x16 caracteres iluminada en azul y medidores LED bajo cada entrada/salida aportarán al 

técnico una clara visión de los menús del DSX2040.

Características del DSX040

•  2 entradas/ 4 salidas

• Convertidor de audio de alto rendimiento

• Gran display LCD de 2x16 caracteres y medidores LED 

 de 5 segmentos por cada canal

• Procesador de señal de 96kHz/40bit con > 115 dB de margen dinámico

• Ecualizadores paramétricos para entradas y salidas

• X-over (crossover) y enrutador de señal configurable

• EQ gráfico de entrada de 31 bandas

• Compresores de entrada

• Limitador Digital de precisión ajustable por cada salida

• 30 memorias ajustables

• RS232 e interfaz USB y software para programación  y transferencia de datos.

• Software para control remoto por PC

Entradas/Salidas

Impedancia de entrada:  > 10 Kohms

Impedancia de salida:  50 ohms

Nivel de pico:  +20 dBu

Tipo:  Balanceada

Rendimiento de Audio

Respuesta en frecuencia:  ±0.1dB (20Hz - 30kHz)

Rango dinámico:  115dB

CMMR:  > 100dB (50 - 10kHz)

Diafonía:  < -100dB

Distorsión:  0.002 % (1 kHz @+4dBu)

Procesador:  40-bit punto flotante

Velocidad de muestreo:  96 kHz

Convertidor A/D:  24-bit de alto rendimiento

Latencia:  1.5 ms

Características de Control

Display:  2x16 character LCD

Medidores de nivel:  LED de 5 segmentos

Botones de control:  Mute de canal / Opciones de menú

Codificador rotatorio:  Si

Conectores

Analógico:  XLR

RS-232:  DB-9 hembra

USB:  Tipo B

Alimentación:  Clavija IEC estándar

Especificaciones generales

Alimentación:  90-265 VAC (50 / 60Hz)

Dimensiones:  19””, 1U de altura

  (483 x 44 x 229 mm)

Peso:  4.6 kg

Parámetros de control de audio

Ganancia:  -40 a +15dB en pasos de 0.25dB

Polaridad:  +/-

Retardo:  Hasta 650 ms por E/S

EQ’s paramétricos:  8 por E/S

Tipo:  Parametric hi-shelf and lo-shelf

Ganancia:  -30 a +15dB en pasos de 0.25dB

Ancho de Banda:  0.02 to 2.50 octavas (Q=0.5 a 72)

EQ Gráfico (1 por entrada):  31 bandas, 1/3 octava, Filtros X-over

  (2 separados por E/S)

Tipos de filtros:  Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel

Pendientes:  6 to 48dB/oct.

Compresores y limitadores

Umbral:  -20 a +20dBu

Ataque:  0.3 a 100ms

Caída:  2 a 32 veces el tiempo de ataque

Proporción:  1:1 a 1:40 (solo compresor)

System parameters

Número de programas:  30

Configuraciones:  Libre, 2-, 3- & 4-vias

Unidades de retardo:  ms, ft, m

Nombre de canal:  6 caracteress

DSX 040 Datos técnicos

La serie HPA de amplificadores de potencia dBTechnologies, proporcionan muy alta calidad y 

grandes prestaciones a un precio verdaderamente asequible. Diseñados para un uso profesio-

nal tanto para giras montados en racks, como para uso fijo. La serie esta compuesta por cuatro 

modelos Clase (HD) que entregan de 510 W/RMS hasta 1050W/RMS a 4 W. El amplificador tope 

de la gama, modelo HPA 3100L desarrollado con tecnología Clase (HD), con un peso de solo 14 

Kg, puede entregar hasta 3400 W/RMS de salida. Incorpora fuente de alimentación conmutada 

con PFC (Corrección del Factor de Potencia). Diseñados para facilitar al máximo su uso, estos 

amplificadores tienen múltiples opciones de conexión; entradas XLR para diferentes señales y 

Speakon para la salida de altavoces. Además sus eficaces circuitos de protección nos garanti-

zan un funcionamiento fiable y seguro.  

