CARACTERÍSTICAS

650-P

Subwoofer Autoamplificado para Sonorización

Electrónica de Control y
Amplificación Integradas.

Limitación TruPower™
(TPL)

Sistema de Selección
Automática de Voltaje
Intelligent AC™

Compatible con RMS
(Sistema de Monitoreo
Remoto)

Alta Potencia

Distorsión
Extremadamente Baja

Confiable y Durable

El 650-P es un subwoofer

picos. Todo lo que se necesita

autoamplificado, entonado, de

para instalar la unidad es

tipo bass-reflex, que utiliza dos

conectarla a la alimentación

parlantes de cono de 18 pulgadas

eléctrica y a una señal de audio.

de gran capacidad de excursión

Ingeniería
superior para
el arte y la
ciencia del
sonido.

La unidad cuenta con limitación

y mínima distorsión. La unidad

TruPower™ (TPL) para proteger

extiende el rango de baja

los transductores del altavoz bajo

frecuencia de los sistemas de

condiciones de operación

altavoces Meyer Sound,

extremas. Esto previene el

proporcionando una respuesta de

sobrecalentamiento y asegura un

frecuencia de 28 a 120 Hz.

manejo suave en aplicaciones de

Al ser autoamplificado, los

alta potencia.

amplificadores y la electrónica

El amplificador está diseñado

de control están completamente

para lograr un funcionamiento

integrados al gabinete.

confiable, consistente y

El 650-P cuenta con la fuente

sobresaliente. Si requiere servicio,

de poder Intelligent AC ™ que

éste se facilita por el diseño

proporciona selección automática

modular de la unidad; el módulo

de voltaje, filtrado de interferencia

de amplificación completo es

electromagnética, encendido

fácilmente accesible y

suave de corriente y supresión de

reemplazable, en caso necesario.

ESPECIFICACIONES DEL 650-P

se ha dedicado a diseñar,

Acústicas1

Respuesta de Frecuencia1
1
Respuesta de Fase
1
Máxima Presión Sonora
Rango Dinámico

(Cada Altavoz)

Cobertura

±4 dB de 28 Hz a 100 Hz
±30° de 45 Hz a 145 Hz
136 dB SPL @ 1 metro
>110 dB

fabricar y perfeccionar
componentes que
proporcionen una

(en puntos de -6 dB) 360°H ; 180°V

Transductores

magnífica reproducción

Baja Frecuencia 2 parlantes de cono MS-18 de 18" de diámetro

sonora. Cada parte es

Entrada de Audio

Tipo Balanceada electrónicamente, 10 kΩ de impedancia
Conector XLR (A-3) macho y hembra
Nivel Nominal de Entrada +4 dBu

Amplificación

Alimentación
Eléctrica

Meyer Sound Laboratories

Tipo Etapas de potencia complementarias MOSFET (clase AB/H)
Capacidad Burst2 1240 watts (620 watts/canal)
THD, IM, TIM5 < .02 %
Conector Tomacorriente NEMA L6-20P 250V (twistlock) o IEC 309 macho3
Selección Automática de Voltaje 95-125 VAC y 208-235 VAC; 50/60 Hz4
Rango Operativo de Voltaje Desde 85 VAC hasta 134 VAC; 50/60 Hz y
desde 165 VAC hasta 264 VAC; 50/60 Hz
Máx. Corriente Continua RMS (>10 s) @115 V: 8A
@230V: 4A
@100V: 10A
Corriente RMS Durante Burst (<1 s) @115 V: 15A
@230V: 8A
@100V: 18A
Máx. Corriente Durante Burst @115 V: 22Apico
@230V: 11Apico
@100V: 25Apico
Encendido Suave de Corriente Corriente de empuje <12A @115V

Físicas

Dimensiones
Peso
Gabinete
Acabado
Rejilla Protectora

762 mm Ancho x 1143 mm Alto x 572 mm Fondo
100 kg / 113 kg con empaque para flete
Madera Terciada
Pintura negra texturizada
Rejilla de acero perforado, esponja gris carbón.

diseñada y construida bajo
especificaciones exactas y
pasa por un amplio y
riguroso control en los
laboratorios.

La investigación es la
fuerza integral e impulsora
detrás de nuestra
producción. Meyer busca
esforzadamente lograr una
calidad de sonido que sea
predecible y neutra a lo

Notas:
1. Sujeto a acoplamiento de espacio medio, medido con una resolución de un 1/3 de octava en bandas fijas ISO.
2. Burst, impulso de señal de alto nivel, de muy corta duración. Carga resistiva nominal de 8, ruido rosa,
100V pico.
3. Existen otros conectores disponibles. Para instalaciones europeas se puede usar un conector IEC 309 (16A)
4. La unidad está clasificada a 88-125 VCA, y 182-235 VCA, 50/60 HZ, para satisfacer los estándares CE para
voltajes de línea de AC del -10% al 6%.
5. Distorsión Armónica Total (THD), Distorsión por Intermodulación (IM), Distorsión de Intermodulación por
Transientes (TIM)

largo de una vida
prolongada y a través de
un extenso rango.

650-P - 04.036.013.01B.Mx

DIMENSIONES
TODAS LAS UNIDADES EN MIL[IMETROS
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Meyer Sound México S. de R.L. de C.V.
Boulevard Picacho Ajusco 130-702
Jardines en la Montaña, Tlalpan
México, D.F. 14210
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T: (01) 55 5631.8137
F: (01) 55 5630.5391
mexico@meyersound.com
www.meyersound.com/spanish
© 1999 Meyer Sound Laboratories, Inc.
Todos los derechos reservados
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