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Entretenimiento Todoterreno
El nuevo sistema MASS Surround Sound ha sido diseñado para proporcionar fidelidad sonora a tamaño natural a
partir cajas acústicas con recintos elegantes y compactos que realzarán cualquier hogar. Fruto de la reconocida
experiencia de Monitor Audio en cajas acústicas y terminado con sofisticadas rejillas protectoras disponibles en
varios colores, el MASS es un conjunto elegante y discreto capaz proporcionar un sonido verdaderamente inmersivo.
El MASS consta de cinco cajas acústicas satélite de alta calidad y un subwoofer dedicado que
aportan un nivel de prestaciones y de elegancia visual completamente nuevos a cualquier sistema
de sonido envolvente. Disponibles en acabado Midnight (azul/negro) y Mist (blanco/gris), cubiertas
protectoras de tela hechas a medida proporcionar la sensación propia de una tapicería de lujo
siendo a la vez transparentes acústicamente. Asimismo, las cajas acústicas satélite incorporan
una cubierta posterior forrada de tela para ocultar cables y conexiones con el fin de asegurar que
exhiban una silueta limpia en cualquier ambiente doméstico, a la vez que atractivos y exclusivos
soportes de pie dedicados aseguran una ubicación perfecta.
A los amantes del cine, la música y los videojuegos les encantará la capacidad del MASS para
colocarles en el centro de la acción, aportando un nivel de inmersión inimaginable a sus películas,
canciones y juegos favoritos. Las nuevas cajas acústicas Satellite, equipadas con altavoces y filtros
divisores de frecuencias de última generación, aseguran un sonido de primera clase apoyado por
los graves profundos y controlados del Subwoofer.
Fácil y rápido de configurar, el MASS lleva una experiencia sonora envolvente genuinamente
cautivadora a cualquier estancia, que se convierte de inmediato en una sala de cine o de
conciertos del máximo nivel. Toda la claridad, todo el dramatismo y todo el estremecimiento
a 360 grados de sus películas, juegos y música favoritos, así como un nuevo estándar en
excelencia acústica: el nuevo MASS de Monitor Audio.

MASS Satellite
Un repaso rápido a las características clave:
• Sistema de dos vías con recinto hermético sintonizado para lograr una integración
perfecta con el MASS Subwoofer.
• Recinto de alta rigidez reforzado con fibra.
• Revestimiento de tela entretejida hecha a medida exclusiva de Monitor Audio.
• Diseño compacto muy próximo al de una fuente puntual que proporciona una curva
de respuesta en frecuencia precisa y focalizada.
• Altavoz de medios/graves de 89 mm (31/2”) con cono con tecnología MMP II (Metal
Matrix Polymer). Uso de simulación por el método de Análisis por Elementos Finitos
(EA) avanzada para optimizar las prestaciones del cono y del motor magnético.
• Tweeter de cúpula blanda de 19 mm (3/4”) con protección térmica.
• Soporte de pared (compatible MASM) y punto para montaje en soporte de suelo
integrados.
• Cubierta posterior para ocular los terminales de conexión.
Acabados: Tela Midnight (azul/negro) / Tela Mist (blanco/gris)

MASS Subwoofer
Un repaso rápido a las características clave:
• Recinto hermético de dimensiones compactas y alta rigidez construido con
paneles de MDF de 15 mm de grosor (18 mm en el caso del panel frontal).
• Revestimiento de tela entretejida hecha a medida exclusiva de Monitor Audio.
• Altavoz con cono de MMP II de 203 mm (8”) de diámetro diseñado para
realizar grandes desplazamientos.
• Amplificador interno en Clase D de 120 vatios continuos que combina fuerza
y eficiencia.
• Procesado Digital de Señal (DSP) para unas curvas de filtrado perfectas.
• Circuitos de limitación de alta tecnología diseñados para garantizar un sonido
auténtico y controlado.
• 3 Modos preseleccionados (Music/Música, Movie/Películas, Impact/Impacto)
para unas prestaciones acústicas superlativas.
Acabados: Tela Midnight (azul/negro) / Tela Mist (blanco/gris)