Amplificación
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  HPA 1000 HPA 1400 HPA 800 HPA 3100 L
• Potencia salida, estereo, RMS @ 2 ohms  -  -  2x 1400 W  2x 1700 W
Power salida, estereo, RMS @ 4 ohms  2x 510 W  2x 740 W  2x 1050 W  2x 1200 W
Power salida, estereo, RMS @ 8 ohms  2x 330 W 2x 440 W 2x 680 W 2x 800 W
Power salida, puente, RMS @ 4 ohms  -  -  1x 2800 W  1x 3400 W
Power salida, puente, RMS @ 8 ohms  1x 1020 W  1x 1480 W  1x 2100 W  1x 2400 W
Amplificación Clase  Class-HD  Class-HD  Class-HD  Class-HD
Alimentación  Convencional  Convencional  Convencional  SMPS
Respuesta en Frecuencia  20 - 2000 Hz  20 - 20000 Hz  20 - 20000 Hz  20 - 20000 Hz
THD @ 1 kHz  0.05%, 1 dB por  0.05%, 1 dB por  0.05%, 1 dB por  0.05%, 1 dB por
  debajo del clip  debajo del clip  debajo del clip  debajo del clip
Factor Damping @ 8 ohms  >300  >300  >300  >1000
Slew rate
(Índice de cambio salida/entrada)  50V/_s  50V/_s  50V/_s  55V/_s
Relación señal/ruido  105 dB  105 dB  106 dB  108 dB
Sensibilidad de entrada  26 dB / 32 dB / 1.4 V  26 dB / 32 dB / 1.4 V  26 dB / 32 dB / 1.4 V  26 dB / 32 dB / 1.4 V
Impedancia de entrada  20 kOhms bal.  20 kOhms bal.  20 kOhms bal.  20 kOhms bal.
  10 kOhms no bal.  10 kOhms no bal.  10 kOhms no bal.  10 kOhms no bal.
Circuitos de protección  Temp., DC, RFI,  Temp., DC, RFI,  Temp., DC, RFI,  Temp., DC, RFI,
  cortocircuito  cortocircuito  cortocircuito  cortocircuito
Entradas  2x XLR macho/  2x XLR macho/  2x XLR macho/  2x XLR macho/
  hembra  hembra  hembra  hembra
Salidas  2x Speakon  2x Speakon  2x Speakon  2x Speakon
Refrigeración  Ventilador controlado  Ventilador controlado  Ventilador controlado  Ventilador controlado
  por Temperatura  por Temperatura  por Temperatura  por Temperatura
Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)  482 x 89 mm x 402  482 x 89 mm x 402  482 x 89 mm x 402  482 x 89 mm x 420
Altura del rack  2 HU  2 HU  2 HU  2 HU
Peso  15 kg  17 kg  21 kg  14 kg

• Gama de 4 modelos desde 2x 510 W/ RMS a 2x 1200 W/RMS a 4 Ohms

• Tecnología Clase (HD), mínimo calentamiento y máxima eficacia

• Rápida respuesta e imagen dinámica con bajos índices de distorsión.

• Facilidad de configuración en modo mono/estereo o puente

• Eficaces circuitos de protección para garantizar un funcionamiento fiable y seguro

• Indicadores LED en panel frontal de señal y picos

• Posibilidad de funcionamiento a 2 ohmios

• Conectores Speakon

• 2 U RACK 19” Peso reducido fácil transporte

• Limitador conmutable

Características del HPA

HPA 3100L

HPA Serie

HPA Serie Datos técnicos

HPA 1000 / HPA 1400 / HPA 800



Micrófono emisor de mano DWM 800

El micrófono emisor de mano DWS800 es de gran robustez gracias 

a la carcasa de aluminio y opcionalmente podemos elegir una cáp-

sula dinámica o de condensador. 

La pantalla gráfica OLED incorporada, nos facilita información 

acerca de todos los ajustes importantes tales como el nombre del 

transmisor, la frecuencia, sensibilidad de la cápsula, potencia de 

transmisión y estado de la batería.

Transmisor de petaca DWS 800

El transmisor de petaca es de gran robustez gracias a la carcasa de aluminio e 

incorpora una pantalla gráfica OLED que nos facilita información acerca de to-

dos los ajustes importantes, tales como el nombre del transmisor, la frecuencia, 

potencia de transmisión y estado de la batería. 

Un mini conector XLR de entrada proporciona alimentación “phantom” para la 

conexión de accesorios opcionales como cascos, micrófonos de solapa o pas-

tillas para guitarras. 

