Destreza en Artesanía

Prestaciones de toda una vida
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El Estándar Gold

Serie Gold – Resumen

Las más de cuatro décadas de experiencia de Monitor Audio en diseño y fabricación de cajas acústicas revolucionarias y
sin competencia dentro de sus respectivas categorías han tenido como resultado la versión más reciente de la Serie Gold.
Con una concepción, una construcción y un sonido sin compromiso, la nueva Serie Gold ha sido diseñada para ofrecer
unas prestaciones que podrán saborearse durante toda una vida.

Cada elemento de la nueva Serie Gold ha sido concebido para
crear una caja acústica del máximo nivel con un sonido sin rival.
Cada modelo de la gama es el resultado de combinar ingeniería
de alta precisión con tecnología electroacústica y acústica de
vanguardia, a la vez que posee una estética sofisticada para
complementar sus sensacionales prestaciones.

Las cajas acústicas Monitor Audio son admiradas y elogiadas por su incomparable combinación de belleza estética,
construcción irreprochable y exquisitez sonora. Cada uno de los seis modelos de la nueva Serie Gold ha sido laboriosamente
diseñado y meticulosamente construido por un equipo de ingenieros y artesanos altamente motivado para lograr que cada
audiófilo quede literalmente paralizado por los resultados de nuestra pasión por crear las mejores cajas acústicas posibles.
Si su deseo es obtener el mejor sonido posible a partir de una caja acústica de gran belleza, nuestro pedigrí no tiene parangón.
La nueva Serie Gold está aquí.

Monitor Audio ha tomado prestada tecnología de su elogiada gama de
cajas acústicas de referencia, la Serie Platinum II, y la ha adaptado para
convertir automáticamente a la nueva Serie Gold en líder dentro de su
categoría. Los sofisticados altavoces utilizados en la Serie Platinum II
han sido cuidadosamente adaptados y refinados para lograr que unos
niveles de prestaciones de grado audiófilo genuinamente High End
sean más asequibles que nunca.
Este sobresaliente nivel de fidelidad sonora es complementado por la
excelencia en ingeniería y fabricación que caracteriza a cada recinto
de la Serie Gold. Desde el impecable y limpio aspecto del panel frontal
(debido en buena parte a la reputada tecnología de construcción con
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un único perno transversal de Monitor Audio) hasta los deliciosamente
manejables terminales de conexión bañados en oro del panel posterior,
cada caja acústica de la Serie Gold tiene un aspecto y un tacto tan
exquisitos como su sonido.
Monitor Audio ha concentrado tanta experiencia en el interior como en
el exterior de cada recinto. Rigidez absoluta, elementos absorbentes
cuidadosamente ubicados y una minuciosa atención por los detalles
relativos a los refuerzos internos consiguen que el recinto de cada caja
acústica desaparezca, dejando que el sonido radiado por los diferentes
transductores se exprese sin limitaciones. La nueva Serie Gold resiste
mejor que nunca las ondas sonoras estacionarias y las resonancias
no deseadas.
Esta combinación de ingeniería del máximo nivel y tecnología de
vanguardia ha tenido como resultado una robusta gama compuesta
por seis cajas acústicas superlativas en versatilidad y prestaciones.
Ver, sentir y oír la nueva Serie Gold es comprender nuestra pasión,
a la vez que disfrutar una experiencia audiófila sin aditivos.
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Serie Gold – Características
1. Transductor de Agudos con Diafragma de Micro-Pliegues (MPD)

