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La filosofía que ha impulsado a TSA durante más de 30 años se resume 
en dos palabras: "Evolución constante". 

 
En TSA trabajamos todos los días para innovar y satisfacer las 
tendencias del mercado de sonido profesional, la ingeniería y la 
fabricación de una amplia gama de producto de alto rendimiento 
para ofrecer soluciones reales y de calidad para cualquier instalación 
móvil o permanente. 

 
Esta es la idiosincrasia del departamento de I+D de TSA, siempre un 
paso por delante. Investigamos, testeamos y analizamos nuevos 
materiales, tecnologías y procesos de fabricación para mejorar y crear 
sistemas de sonido revolucionarios. 

 
Invertimos en Investigación y Desarrollo para llevar soluciones de alto 
nivel al mercado, creando una novedosa y potente dimensión en la 
industria del refuerzo de sonido. 

 
Nuestra satisfacción del trabajo bien hecho se recompensa cuando el 
público aprecia y disfruta la calidad de nuestros sistemas en eventos en 
vivo e instalaciones fijas. 

• PA para estadios, empresas de alquiler, teatros, salas de 
conferencias, casas de culto, estudios de televisión, centros 
comerciales, recintos deportivos, etc. 

• El Departamento de Ingeniería TSA® está abierto para el 
desarrollo de productos OEM y nuevos proyectos de fabricación. 

• Soporte técnico y servicios técnicos. Todos los productos de TSA 
tienen dos años de garantía. 
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AX-212TR 
CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 

Datos técnicos    

 Ancho de banda (-10 dB)       38 - 20.000 Hz  

 Máximo SPL (*)          146 dB (preset)  

 Ángulo de cobertura horizontal:  80° simétrico (-6 dB) 

 Ángulo de cobertura vertical:  Depende del número de elementos del array y su curvatura 

 Transductores LF:    2 x 12’’ LF woofer de neodimio 

 Transductores MF:    4 x 6,5’’ MF woofer  

 Transductores HF:    2 x 1,4” Motor de compresión de neodimio con bobina de 2.9” 

 Impedancia nominal:      LF1: 8 Ω / LF2: 8 Ω / MF: 8 Ω / HF:16 Ω   

 Potencia AES:       LF1: 700 W / LF2: 700 W / MF: 1000 W / HF:140 W  

 Conectores:      2 x NL8  

 Puntos de volado:       Sistema de 4 puntos  

 Número de unidades voladas permitidas:   22 unidades (2 puntos) 

 Ángulos de apertura entre unidades (grados):  0 / 0.25 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10  

Datos físicos    

 An x AL/al x Pr:   1186 x 380/303 x 558 mm  

 Peso (neto):   71 kg.  

 Recinto:   Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Paneles laterales:   Hardware de volado de acero  

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión  

(*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  

• Fuente lineal de 3 vías 
• Alto rendimiento para aplicaciones de 

tiro largo 
• Directividad controlada y constante 
• Hardware de vuelo rápido e intuitivo 
• 2540 W AES // 146 dB peak 

 El nuevo y mejorado sistema line array de 3 vías AX-212TR ofrece una respuesta clara y profunda para aplicaciones 
en las que se requiere un alto rendimiento. Este sistema se utiliza en combinación con el sistema de subgraves SB-218LX 
para aplicaciones de gran formato, como giras, estadios o grandes instalaciones fijas. 
 
 Cada recinto incorpora dos transductores de neodimio de 12 pulgadas con tecnología de refrigeración que ofrece 
graves contundentes y limpios con alto aguante de potencia sin que esto suponga pérdidas de rendimiento. Para las 
frecuencias medias utiliza 4 transductores de 6.5 pulgadas que aportan gran claridad y transparencia. También presenta 
un exclusivo diseño de guía de ondas doble de 1,4 pulgadas optimizado para 2 motores de compresión de neodimio con 
bobina de 2.9 pulgadas, que ofrece una reproducción de las altas frecuencias amplia y brillante con baja distorsión, incluso 
a grandes distancias de escucha. 
 