MASS Stands (Opcional)
El nuevo soporte de suelo MASS Stands ha sido diseñado para reforzar la
estética contemporánea de la gama MASS y permitir que las MASS Satellite
trabajen a una altura óptima. Incluye una base y un poste con corte de
precisión, así como una abrazadera integrada para facilitar la fijación de la
caja acústica y un canal para ocultar discretamente el cable de conexión.
Acabados: Negro / Blanco

Soporte para Montaje de Cajas Acústicas
en Pared MASM (Opcional)
Las cajas acústicas MASS Satellite son compatibles con el soporte
para montaje de cajas acústicas en pared MASM. Para más detalles,
le rogamos que consulte en monitoraudio.com.
Acabados: Negro / Blanco / Plateado

Acabados

Midnight – Tela

Mist – Tela

E&OE. Todos los colores son aproximados.

MASS Satellite mostrada con el soporte
de suelo opcional MASM

MASS Satellite mostrada con el
soporte opcional MASS Stand

Películas MASS

Juegos MASS

Música MASS

Hollywood sabe que sus bandas sonoras son tan importantes para la
experiencia cinematográfica como sus imágenes. Gracias al MASS,
usted puede disfrutar su propia experiencia cinematográfica con sonido
envolvente si tener que hacer saltar la banca o comprometer la decoración
de su sala. A pesar de su tamaño, el MASS es capaz de proporcionar
un sonido extremadamente dinámico capaz de llenar cualquier sala con
toda la pegada y toda la vitalidad exigidas por los mayores taquillazos
de Hollywood. Con una claridad perfecta para construir la tensión en las
escenas más íntimas y los ataques que ponen los pelos de punta cuando
la situación se hace explosiva, así como una habilidad increíble para ubicar
los efectos y llevarle al corazón de la trama, el MASS pone a su disposición
la experiencia cinematográfica en estado puro.

Si desea sumergirse verdaderamente en su experiencia como
“gamer”, no hay nada mejor que el MASS para situarse directamente
en el centro de la acción. Los videojuegos son enormemente
realzados por una colocación precisa de los efectos sonoros,
moviéndose sin fisuras alrededor de un campo sonoro de 360 grados
y, gracias al Subwoofer, con unos graves increíblemente presentes.
No importa si sus juegos favoritos dependen del rugido de la multitud,
las sacudidas de los cañones o la tensión acumulada cerca del
silencio de un fantasmagórico planeta alienígena porque el MASS
le dará más de lo que usted necesita. Disfrute cada escenario de
juego como jamás imaginó y lleve su experiencia a un nivel de
realismo completamente diferente.

Tanto si le gusta escuchar en estéreo como si prefiere una mezcla multicanal,
el MASS posee el talento necesario para devolver a la vida su música favorita.
Gracias a la bellamente concebida integración entre las Satellite y el Subwoofer,
el MASS proporciona una escucha emocionante desde las notas bajas más
profundas hasta los agudos más nítidos. Una imagen estereofónica increíble
pone a su cantante favorito en el centro de la escena, mientras que
la combinación de altavoces con tecnología MMP II y un tweeter de cúpula
blanda en cada Satellite proporciona una tonalidad extraordinariamente fiel y
convincente a cada instrumento. Graves rápidos, controlados y, por encima
de todo, profundos procedentes del Subwoofer hacen que el MASS ofrezca
una escucha tan poderosa e impactante como sutil y delicada. Es el sistema
de cajas acústicas que su música favorita estaba esperando.

Especificaciones
Modelo

MASS Satellite

Modelo

MASS Subwoofer

Configuración

2 vías

Configuración

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

105-34.000 Hz

Sensibilidad (1 W@1 m)

80 dB

Recinto hermético construido con paneles
de MDF de 15 mm y panel frontal y base
de 18 mm. Reforzado internamente.
Compartimento sellado para el amplificador.