Caja acústica de estantería/
montaje sobre soporte
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También la tecnología del transductor MPD de la Serie Platinum II ha sido refinada.
Este altavoz de agudos proporciona una reproducción cálida y nítida –con
incisividad pero sin asperezas- de la zona superior del espectro de audio.
2. Altavoces de Medios/Graves con Tecnología de Diafragma Rígido (RDT II)
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La Serie Gold adopta la exclusiva tecnología electroacústica de la extraordinaria
gama de referencia de Monitor Audio, la Serie Platinum II. Tanto los altavoces
de graves como de medios/graves de 203 mm (8“) y 165 mm (6.5”) incorporan
conos con una estructura sandwich especialmente desarrollada que consta de
los siguientes elementos:
(i) Revestimiento externo de Aleación de Aluminio y Magnesio Revestida de
Cerámica (C-CAM).
(ii) Núcleo de Nomex con estructura de colmena.
(iii) Revestimiento interno de fibras de carbono entrelazadas para combinar una
robustez increíble con una gran ligereza y un elevado amortiguamiento a fin de
obtener una rigidez excepcional y un sonido libre de distorsión. Añadiendo a
todo ello imanes y bobinas móviles sobredimensionados, lo que se obtiene es
un sonido estremecedoramente preciso y expansivo.
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3. Recintos de Calidad Suprema
La Gold 100 está tan bien pensada que es la única caja acústica de estantería/montaje sobre soporte de la serie.

El recinto de una caja acústica tiene que combinarse fácilmente con cualquier
decoración de interiores y facilitar un sonido excepcional. Los recintos de la
Serie Gold están reforzados y amortiguados con precisión microscópica,
asegurando así una coloración ultrabaja y el sonido más natural posible.
Todo ello manteniendo el aspecto de un mueble de alta gama.

Gold 100
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4. Apariencia Clásica y Atemporal

(i)

Pies de desacoplo de primera clase con puntas desmontables para utilizar
tanto sobre una alfombra como sobre suelo duro.

(ii)
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(iii)

5. Terminales de Conexión de Alta Calidad
Terminales de conexión de alta calidad bañados en oro hechos a medida.
6. Filtros Divisores de Frecuencias de Alta Calidad y Cableado Interno Pureflow

STAND

Filtros divisores de frecuencias de alta calidad equipados con condensadores
de película de polipropileno hechos a medida, bobinas con núcleo de aire
y bobinas con núcleo de acero laminado para una transferencia de señal
óptima y una distorsión nula.

El STAND ha sido creado para mejorar tanto el aspecto externo como las prestaciones
sonoras de cajas acústicas de alto nivel de Monitor Audio. Proporcionando una
estabilidad y una reproducción sonora perfectas, estos soportes de suelo aportan
una mejora sorprendente a cualquier configuración de cajas acústicas.

Cableado interno de cobre OFC bañado en plata Pureflow para una transferencia
de señal de la máxima calidad a lo largo de toda la cadena de audio.
7. Rejillas Protectora con Fijación Magnética Hechas a Medida
Aspecto externo de gran limpieza a la vez que
transparentes acústicamente.
8. Puertos HiVe II
Respuesta a los transitorios mejorada y graves más impactantes
gracias a un flujo de aire más suave.
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La combinación de un altavoz de medios/graves con cono de C-CAM de 6.5” (165 mm),
un altavoz de agudos MPD y un puerto bass-reflex HiVE II de emisión posterior en un
recinto compacto y elegante hacen que el sonido de esta caja acústica de dos vías sea
mucho más opulento de lo que su configuración sugiere, a la vez que fácilmente adaptable
y con unos graves cuya presencia es también mucho mayor de lo que parece factible.
Por encima de todo, lo que tenemos es una escucha precisa e informativa capaz de
sacar el máximo jugo de la electrónica asociada y la música que usted está escuchando.
En este contexto, lo pequeño es extraordinariamente bello.
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Se dispone de puntos de fijación dedicados para atornillar y combinar el STAND con la
Gold 100 a fin de maximizar las prestaciones de la misma. Los cuatro pies ajustables
incluyen puntas cromadas para suelos con alfombras y tacos de goma hemisféricos
para suelos duros con el fin de asegurar que los soportes sean estables en todo tipo
de situaciones.
Disponible con acabado en negro o blanco, el STAND complementa cualquier caja
acústica de estantería en cualquier sala.
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Cajas acústicas de suelo
La Serie Gold propone dos modelos de cajas acústicas de suelo capaces de llenar de sonido cualquier sala y satisfacer todos los gustos.