 La apertura vertical máxima entre unidades es variable hasta 10 grados. Para facilitar el montaje, AX-212TR 
incorpora un mecanismo doble que utiliza una fijación variable, que oscila entre 0 y 10 grados con una fijación deslizante y 
otra fija. El sistema Flying Frame CHSE212TR utiliza el mismo mecanismo de regulación que las unidades. Además, se 
ofrece una plataforma móvil de transporte (CHST212TR) para almacenar, transportar y apilar los recintos de forma cómoda 
y manejable. 
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AX-210S/ND 
CARACTERÍSTICAS 

 AX-210S es una fuente lineal de dos vías bi-amplificada que incluye dos transductores de 10 pulgadas con 
tecnología de refrigeración y dos motores de compresión 1.4 pulgadas de garganta con bobina de 1.75 pulgadas 
acoplado a nuestro diseño de guía de ondas para las altas frecuencias. El diseño del recinto se ha optimizado con un 
corrector de fase para favorecer el acoplamiento horizontal y vertical, lo que evita lobulación en la dispersión y mejora la 
consistencia del frente de ondas. El sistema AX-210ND es la versión con todos los componentes de neodimio y con 
motores de compresión con bobina de 2.9 pulgadas, consiguiendo un mayor rendimiento en largas distancias en un 
recinto más ligero. 
 
 Este sistema ofrece una amplia gama de posibilidades para instalaciones fijas y móviles y es una excelente 
opción para aplicaciones de refuerzo sonoro medianas y grandes, como clubes, eventos corporativos o espectáculos de 
formato medio. El subwoofer SB-18LX se usa combinado para reforzar las bajas frecuencias. El AX-210SP incorpora 
un filtro pasivo para aplicaciones de formato más sencillo. 
 

• Recinto array de 2 vías 2x10” 
• Directividad ancha controlada (110°) 
• Corrector de fase para evitar lobulación 

en frecuencias medias 
• 1140 W AES // 143 dB-peak 

DESCRIPCIÓN 

Datos técnicos  AX-210S   AX-210SP   AX-210ND  

Ancho de banda (-10dB)       60 - 19.000Hz   58 - 20.000Hz  

 Máximo SPL (*)          143 dB (preset)   144 dB (preset)  

 Ángulo de cobertura horizontal   110° (-6 dB)   110° (-6 dB)  

 Ángulo de cobertura vertical  Dependente del número de elementos del array y su curvatura 

 Transductor LF:    2 x 10’’ LF woofer   2 x 10’’ Neodymium LF  

 Transductor HF:    2 x 1,4’’ motor de compresión con bobina de 1.75”  
 2 x 1,4'' motor de compresión 

de neodimio con bobina de 
2,9”  

 Impedancia nominal      LF:4/16 Ω // HF: 4/16 Ω   4/16 Ω   LF: 4/16 Ω // HF: 4/16 Ω  

 Potencia AES       LF: 1000 W // HF: 150 W   1140 W   LF: 1400 W // HF: 150 W  

 Conectores   2 x NL4  

 Puntos de volado      Sistema de 4 puntos 

 Número de unidades voladas 
permitidas 

 16 unidades 

 Ángulos de apertura (grados)    0 / 1 / 2 / 3 / 5   

 Physical data    

 An x Al x Pr   622 x 302 x 516 mm  

 Peso (neto)   42 kg  38 kg 

 Recinto Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Paneles laterales   Hardware de acero 

 Acabado  Pintura texturizada de alta resistencia  

 Componentes de rigging     Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión  

(*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con factor de cresta 10dB con preset especificado.  
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AX-112ND/A 
CARACTERÍSTICAS 

• Recinto de fuente lineal de 2 vías 
• Alto rendimiento en diseño compacto 
• Directividad ancha controlada (100°) 
• 800 W AES // 138 dB-peak 
 

 AX-112/ND es nuestro recinto de fuente lineal de 2 vías que incorpora un solo transductor de 12 pulgadas de 
neodimio, ofreciendo un alto rendimiento en un diseño increíblemente compacto. Nuestra guía de onda con dos motores 
de compresión de última generación de 1.75 pulgadas proporciona una amplia respuesta de energía media-alta con 
mínima distorsión, incluso a niveles de presión muy altos. Para aplicaciones de tiro largo, la unidad esférica AX-112/A se 
puede acoplar para completar el sistema down-fill. En combinación con los subwoofers de la serie SB, constituyen una 
solución de alto rendimiento y calidad para las más exigentes aplicaciones, como alquiler y giras.  
 
