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600-HP : Subwoofer Compacto de Alta Potencia
Dimensiones
Peso
Gabinete
Acabado
Rejilla Protectora

1052 mm de ancho x 572 mm de largo x 559 mm de fondo
82.55 kg; con herrajes para colgado: 97.52 kg
Madera terciada multicapa
Texturizado negro
Acero negro con perforación hexagonal y esponja acústica
negra
Rigging Herrajes de colgado opcionales QuickFly®, con eslabones
integrados GuideALink™ en las cuatro esquinas inferiores y
pernos de liberación rápida; compatible con los altavoces y
accesorios de arreglo curvilíneo compacto MICA™

600-HP mostrado con el bastidor
opcional QuickFly MRF-600

El 600-HP es un subwoofer autoamplificado de
alta potencia que puede ser colgado o apilado. Está
disponible en tres versiones: una versión portátil
con asas, sin asas para instalación, o con herrajes
de colgado. Cuando está equipado con el bastidor
de colgado opcional QuickFly MRF-600, el 600-HP
puede colgarse con altavoces de arreglo curvilíneo
compacto MICA. La versatilidad del 600-HP también
permite usarlo con otros altavoces autoamplificados
Meyer Sound — incluyendo los CQ-1, CQ-2, UPA-1P,
UPA-2P y UPJ-1P — en aplicaciones fijas y para
giras.

evitar daños al gabinete o a la unidad debajo de
éste; los cojinetes embonan en las ranuras del tope
del gabinete para asegurar un apilado seguro. Su
rango operativo de frecuencia es de 36 Hz a 150
Hz, con una presión sonora pico de 138 dB SPL a
un metro.

El sistema cuenta con dos parlantes de cono
de 15 pulgadas, especialmente diseñados para
proporcionar un desempeño óptimo en aplicaciones
de subwoofer. Los parlantes de alta excursión y
ventilación posterior, cuentan con bobinas de 4
pulgadas, y cada uno está clasificado a 1200 watts
(AES)*.

Cada parlante es alimentado por un canal de un
amplificador de dos canales AB/H con etapas de
potencia complementarias MOSFET. Su potencia
total es de 2250 watts (4500 watts pico), lo que
da al sistema suficiente headroom para cubrir
con facilidad las mas exigentes aplicaciones de
sonorización. Su electrónica incluye limitación
TruPower® para alargar la vida útil de los parlantes
y mantener la compresión de potencia menor a 1
dB. El amplificador, la electrónica de control y la
fuente de poder están integrados en un módulo
único, reemplazable, que está montado en la parte
posterior del gabinete.

Ambos parlantes de cono están albergados en
un gabinete rectangular, ventilado y entonado
óptimamente, con el mismo ancho de un altavoz
MICA, y solo unos cuantos centímetros mas alto y
mas profundo. La geometría del gabinete facilita
su apilado vertical. Todas las versiones incluyen
cojinetes de plástico en el fondo de la unidad para

El bastidor de colgado opcional MRF-600 utiliza
eslabones rígidos GuideALink integrados en las
guías inferiores del frente y la parte posterior del
gabinete. Una ranura y un asa permiten manipular el
eslabón para armado o almacenamiento del arreglo.
La versatilidad de los ángulos logrados mediante
combinaciones de los eslabones frontal y posterior

Características y Beneficios
Parlantes de cono de alta potencia y alta
excursión
Muy baja distorsión para claridad de baja
frecuencia
Su muy alta potencia pico produce una
excelente respuesta a transientes
Complemento de baja frecuencia para MICA y
otros altavoces autoamplificados Meyer Sound

permiten colgar un arreglo de altavoces MICA debajo
de subwoofers 600-HP e inclinarlo hacia arriba para
cobertura de balcones hasta 15 grados, o hacia abajo
hasta 6 grados con respecto al 600-HP. El 600-HP
puede usar el bastidor de colgado opcional MG-MICA
para lograr gran variedad de configuraciones, ya sea
colgado o apilado.
El resistente gabinete está construido en madera
terciada, con acabado en recubrimiento negro
texturizado y cuenta con una rejilla protectora
de acero negro con perforación hexagonal para
proteger a los parlantes. Las dimensiones del
600-HP son adecuadas para ser transportado en
camiones Europeos y Americanos, y puede viajar
con seguridad, apilado sobre el bastidor rodante
MCF-MICA o el bastidor rodante MDB-600 si no está
equipado con herrajes para colgado.
Las opciones para el 600-HP incluyen protección
contra intemperie y acabados en colores bajo pedido
para instalaciones fijas y otras aplicaciones que
requieran una estética espécífica. El sistema de
monitoreo remoto RMS™ — equipamiento de fábrica
en la versión con herrajes de colgado — permite un
completo monitoreo de los parámetros del sistema
en una red Windows®.
* El parlante es operado continuamente durante dos horas con señal de
ruido rosa de banda limitada con una tasa pico a promedio de 6 dB.