Gold 200

Gold 300

Columna de dimensiones más bien compactas, la Gold 200 proporciona no obstante
unas prestaciones espectaculares. Su diseño de tres vías consta de dos altavoces de
graves con cono RDT II de 6.5” (165 mm) montados debajo de un módulo que alberga
un altavoz de medios con cono de C-CAM de 2.5” (64 mm) y un transductor de agudos
MPD, estando el conjunto respaldado por dos puertos HiVE II de emisión posterior.

La Gold 300 se sitúa en la cúspide de la gama. Su engañosamente grande recinto alberga un
altavoz de medios con cono de C-CAM de 2.5” (64 mm) y un transductor de agudos MPD en
su zona superior seguidos de dos woofers con cono RDT II de 8” (203 mm) en una genuina
configuración de tres vías. Equipada también con un par de puertos HiVE II de emisión posterior
que emiten un flujo de aire muy suave y unos graves poderosamente reforzados, la Gold 300
es la caja acústica ideal para salas de grandes dimensiones. Su pegada y su dinamismo sólo
son igualados por su sutileza y su fidelidad, a la vez que su autoridad natural en la reproducción
del sonido –desde 50 kHz en la zona superior hasta unos viscerales 30 Hz en la inferior- la hacen
idónea para cualquier exigencia de escucha.

Incluso las salas más grandes se beneficiarán de la excepcionalmente rica y controlada
respuesta en graves, los elegantemente informativos medios y los suaves e incisivos
agudos de la Gold 200. Independientemente del nivel de volumen o de su posición de
escucha, el poder de comunicación de la Gold 200 le emocionará.
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Cajas Acústicas Central
y de Efectos

Subwoofer
Complete su sistema multicanal y no se pierda ni una pizca de la tensión dramática.

Diálogos y voces cristalinos a partir de una caja acústica central que consigue llevar,
en compañía de un soberbio monitor de efectos, la experiencia cinematográfica al hogar.

Gold C250
La caja acústica desempeña la mayor parte
del trabajo duro de cualquier sistema de
Cine en Casa, aunque esto no significa
que la misma tenga que tener un aspecto
descomunal. Gracias a las compactas
dimensiones tanto del módulo que alberga
un altavoz de medios con cono de C-CAM
de 2.5” (64 mm) y un transductor de agudos
MPD como de los altavoces de graves que lo
flanquean, la Gold C250 es un diseño de tres
vías que ocupa mucha menos superficie de
la que usted podría esperar. Su amplia curva
de dispersión la hace idónea para completar
pantallas panorámicas, siendo asimismo
lo suficientemente adaptable para situarla
cómodamente entre cajas acústicas de la
Serie Gold.

Gold FX
Nada realza más la experiencia
cinematográfica doméstica que una caja
acústica de sonido envolvente dedicada.
Con un diseño compacto y discreto, aunque
capaz de albergar dos altavoces de agudos
MPD y dos altavoces de medios/graves con
cono de C-CAM de 4” (100 mm), la Gold
FX puede adosarse a una pared, así como
funcionar tanto en modo bipolar como dipolar
actuando sobre un sencillo interruptor. En
Monitor Audio somos expertos en cajas
acústicas de efectos, y la Gold FX representa
el actual no va más al respecto.
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Gold W12
Todo el estruendo y todo el impacto de las más
celebradas películas de acción creadas por Hollywood
están a su disposición con el potente subwoofer Gold
W12, en el que un altavoz de 12” (305 mm) diseñado
para realizar grandes desplazamientos es reforzado
por un par de Radiadores de Graves Auxiliares
(ABR) y excitado por un amplificador en Clase D de
600 W. La fuerza y el sentido de la escala que esta
combinación es capaz de generar puede sentirse
con la misma facilidad con que son oídos gracias
a una prodigiosa curva de respuesta en frecuencia
que se extiende hasta 20 Hz.