 AX-112 incorpora un mecanismo integrado de suspensión doble para una implementación fácil y rápida, un 
elemento móvil que permite ángulos de apertura de 0 a 10 grados, y otro elemento fijo para configurar los ángulos de 
separación entre unidades. El frame de volado CHSE112 presenta el mismo mecanismo que el hardware de cada unidad. 
El sistema se completa con la plataforma CHST112 para el transporte y apilado de las unidades. 

DESCRIPCIÓN 

  Datos técnicos     AX-112ND     AX-112A   

  Ancho de banda (-10 dB)         50 - 20.000Hz     50 - 20.000Hz   

  Máximo SPL (*)            138 dB (preset)     135 dB (preset)      

  Ángulo de cobertura horizontal:    90° (-6 dB)     90° (-6 dB)   

  Ángulo de cobertura vertical:  
  Depende del número de elementos  y 

su curvatura  
  40° (-6 dB)   

  Transductor LF:      1 x 12’’ LF de neodimio    1 x 12’’ LF   

  Transductor HF:    
  2 x Motor de compresión de 1,4''.   

Bobina de 1,75''   
  Motor de compresión de 1''.              

Bobina de 1,75"  

  Impedancia nominal:        8 Ω   

  Potencia AES:         800 W     600 W   

  Conectores:        2 x NL4   

  Puntos de volado:         Sistema de 4 puntos   

  Número de unidades voladas permiti-
das:   

  22 unidades (2 puntos)  

  Ángulos de apertura (grados):     0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10   

 Datos físicos   

  An x AL/al x Pr:     623 x 332/241 x 551 mm   

  Peso (neto):     36 kg.     31 kg.   

  Recinto:     Contrachapado fenólico de abedul báltico  

  Paneles laterales:     Hardware de volado de acero   

  Acabado:     Pintura negra texturizada de alta resistencia   

  Rejilla frontal:      Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam   

  Componentes de rigging:       Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión   

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado.   
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AX-110LA/LE 
• Recinto array de 2 vías 
• Diseño ultra-compacto 
• Directividad horizontal constante  
• Hardware de volado sencillo e intuitivo 
• 650 W AES // 135 dB-peak 

 AX110LA es una fuente lineal de 10 pulgadas que ofrece un alto rendimiento (135 dB-pico) en un 
tamaño realmente compacto. El sistema ofrece una amplia gama de aplicaciones de formato medio, como 
giras, alquiler e instalación fija. La serie de subwoofers SB-18LX se utiliza para reforzar las bajas 
frecuencias de este sistema. 
 
 Cada unidad monta un transductor de 10 pulgadas con tecnología de refrigeración y dos motores de 
compresión con bobina de 1,75 pulgadas acoplada cada uno a una guía de onda independiente. AX-110LE 
incorpora tres unidades de alta frecuencia para aplicaciones de tiro medio. 
 
 El hardware incorporado facilita el volado del sistema y permite una angulación variable de 0 a 10 
grados en pasos de 1 grado entre unidades. El frame de volado (CHSEAX110) usa el mismo sistema de 
anclaje que los recintos y permite volar hasta 22 unidades. También se dispone de la plataforma de 
transporte CHST110 para almacenar, transportar y apilar el sistema. 

 Datos técnicos   AX-110LA   AX-110LE  

 Ancho de banda (-10 dB)       55 - 20.000Hz   55 - 20.000Hz  

 Máximo SPL (*)          135 dB (preset)   134 dB (preset)  

 Ángulo de cobertura horizontal:  90° (-6 dB)   100° (-6 dB)  

 Ángulo de cobertura vertical:  Depende del número de elementos  y su curvatura 

 Transductor LF:    1 x 10” LF woofer  

 Transductor HF:    2 x 1,75” Compression driver   3 x 1” HF unit  

 Impedancia nominal:      8 Ω  

 Potencia AES:       650 W   600 W  

 Conectores:      2 x NL4  

 Puntos de volado:      Sistema de 4 puntos 

 Número de unidades voladas permitidas:   22 unidades (2 puntos) 

 Ángulos de apertura (grados):   0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10  

Datos físicos    

 An x AL/al x Pr:   604 x 290/222 x 440 mm  

 Peso (neto):   20 kg.   17 kg.  