Aplicaciones
Si está equipado con bastidores MRF-600:
Apilable y colgable por si solo o con altavoces
de rango completo MICA
Transportable apilado en bastidores rodantes
MCF-MICA

Teatros medianos a grandes y clubes
Iglesias
Sistemas audiovisuales portátiles e instalados

Especificaciones del 600-HP
Notas:

Acústicas

Cobertura

Rango Operativo de Frecuencia1
Respuesta de Frecuencia2
Respuesta de Fase
Máxima Presión Sonora Pico3
Rango Dinámico

36 Hz - 150 Hz
39 Hz - 130 Hz ±4 dB
46 Hz - 120 Hz ±30°
138 dB SPL
>110 dB
360° (una unidad); varía con la cantidad y configuración de unidades

Transductores

Dos parlantes de cono de 15"
Impedancia nominal: 4 Ω

Bobina: 4"
Capacidad de potencia: 1200 W (AES)4

Entrada de Audio
Tipo
Máximo Rango de Modo Común
Conectores
Impedancia de Entrada
Código

Bloqueo DC
Tasa de Rechazo de Modo Común
Filtro RF
Filtro TIM
Sensibilidad Nominal de Entrada
Nivel de Entrada
Amplificador
Tipo

Alimentación Eléctrica

Potencia de Salida5
Potencia Total6
Distorsión (THD, IM, TIM)
Capacidad de Carga
Ventilación
Tomacorriente

Selección Automática de Voltaje
Rango Operativo Seguro
Puntos de Encendido y Apagado
Consumo de Corriente:
Corriente Anérgica
Máx. Corriente Continua de Largo Plazo (>10 s)7
Corriente Burst (<1 s)7,8
Consumo de Corriente Pico de Corto Plazo7
Corriente de Empuje
Red RMS

Diferencial, balanceada electrónicamente
±15 V DC, derivado a tierra para protección contra picos de voltaje
Un XLR hembra para la entrada y un XLR macho para la salida loop o
conector VEAMtodo-en-uno (alimentación eléctrica, audio y red)
10 kΩ diferencial entre pines 2 y 3
Pin 1: Chasis/tierra vía una red 220 kΩ, 1000 pF, 15 V para
proporcionar un aislamiento de tierra virtual en audiofrecuencia
Pin 2: Señal +
Pin 3: Señal -
Cubierta: Tierra física y chasis
Ninguno a la salida, DC bloqueada mediante procesamiento de señal
>50 dB, generalmente 80 dB (50 Hz–500 Hz)
En modo común: 425 kHz
En modo diferencial: 142 kHz
Integrado al procesamiento de señal (<80 kHz)
0 dBV (1 V rms, 1.4 V pico) continuos es generalmente el umbral de
limitación para ruido rosa y música
La fuente de audio debe ser capaz de producir un mínimo de +20
dBV (10 V rms, 14 V pico) a 600 Ω para poder producir la máxima
presión sonora pico en el ancho de banda operativo del altavoz

1. Máximo rango operativo de frecuencia
recomendado. La respuesta depende
de las condiciones de acoplamiento y
de la acústica del recinto.
2. En espacio abierto, medido con una
resolución de frecuencia de 1/3 de
octava a 4 metros.
3. Medido con señal músical a 1 metro,
en acoplamiento de espacio medio.
4. La capacidad de potencia es medida
bajo condiciones AES estándar:
el transductor es alimentado
continuamente durante dos horas con
señal de ruido rosa de banda limitada
con una tasa promedio a pico de 6 dB.
5. La clasificación de wattaje del
amplificador está basada en el máximo
voltaje rms que el amplificador
producirá sin distorsión al ser
alimentado por una señal de onda
sinusoidal por al menos 0.5 segundos
bajo la carga nominal de impedancia:
para ambos canales 67 V rms a 4 ohms.
6. La potencia pico está basada en el
máximo voltaje pico sin distorsión
que el amplificador producirá por al
menos 100 milisegundos bajo la carga
nominal de impedancia: para ambos
canales 95 V pico a 4 ohms.
7. Medido con ruido rosa como señal de
entrada.
8. El cableado de alimentación eléctrica
deberá ser de un calibre suficiente
para que bajo las condiciones de
corriente burst rms, las pérdidas
por transmisión por cableado no
produzcan una caída de voltaje
por debajo del rango operatrivo
especificado para el altavoz.