Impedancia Nominal

8 ohmios

Límite Inferior de la
Frecuencia de Corte

Impedancia Mínima

4.4 ohmios @ 300 Hz

Nivel de Presión Sonora Máximo

98 dB (pareja)

Corte a -3 dB @ 35 Hz / corte a
-10 dB @ 39 Hz (Campo Libre).
Preselección por Defecto: Music, corte a
-3 dB @ 34 Hz / corte a -10 dB @ 25 Hz
(Sala Doméstica).

Potencia Máxima Admisible

30 W RMS
70 W RMS

Límite Superior de la
Frecuencia de Corte

Corte a -6 dB @ 150 Hz

Potencia Máxima Admisible con
Filtrado en el Amplificador (150 Hz)

Altavoz Utilizado

Potencia del Amplificador Asociado

25 – 100 W RMS

Configuración de Graves

Recinto Hermético

1 transductor con cono de MMP II de
203 mm (8”) equipado con una bobina
móvil de 51 mm (2”) para facilitar grandes
desplazamientos

Frecuencia de Corte

3.0 kHz
1 Altavoz de Medios/
Graves con Cono de
MMP II de 89 mm (31/2”)
1 Tweeter de Cúpula
Blanda de 19 mm (3/4”)

Excursión Máxima del
Altavoz

15 mm pico a pico

Altavoces Utilizados

Potencia de Salida del
Amplificador

120 W

Tipo de Amplificador

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

Control de la Fase

0 grados e inversión pura a 180 grados

Configuración del Filtro
Paso Bajo

2º orden (12 dB/octava), frecuencia de corte
ajustable desde 50 Hz hasta 150 Hz

Requerimientos para la
Detección Automática
de la Entrada

Nivel de Línea >3 mV, con activación
automática del Modo de Espera
transcurridos 20 minutos

Entradas/Salidas de Audio

Entrada LFE no balanceada (RCA)
Entradas estereofónicas no balanceadas
(RCA)

Conexiones

Entrada para Señal de Disparo (Trigger) de
12 V (miniclavija estereofónica de 3.5 mm,
umbral de señal de 4 V)

Homologaciones Eléctricas

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

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

147 x 122 x 107 mm
513/16 x 413/16 x 43/16”

Peso (unidad)

1.12 kg / 2 lb 8 oz

Acabados

Midnight (negro-azul)
Mist (blanco-gris)

Modelo

MASS Stands

Dimensiones Externas con Puntas
905 x 220 x 220 mm
de Desacoplo Incluidas (Al x An x P) 353/8 x 811/16 x 811/16”
Dimensiones Externas con el
Satélite Montado (Al x An x P)

964 x 220 x 220 mm
3715/16 x 811/16 x 811/16”

Tensión de Alimentación

100 - 120 V AC ~60Hz / 220 - 240 V AC
~50/60 Hz (seleccionada manualmente)

Acabados

Negro
Blanco

Consumo

Máximo de 130 W;
Standby <0.5 W (normativa ErP)

Tipo de Fusible

20 mm T8AL 250 V CA

Peso Neto

10.2 kg / 22 lb 8 oz

Dimensiones Externas
359 x 320 x 350 mm
(Amplificador, Transductores 141/8 x 125/8 x 133/4”
y Pies de Desacoplo
incluidos) (Al x An x P)
Acabados

Midnight (negro-azul)
Mist (blanco-gris)

Para más información, envíe un e-mail a: info@monitoraudio.com
Encontrará detalles técnicos adicionales sobre el MASS Surround Sound en www.monitoraudio.com
Monitor Audio es una empresa de propiedad y gestión enteramente británicas dedicada al diseño y fabricación
de cajas acústicas. Desde 1972 se mantiene en la cúspide de la tecnología electroacústica, perfeccionando
la implementación de altavoces con diafragma metálico, gozando asimismo de una gran reputación por la
ejemplar calidad constructiva y los acabados de sus recintos.
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