El Gold W12 incorpora numerosas opciones
de ajuste fino utilizando tanto el panel de
control superior como el exclusivo software
“SubConnect” de Monitor Audio. Además,
gracias nuestro innovador sistema de
Corrección Automática de la Posición (APC)
puede funcionar de manera óptima sea cual
sea su ubicación. Esto no es una frase vacía
puesto que el Gold W12 es tan capaz de
reproducir todos los detalles armónicos del
objeto más delicado como la fuerza sísmica
de la explosión de un volcán.
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extrema por el musculoso subwoofer Gold
W12, mientras que las cajas acústicas de
efectos Gold FX añadirán chispa a cada
interpretación musical. Y, lo más importante
de todo, la Serie Gold ha sido diseñada para
asegurar que no se pierda ningún detalle y que
los diálogos puedan distinguirse de manera
fácil y clara del resto de la banda sonora. El
sistema de cajas acústicas Gold AV lleva el cine
al hogar hasta el punto de que su absorbente
y vibrante presentación del sonido envolvente
deleitará a los espectadores más exigentes.

Negro Piano
Brillante

Nogal Oscuro

Blanco
Satinado

Acabados:

Ébano Piano

• Negro Piano Brillante
• Blanco Satinado
• Nogal Oscuro – Chapa de madera de la máxima calidad emparejada
• Ébano Piano – Chapa de madera de la máxima calidad emparejada

360 mm

Nuestra Serie Gold ha sido diseñada y
desarrollada para proporcionar una experiencia
verdaderamente amena y emocionante,
a la vez que cuando varias de las cajas
acústicas que la integran son colocadas en
una configuración para Cine en Casa las
prestaciones sonoras son llevadas a un nuevo
nivel de excelencia. Las películas saltan a la
vida y el oyente es completamente sumergido
en una reproducción sonora extraordinaria. Los
estruendos más profundos de una película de
acción serán reproducidos con una fidelidad

Todos los recintos han sido construidos a mano e incluyen chapas de
madera seleccionadas de la máxima calidad terminadas en lacado
brillante y Blanco Satinado.

205 mm

La Edad de Oro del Cine

ACABADOS

537 mm

Gold C250

445 mm

270 mm

997 mm

Gold 100

1047 mm

195 mm

320 mm (sin rejilla protectora)

Gold FX
282.8 mm

327.8 mm

410 mm

Gold 200

Gold 300

Gold W12

STAND

Vista Lateral
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250 mm

SIN PUNTAS DE DESACOPLO 605.5 mm

CON PUNTAS DE DESACOPLO 625.5 mm

125 mm

296,2 mm

ACABADOS

324,7 mm

Negro o Blanco

Vista Frontal

Vista Posterior
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Especificaciones
Modelo

Gold 100

Gold 200

Gold 300

Gold C250

Gold FX

Modelo
Configuración

Altavoz de 300 mm (12”) diseñado para realizar grandes desplazamientos equipado con un cono cóncavo de C-CAM.
Dos Radiadores de Graves Auxiliares (ABR) de 200 mm.
Panel frontal de MDF de 36 mm de grosor. Construcción en paneles de MDF de 25 mm de grosor con refuerzos internos
y compartimento sellado para el amplificador.

Límite Inferior de la Frecuencia
de Corte

Corte a -3 dB @ 25 Hz / corte a -10 dB @ 20 Hz (Campo Libre).
Preselección por defecto Music: cort a -3 dB @ 19 Hz / -10 dB @ 16 Hz (En Sala Doméstica).
Filtro de Protección del Límite Inferior de Baja Frecuencia Asignable: corte a -3 dB @ 12 Hz.