 Recinto:  Contrachapado fenólico de abedul báltico  

 Paneles laterales:  Hardware de acero 

 Acabado:  Pintura negra texturizada de alta resistencia 

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:    Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión 

(*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con factor de cresta 10dB con preset especificado.  

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
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AX-215AS 

 AX-215AS es nuestro sistema de fuente lineal más potente, diseñado para eventos de gran formato 
como estadios, giras y festivales. Incorpora dos transductores de 15 pulgadas cargados en bocina para 
bajas frecuencias que ofrecen un pico de 148 dB para una respuesta sorprendentemente profunda. También 
monta 4 transductores de 6.5 pulgadas para medios y 3 motores de compresión con bobina de 1.75” junto 
con nuestra exclusiva guía de ondas para lograr una respuesta clara y brillante incluso a largas distancias.  
 
 El sistema ofrece un volado robusto que permite angulación entre 0 y 5 grados, completado con el 
frame CHSE215 fabricado en acero de 8 mm que permite un montaje rápido desde el carro de transporte 
(CHST215).  
 

 Datos técnicos   AX-215AS  

 Ancho de banda (-10 dB)       40 - 20.000 Hz  

 Máximo SPL (*)          148 dB (preset)  

 Ángulo de cobertura horizontal:  110° simétrico (-6 dB)  

 Ángulo de cobertura vertical: Depende del número de elementos y su curvatura 

 Transductores LF:    2 x 15” LF woofer  

 Transductores MF:    4 x 6,5” MF woofer  

 Transductores HF:    3 x 1,4” Compression driver. 1.75” Voice-coil 

 Impedancia nominal:      LF1: 8 Ω // LF2: 8 Ω // MF: 8 Ω // HF: 24 Ω   

 Potencia AES:       LF1: 1000W // LF2: 1000W // MF: 1000W // HF: 200 W   

 Conectores:      2 x NL8  

 Puntos de volado:       Sistema de 8 puntos  

 Número de unidades voladas permitidas:   20 unidades (2 puntos)  

 Ángulos de apertura entre unidades (grados):   0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5   

 Datos físicos    

 An x Al x Pr:   1190 x 440 x 720 mm  

 Peso (neto):   98 kg.  

 Recinto:   Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Paneles laterales:   Hardware de volado de acero  

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión  

(*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado.  

• Recinto line array 3 vías 
• Alto rendimiento para aplicaciones 

de tirada larga 
• Dispersión ancha controlada 
• Robusto e intuitivo sistema de 

hardware de volado 
• 3200 W AES // 148 dB-peak 

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 



Z 
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Z-24 
• line array ultra-plano de 2 vías 
• Solución integrada para aplicaciones de 

pequeño y medio formato 
• Montaje rápido 
• 400 W AES // 132 dB-peak 

 Z-24 es el sistema de line array más plano del mercado. Con directividad variable, la altura de cada 
unidad es de 13 pulgadas. El recinto de 2 vías está alimentado por un solo canal de amplificador (filtro 
pasivo) y monta dos transductores de frecuencias medias-graves de 6.5 pulgadas y 4 bocinas 
piezoeléctricas de alta frecuencia de 1 pulgada. 
 
 Este sistema ofrece una amplia gama de posibilidades para instalaciones permanentes y móviles, y es 
una excelente opción para aplicaciones de refuerzo de sonido medianas y pequeñas. Las frecuencias bajas 
se pueden reforzar con el subwoofer SB-15. 
 
 El diseño mecánico del Z-24 permite ángulos verticales entre unidades de 0 a 10 grados sin el uso de 
pasadores, lo que permite un despliegue fácil y rápido por un solo operario. El frame de volado (HZ-26) 
utiliza el mismo sistema de montaje que las unidades Z-24. 