HUB 800

El concentrador DWS 800 HUB interconecta hasta seis sistemas DWS 800. 

Utilizado en combinación con el software de control con PC, posibilita su 

control remoto. Podemos agruparlos en cascada para manejar hasta 144 sis-

temas DWS 800. El puerto Ethernet nos proporciona un enlace inalámbrico 

para cubrir grandes distancias y para distancias cortas utilizaremos el puerto 

USB. 

• Control remoto de hasta seis sistemas DWS 800 utilizando un solo HUB

• Montaje en cascada para poder controlar remotamente hasta 

   144 sistemas DWS 800

• Conexión a un router WLAN para enlaces inalámbricos

• Pantalla gráfica en el panel frontal y menú de navegación para facilitar 

   un acceso inmediato al lector de tarjetas SD situado en el panel frontal

• Interface de infrarrojos para la sincronización de transmisores 

• Actualización del firmware vía puerto USB 

• Formato de rack de 19“, en tamaño 1U 

Rack del DWS 800

Los sistemas digitales de audio inalámbricos, son tremendamente más resistentes a las interferencias e intermodulación que los 

sistemas inalámbricos convencionales. Esto hace del DWS800 la solución ideal para poder utilizar una mayor cantidad de señales 

en una banda de frecuencias más estrecha. Es perfecto para configurar sofisticados sistemas inalámbricos con múltiples radio 

enlaces.

Se pueden conectar hasta seis receptores DWS800R a un sólo divisor de antena AS6W. Conectando en cascada tres AS6W, se 

puede utilizar hasta 16 sistemas DWS800 con un sólo par de antenas.  

Software de control remoto del DWS 800

Mediante un PC con Windows y utilizando el software de control del DWS 800, 

podemos editar y monitorizar rápida y fácilmente todos los parámetros de fun-

cionamiento. Es fácil de manejar desde un pequeño sistema vía USB a comple-

jos sistemas multi canal utilizando para ello el HUB 800. Este software también 

nos permite realizar una exploración avanzada de la banda de frecuencias dis-

ponible con un detallado análisis espectral. 

Pudiendo planear y configurar sistemas multicanal en modo “off-line” (fuera de 

línea) sin necesidad de tener conectados los diferentes dispositivos del sistema.

• Funciones de exploración de frecuencias avanzada con análisis del espectro

• Almacenamiento de los ajustes de usuario

• Herramientas para manejar diferentes configuraciones del sistema

• Potencia de transmisión ajustable

• Asignación de nombres

• Señal de audio encriptada

• Seguimiento de la potencia de recepción y análisis para cada canal

• Sensibilidad ajustable de la cápsula

• Indicación visual del estado de la batería y tiempo de utilización restante
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• Margen de sintonización de 400 MHz

• Receptor 100% Diversity 

• Transmisión de radio telemetría e infrarrojos

• 16.000 frecuencias disponibles

• Menú de funcionamiento en el panel frontal

• Conexión USB para conexión a PC y actualización del firmware

• Indicación del tiempo restante de utilización de la batería

• Montaje en rack de 9.5”

Tipo de Modulación  digital

Margen de frecuencias  470 - 870 Mhz

Sensibilidad  –93 dBm

Tipo de Diversity Diversity Real, Doble Demodulador

Muestreo de audio  24 Bit, 44,1 kHz

Respuesta en frecuencia 30—18.000 Hz +/- 3 dB

SNR  106 dB

Latencia del sistema  3 ms

Señal de salida  Analógica: XLR, bal.

  6,3 mm jack, no balanceado.

  Digital: S/PDIF óptica

Nivel de salida  Nivel conmutable Line/Mic 

  XLR: 600 Ohm, Línea 3V rms, Mic 30 mV rms

  Jack: 600 Ohm, Línea 1,5 V rms , Mic 15 mV rms

Interfaces  Conector USB 

  RJ11 - RS485 para DWS 800 Hub

Conexión de antena  Conector BNC 

Alimentación  90 - 240 VCA 50-60 Hz

Dimensiones  Montaje en rack de 9.5“ 

DWS800 R Datos técnicos

El sistema inalámbrico digital de banda ancha en UHFDWS800

100% Preparado para el futuro  

El DWS800 puede funcionar ahora y en el futuro en cualquier subdivisión o canal existente entre 470 y 870 MHz, El siste-

ma digital inalámbrico DWS800 es la respuesta perfecta al futuro de bandas de frecuencias más estrechas para los micró-

fonos inalámbricos. Utilizando la tecnología más moderna de transmisión inalámbrica, podremos utilizar una mayor 

cantidad de señales en una banda de frecuencias mas estrecha. Además el DWS800 permite cambiar la banda de 

funcionamiento entre 470 a 870 MHz (con un margen de 400MHz), lo que nos ofrecerá máxima libertad de elección.