Límite Superior de la Frecuencia
de Corte

Corte a -3 dB @ 150 Hz

Configuración

2 vías

3 vías

3 vías

3 vías

2 vías

Respuesta en Frecuencia
(puntos de corte a -6 dB)

40 Hz – 50 kHz

35 Hz – 50 kHz

30 Hz – 50 kHz

40 Hz – 50 kHz

60 Hz – 50 kHz

Sensibilidad (1 W@1 m)

86 dB

88 dB

90 dB

88 dB

86 dB

Impedancia Nominal

4 ohmios

4 ohmios

4 ohmios

4 ohmios

4 ohmios

Impedancia Mínima

2.8 ohmios @
3.4 kHz

3.4 ohmios @
1 kHz

3.5 ohmios @
1 kHz

2.8 ohmios @
3.7 kHz

3.7 ohmios @
3 kHz

Nivel de Presión Sonora
Máximo

110 dBA por pareja

114 dBA por pareja

117 dBA por pareja

111 dBA por unidad

109 dBA por pareja

Potencia Máxima Admisible

120 W RMS

200 W RMS

250 W RMS

200 W RMS

100 W RMS

Potencia del Amplificador
Asociado

60 – 120 W RMS

80 – 200 W RMS

100 – 250 W RMS

80 – 200 W RMS

30 – 100 W RMS

Configuración de Graves

Bass-reflex
Puerto HiVe II

Bass-reflex
Doble puerto HiVe II

Bass-reflex
Doble puerto HiVe II

Recinto hermético

Recinto hermético

Frecuencia de Corte

2.5 kHz

Graves/Medios:
650 Hz
Medios/Agudos:
3.5 kHz

Graves/Medios:
650 Hz
Medios/Agudos:
2 kHz

Graves/Medios:
1.2 kHz
Medios/Agudos:
4 kHz

2.5 kHz

Altavoces Utilizados

1 altavoz de
medios/graves
con cono RDT II
de 165 mm (6½”)
diseñado para
realizar grandes
desplazamientos

2 altavoces
de graves con
cono RDT II de
165 mm (6½”)
diseñados para
realizar grandes
desplazamientos

2 altavoces de
graves con cono
RDT II de 203 mm
(8”) diseñados para
realizar grandes
desplazamientos

2 altavoces
de graves con
cono RDT II de
165 mm (6½”)
diseñados para
realizar grandes
desplazamientos

2 altavoces de
medios/graves con
cono de C-CAM de
102 mm (4”)

1 altavoz de agudos
MPD

1 altavoz de
medios con cono
de C-CAM de
64 mm (2½“)
1 altavoz de agudos
MPD

Dimensiones Externas con
Rejilla Protectora y Terminales
de Conexión Incluidos
(Al x An x P)

360 x 195 x
330.6 mm
143/16 x 711/16 x 13”

950 x 195 x
330.6 mm
373/8 x 711/16 x 13”

1 altavoz de
medios con cono
de C-CAM de
64 mm (2½“)
1 altavoz de agudos
MPD
1000 x 240 x
360.6 mm
393/8 x 97/16 x 143/16”

2 altavoces de
agudos MPD

1 altavoz de
medios con cono
de C-CAM de
64 mm (2½“)
1 altavoz de agudos
MPD
205 x 537 x
330.6 mm
81/16 x 211/8 x 13”

270 x 341.8 x
160 mm
105/8 x 137/16 x 65/16”

Altavoz Utilizado

1 transductor con cono de C-CAM de 300 mm (12”) diseñado para realizar grandes desplazamientos equipado con una
suspensión triple y una bobina móvil de 75 mm.