Dos canales, etapas de potencia complementarias MOSFET
(clase AB/H)
2250 W
4500 W pico
<.02%
Cada canal 4 Ω
Por aire forzado, dos ventiladores (un ventilador de reserva)

NEMA L6-20 250 VAC twistlock, IEC-309 macho, PowerCon, o
conector VEAM todo-en-uno
Automática en dos rangos, cada uno con derivación de altobajo voltaje (ininterrumpida)
95 VAC - 125 VAC; 208 VAC - 235 VAC, 50/60 Hz
85 VAC - 134 VAC; 165 VAC - 264 VAC, 50/60 Hz
0.64 A rms (115 VAC); 0.32 A rms (230 VAC); 0.85 A rms (100 VAC)
8.8 A rms (115 VAC); 4.4 A rms (230 VAC); 10 A rms (100 VAC)
19 A rms (115 VAC), 9.5 A rms (230 VAC), 22 A rms (100 VAC)
39 A (115 VAC), 20 A (230 VAC), 45 A (100 VAC)
7 A pico (115 V AC), 7 A pico (230 V AC), 10 A pico (100 V AC)
Equipado con conexión de red mediante cable de par trenzado
de dos conductores, reporta todos los parámetros de operación
del amplificador a la computadora huésped del operador.
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Especificaciones de Arquitectura
El altavoz deberá ser un sistema autoamplificado de sub-graves que
podrá ser colgado o apilado. Los transductores deberán consistir de
dos parlantes de cono de 15 pulgadas (bobina de 4 pulgadas) cada una
clasificada para manejar 1200 watts AES*.
El altavoz deberá incluir electrónica interna de procesamiento y un
amplificador de dos canales. Cada canal de amplificación deberá ser
clase AB/H con etapas de potencia complementarias MOSFET. Su
potencia burst deberá ser 2250 watts (4500 watts pico) bajo una carga
resistiva nominal de 4 ohms. La distorsión (THD, IM, TIM) no deberá
exceder 0.02%. Los circuitos de protección deberán incluir limitación
TruPower. La entrada de audio deberá ser electrónicamente balanceada
con una impedancia de 10 kOhms y aceptar una señal nominal a 0 dBV (1
V rms, 20 dBV para producir la máxima presión sonora). Los conectores
deberán ser XLR (A-3) macho y hembra o un VEAM todo-en-uno. Se
deberá proporcionar filtraje RF, y la Tasa de Rechazo de Modo Común

deberá ser mayor a 50 dB (50 – 500 Hz). Las especificaciones de una
unidad de producción típica deberán ser las siguientes, medidas a una
resolución de 1/3 de octava: El rango operativo de frecuencia deberá
ser de 36 Hz a 150 Hz. La respuesta de fase deberá ser de ±30° de 46
Hz a 120 Hz. La máxima presión sonora pico deberá ser 138 dB SPL a 1
metro, en acoplamiento de espacio medio.
La fuente de poder interna deberá realizar la selección automática de
voltaje, filtrado EMI, encendido suave de corriente y supresión de picos.
Los requerimientos de alimentación deberán ser nominales para una
línea de corriente a 100 V, 110 V ó 230 VAC a 50 Hz ó 60 Hz. Los rangos
operativos de voltaje UL y CE deberán ser 95 a 125 VAC y 208 a 235 VAC
respectivamente. El consumo de corriente burst deberá ser 19 Arms
a 115 V AC, 9.5 Arms a 230 V AC, y 22 Arms a 100 VAC. La corriente
de empuje durante el encendido no deberá exceder 7 A a 115 VAC. El
tomacorriente deberá ser un NEMA L6-20, IEC 309 macho, PowerCon, o

VEAM. El altavoz deberá incluir opcionalmente el módulo de electrónica
del sistema de monitoreo remoto RMS™ de Meyer Sound.
Los componentes del altavoz deberán estar montados en un gabinete
de madera terciada con un acabado resistente en texturizado negro.
La unidad deberá poder usar un bastidor de colgado opcional, además
de tener opciones con y sin asas para transportación. Sus dimensiones
deberán ser 1052 mm x 572 mm x 559 mm. Su peso deberá ser 82.55 kg.
Su peso con herrajes para colgado deberá ser 97.52 kg.
El altavoz deberá ser el subwoofer compacto de alta potencia 600-HP
de Meyer Sound.
*Operado continuamente durante dos horas con señal de ruido rosa de
banda limitada con una tasa promedio a pico de 6 dB.