 Datos técnicos   Z-24  

 Ancho de banda (-10 dB)       80 - 20.000Hz  

 Máximo SPL (*)          132 dB (preset)  

 Ángulo de cobertura horizontal:  90°   

 Ángulo de cobertura vertical:  Depende del número de elementos y su curvatura 

 Transductor LF:    2 x 6,5” LF woofer  

 Transductor HF:    4 x 1” HF unit  

 Impedancia nominal:      4/16 Ω   

 Potencia AES:       400 W  

 Conectores:      2 x NL4  

 Puntos de volado:       4 puntos (2 con pasador) 

 Número de unidades voladas permitidas:   12 unidades 

 Ángulos de apertura (grados):   0 / 0.25 / 2.5 / 5 / 10  

Datos físicos    

 An x AL x Pr:   440 x 364 x 150 mm.  

 Peso (neto):   14 kg.  

 Recinto:   Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Paneles laterales:   Hardware de volado de acero  

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión  

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
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Z-600 
CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 

• line array ultra-plano de 2 vías 
• Solución integrada para aplicaciones de 

pequeño y medio formato 
• Montaje rápido 
• 600 W AES // 136 dB-peak 
 

 Z-600 es el sistema de line array más plano del mercado. Con directividad variable, la altura de cada 
unidad es de 20 pulgadas. El recinto de 2 vías está alimentado por un solo canal de amplificador (filtro 
pasivo) y monta dos transductores de frecuencias medias-graves de 10 pulgadas y 6 bocinas piezoeléctricas 
de alta frecuencia de 1 pulgada. 
 
 Este sistema ofrece una amplia gama de posibilidades para instalaciones permanentes y móviles, y es 
una excelente opción para aplicaciones de refuerzo de sonido de mediano tamaño. Las frecuencias bajas se 
pueden reforzar con el subwoofer SB-15 o SB-18LX. 
 
 El diseño mecánico del Z-600 (HZ-600) permite ángulos verticales entre unidades de 0 a 10 grados sin 
el uso de pasadores, lo que permite un despliegue fácil y rápido por un solo operario. El frame de volado 
(CHSEZ600) utiliza el mismo sistema de montaje que los recintos. 

 Datos técnicos   Z-600 

 Ancho de banda (-10 dB)       80 - 20.000Hz  

 Máximo SPL (*)          136 dB (preset)  

 Ángulo de cobertura horizontal:  90°   

 Ángulo de cobertura vertical:  Depende del número de elementos y su curvatura 

 Transductor LF:    2 x 10’’ LF woofer  

 Transductor HF:    6 x 1’’ HF unit  

 Impedancia nominal:      4/16 Ω   

 Potencia AES:       600 W  

 Conectores:      2 x NL4  

 Puntos de volado:       4 puntos (2 con pasador) 

 Número de unidades voladas permitidas:   12 unidades 

 Ángulos de apertura (grados):   0 / 0.25 / 2.5 / 5 / 10  

Datos físicos    

 An x AL x Pr:   560 x 540 x 150 mm.  

 Peso (neto):   19 kg.  

 Recinto:   Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Paneles laterales:   Hardware de volado de acero  

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión  

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  



SB 
CONSTANT EVOLUTION 

SERIE 
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SB-218/LX 
• Sistema subwoofer de doble 18” 
• Pegada potente y definida  
• Transductores de neodimio de larga excursión y 

tecnología de refrigeración 
• Conector frontal para cardioide bajo demanda 
• 3200 W AES // 146 dB-peak 
 

 El nuevo SB-218LX es un sistema de subwoofer cargado en bocina que ofrece el mayor rendimiento 
del mercado para ese tamaño. Monta dos transductores de neodimio de larga excursión de 18 pulgadas y 
sorprende por su reducido tamaño y por la nitidez de su sonido. SB-218 es la misma versión del sistema 
pero con transductor de ferrita, con 2800 W AES y 144 dB-peak y prácticamente el mismo sonido y 
funcionalidad que la versión de neodimio.  
 
 El sistema está hecho con contrachapado de abedul fenólico nórdico y con todos los refuerzos 
necesarios, resultando una respuesta sorprendentemente limpia y libre de ruidos mecánicos. Cada unidad 
incorpora ranuras que permiten apilar las unidades de forma sencilla. Además, es posible incorporar 
conectores NL4 bajo demanda en la parte frontal para facilitar las configuraciones cardioides. SB-218LXH y 
SB-218H son los mismos productos, pero incorporan el hardware de volado fabricado en acero de máxima 
calidad y resistencia.  