Excursión Lineal Máxima del Altavoz

19 mm pico a pico
Desplazamiento total: 1.6 litros

Potencia de Salida del Amplificador

600 vatios

Tipo de Amplificador

997 x 282.8 x
387.8 mm
391/4 x 111/8 x 151/4”

1047 x 327.8 x
417.8 mm
411/4 x 127/8 x 167/16”

N/D

21.86 kg
48 lb 2 oz

30.56 kg
67 lb 4 oz

14.48 kg
31 lb 14 oz

N/D

Peso (unidad)

9.12 kg
20 lb 2 oz

Acabados

Negro Piano Brillante, Ébano Piano, Blanco Satinado y Nogal Oscuro

N/D

6.2 kg
13 lb 10 oz

“Chip” DSP de 50 MIPS, 512 instrucciones por muestra, gama dinámica de 138 dB y procesado de 56 bits con precisión
doble actualizado dinámicamente por un microcontrolador (MCU) de 50 MHz

Conversión Digital

24 bits/48 kHz, con convertidores A/D (ADC’s) y D/A (DAC’s) incluidos en el “chip” DSP ADAU1701.

Panel de Control de la Interfaz
de Usuario LED

STAND (Para utilizar con la Gold 100)

Dimensiones Externas
(Al x An x P)

605.5 x 296.2 x 324.7 mm
2313/16 x 1111/16 x 1213/16”

Display Brightness (Brillo del Visualizador de Funciones: 0-100%), Dim (Atenuación: 10% o Off), Default Preset (Preselección
por Defecto), Mute Link Outputs (Silenciamiento de las Salidas para Enlace), 12V Trigger Assignment (Asignación de la
Señal de Disparo de 12 V: Activación/Desactivación o Selección de Preselección), Input Gain (Ganancia de Entrada: Master
-80 a +20 dB, Trim/Ajuste Fino de -11 a +11 dB, Mute/Silenciamiento), Fase (0-360 en pasos de 15 grados), Night Mode
Threshold/ Umbral del Modo Noche (0 dB a -36 dB), Activación/Desactivación Automática (Enable Signal Sense/Activar
Detección de Señal, Always On/Siempre Activado, Time to Off/Tiempo para Desconexión 5-240 minutos).

Preselecciones de Usuario
(vía SubConnect)

4 Preselecciones de Usuario completamente configurables que incluyen las siguientes opciones de ajuste: Preset Name
(Nombre de la Preselección), LPF Frequency (Frecuencia de Corte del Filtro Paso Bajo; en pasos de 5 Hz desde 20 hasta
135 Hz), LPF Slope Order (Orden de la Pendiente del Filtro Paso Bajo; -12 ó -24 dB/octava), Input (Entrada; Estéreo, LFE
o ambas), Trim Offset (Compensación del Ajuste Fino; -6 a +6 dB), EQ mode (Modo de Ecualización; Impact/Impacto, Music/
Música, Movie/Películas o Default/Defecto), User EQ (Ecualización de Usuario; 6 filtros ajustables aplicados a los modos de
Ecualización), Room EQ (Ecualización de Salas; On/OFF), Night Mode (Modo Noche; On/Off).

Ecualización de Usuario
(vía SubConnect)

6 filtros de ecualización completamente controlables y 4 filtros por defecto con compensación de ganancia por preselección.
Ajustes por defecto: Flat (Respuesta Plana)/Music (Música)/Movie (Películas)/Impact (Impacto).

Ecualización para Corrección de Salas

6 filtros de ecualización paramétricos controlados desde el sistema configurados mediante el uso de un algoritmo de
detección avanzado. La medición puede ser iniciada desde el panel de control o la “app” SubConnect, utilizándose hasta
un máximo de 6 posiciones para el micrófono (Modo por Defecto 2).

Modo Noche

Modo para Escucha Nocturna, asignable (On/Off) para cada Preselección con umbral global (0 dB a -36 dB).
Reduce la gama dinámica para disminuir el nivel de volumen de las secciones más intensas.

Control de la Fase

0-360 grados, con incrementos de 15 grados y una inversión pura a 180 grados.