Máxima flexibilidad gracias a su gran ancho de banda seleccionable

Hasta 16.000 canales conmutables entre 470-870 MHz disponibles a su elección. Por tanto, todos los sistemas 

DWS800 pueden funcionar en cualquier lugar del mundo con una gran variedad de canales a elegir dependiendo 

de las regulaciones en materia de Telecomunicación vigentes en cada zona. Esto significa que en las zonas donde 

toda la banda esté disponible, podremos tener hasta 200 canales funcionando en paralelo.

Calidad de Audio Digital

Ya en el 2003, dBTechnologies fue pionera con la introducción del DWS2400 a 2.4 GHz en la tecnología de sis-

temas inalámbricos digitales. La transmisión digital ofrece enormes ventajas respecto a los sistemas analógicos 

respecto a la estabilidad y calidad de la trasmisión con menores interferencias, pero sobre todo, una calidad de 

sonido inigualable. No hay pérdida en la calidad de la señal de audio, sin desvanecimientos, sin comprensión 

y con un nivel de ruido extremadamente bajo.

Equipos y Accesorios fácilmente configurables

Ya sea tan sólo un DWS800 o un sistema compuesto por varias unidades, la facilidad de configurar todos sus 

parámetros como; la conmutación de la potencia de transmisión (entre 10 o 50 mW/ERP), el rastreo de fre-

cuencias DSP y el ajuste completamente automático de la frecuencia, control de varios DWS800 por software 

vía PC, analizador de espectros o el calculo de la intermodulación, le permitirán un funcionamiento fácil y 

seguro de grandes sistemas, incluso en entornos difíciles. Los ajustes automáticos realizados, pueden ser 

memorizados en bancos de frecuencias específicas para cada país. Además de los accesorios de montaje en 

rack, también están disponibles opcionalmente un divisor de banda ancha de antena, modelo AS6W y una 

antena direccional.

 
• Modulación digital en UHF en total cumplimiento respecto a las normativas reguladoras Europeas y Americanas.

• Primer sistema en el mundo con un margen de ajuste de 400 MHz (470 a 870 MHz).

• 16.000 frecuencias preajustadas y hasta 200 canales de uso simultáneo

• Antenas especiales para un gran ancho de banda digital 

• Extraordinariamente resistente a las interferencias

• Potencia de transmisión variable de 50/10 mW 

• Transmisión continua de los datos de telemetría

• Puerto USB para software de PC para control remoto; Interface Ethernert para conexión a HUB

• Interface IR (Infrarrojos) para alineamiento de transmisores y receptores. 

• Transmisión de audio encriptada

• Potente DSP de 44.1-KHz, 24-bit 

• Transmisión de la señal de audio, 30-18000 Hz, sin comprimir 

• Función de exploración rápida de frecuencias incluida

• Exploración rápida avanzada de frecuencias por medio del software remoto
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Receptor DWS800 R

El corazón del DWS800R es el receptor digital Diversity DWS800R. Incor-

pora dos receptores completos para una máxima fiabilidad y proporciona 

16.000 canales conmutables para una flexibilidad total.  Extremadamente 

resistente a las interferencias, el DWS800R puede manejar hasta 200 cana-

les funcionando simultáneamente. Para una mayor comodidad se puede 

controlar el sistema por medio de un PC gracias a sus puertos USB y Ethernet 

integrados.

Para más información, Consulte el 

catálogo específico DWS 800 

O visite el HYPERLINK

 „http://www.dbtechnologies.com“



Su distribuidor

www.dbtechnologies.com

Alquiler e Instalación

A.E.B. Industriale Srl.

VIA BRODOLINI, 8 

40056 CRESPELLANO (BO) ITALY

Tel.: + 39 051969870 

Fax: + 39 051969725

www.dbtechnologies.com 

e-mail: info@dbtechnologies.com