Configuración del Filtro Paso Bajo
Requerimientos para la Detección
Automática de la Entrada
Código de Control Remoto por
Infrarrojos

Dimensiones Externas
(incluyendo las puntas de
desacoplo) (Al x An x P)

625.5 x 296.2 x 324.7 mm
245/8 x 1111/16 x 1213/16”

Acabados

Negro y Blanco
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Nivel de Línea >1 mV en entradas no balanceadas y balanceadas. Función de activación automática del Modo de Espera
ajustable entre 5 y 240 minutos en incrementos de 5 minutos.
-11 a +11 dB en incrementos de 1 dB vía panel de control. -80 a +20 dB en incrementos de 1 dB vía “app” SubConnect.
Mando a distancia por infrarrojos suministrado de serie. Receptor de infrarrojos en el panel frontal con indicación luminosa
mediante un LED rojo.
Aplicación de configuración compatible para Windows (versión 7 en adelante; 32/64 bits) disponible en el sitio web de
Monitor Audio. Permite al usuario controlar funciones de configuración avanzadas para el subwoofer. Los ajustes pueden
ser guardados mientras la “app” no está conectada al subwoofer para facilitar la configuración fuera de línea.

Entradas/Salidas de Audio

Entrada LFE Balanceada (XLR) – Entrada No Balanceada (RCA)
Entradas Estereofónicas No Balanceadas (RCA)
Salida LFE Balanceada (XLR)
Salidas Estereofónicas No Balanceadas (enlace)

Conexiones

Entrada 12 V Trigger/Señal de Disparo de 12 V (toma para miniclavija monofónica de 3.5 mm; umbral de señal de 6 V),
asignable a On/Off o cambio en la Preselección, minitoma de entrada de 3.5 mm para micrófono (micrófono suministrado
de serie), conector RJ45 compatible RS232 (EIA/TIA - 561, Tx Pin 6, Rx Pin 5, GND Pin 4), salida para repetidor de
rayos infrarrojos (toma para miniclavija monofónica de 3.5 mm), toma USB Tipo B para la conexión de la “app” para PC
SubConnect y actualizaciones de Firmware.

Homologaciones Eléctricas

CE / CB/ ETL / Fcc / CCC/ ErP (normativa de ahorro de energía).

Tipo de Fusible
Peso Neto

Para más información, envíe un e-mail a: info@monitoraudio.com
Encontrará detalles técnicos adicionales sobre la Serie Gold en
www.monitoraudio.com

2º o 4º orden (12 ó 24 dB/octava), con incrementos de 5 Hz desde 35 Hz hasta 135 Hz.

SubConnect
(Aplicación de Software para PC)

Power Consumption

E&OE Todos los colores son aproximados.

Brillo ajustable del 0% al 100%. Función de desconexión automática configurable. Fácil acceso a los objetos de menú: Trim
& Mute (Ajuste Fino y Silenciamiento), LPF (Filtro Paso Bajo), Phase (Fase) y Preset Select (Selección de Preselecciones).

Ajustes Globales
(vía SubConnect)

Tensión de Alimentación

Modelo

Clase D con fuente de alimentación conmutada (SMPSU) de alta corriente.

DSP

Control de Volumen Digital

Dimensiones Externas con
Pies y Puntas de Desacoplo
Incluidos (Al x An x P)

Subwoofer Gold W12

Dimensiones Externas (Amplificador,
Transductores y Terminales incluidos)
(Al x An x P)
Dimensiones Externas (Amplificador,
Transductores y Pies de Desacoplo
incluidos) (Al x An x P)
Acabados

100 - 120 V AC ~60Hz / 220 - 240 V AC ~50/60 Hz (seleccionada manualmente).
Máximo de 600 W; Standby <0.5 W (normativa ErP).
20 mm T8AL 250 V CA
26.98 kg / 59 lb 8.3 oz
413 x 410 x 433.5 mm
161/4 x 161/8 x 171/16” pulgadas
445 x 410 x 433.5 mm
171/2 x 161/8 x 171/16” pulgadas
Negro Piano Brillante, Ébano Piano, Blanco Satinado y Nogal Oscuro
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