 Datos técnicos   SB-218   SB-218H   SB-218LX   SB-218LXH  

 Ancho de banda (-10 dB)        33 Hz - 170Hz    28 Hz - 170Hz  

 Máximo SPL (*)          144 dB (preset)   146 dB (preset)  

 Transductores LF:    2 x 18” LF woofer   2 x 18” LF woofer de neodimio  

 Potencia AES:       2800 W   3200 W  

 Impedancia nominal:   4 Ω   4 Ω  

 Conectores:      2 x NL4 (Conector frontal para cardioide bajo demanda)  

Datos físicos  

 Al x An x Pr:   546 x 940/1004 x 719 mm  546 x 940/1004 x 719 mm 

 Peso (neto):   85 kg.   104 kg.   70 kg.   89 kg.  

 Recinto:  Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Paneles laterales:   -   Paneles de acero   -  Paneles de acero 

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     -  Acero de alta calidad  -  Acero de alta calidad 

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
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SB-18/LX 

 El nuevo SB-18LX es nuestro sistema compacto de subwoofer de 18 pulgadas. Monta un transductor 
ligero de neodimio de larga excursión en un extraordinario y eficiente recinto cargado en bocina. Totalmente 
diseñado para reproducir las bajas frecuencias de forma musicalmente agradable en un tamaño 
sorprendentemente pequeño. SB-18 es la misma versión del producto pero con transductor de ferrita, con 
1400 W AES y 138 dB-peak, y con la misma funcionalidad que la versión de neodimio. 
 
 El sistema está construido con contrachapado de abedul fenólico nórdico y todos los refuerzos 
necesarios, lo que resulta en una respuesta sorprendentemente limpia y libre de ruido mecánico. Cada 
unidad incorpora ranuras que permiten apilar las unidades de manera fácil. Además, es posible incorporar 
conectores NL4 bajo demanda en la parte frontal para facilitar las configuraciones cardioides. 
 
 SB-18LXH y SB-18H son los mismos productos, pero incorporan el hardware de volado fabricado con 
acero de máxima calidad y resistencia. 

 Datos técnicos   SB-18   SB-18H   SB-18LX   SB-18LXH  

 Ancho de banda (-10 dB)        35 Hz - 170Hz    33 Hz - 170Hz  

 Máximo SPL (*)          138 dB (preset)   140 dB (preset)  

 Transductores LF:    1 x 18” LF woofer   1 x 18” LF woofer de neodimio  

 Potencia AES:       1400 W   1600 W  

 Impedancia nominal:   8 Ω   8 Ω  

 Conectores:      2 x NL4 (Conector frontal para cardioide bajo demanda)  

Datos físicos  

 Al x An x Pr:   546 x 680/744 x 719 mm.    546 x 680/744 x 719 mm.   

 Peso (neto):   51 kg.   70 kg.   44 kg.   63 kg.  

 Recinto:  Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Paneles laterales:   -   Paneles de acero   -   Paneles de acero  

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     -  Acero de alta calidad  -  Acero de alta calidad 

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  

• Sistema subwoofer de 18 pulgadas 
• Pegada potente y definida  
• Transductores de neodimio de larga excursión y 

tecnología de refrigeración 
• Conector frontal para cardioide bajo demanda 
• 1600 W AES // 140 dB-peak 
 

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
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SB-15 
• Sistema subwoofer de 15 pulgadas 
• Transductor con tecnología de refrigeración 
• Tamaño extremadamente compacto 
• 1000 W AES // 136 dB-peak 

 SB-15 es nuestro sistema ultra-compacto de subwoofer. Monta un transductor de larga excursión con 
tecnología de refrigeración cargado en bocina en un recinto de gran eficiencia. Totalmente diseñado para 
reproducir las bajas frecuencias de forma musicalmente agradable en un tamaño sorprendentemente 
pequeño. El transductor de 1000 W AES utiliza una bobina de 4" para un rendimiento excepcional, con un 
sistema de suspensión de doble araña para una estabilidad adicional incluso en condiciones de excursión 
extremas (136 dB-pico). 
 
 El sistema está construido con contrachapado de abedul fenólico nórdico y todos los refuerzos 
necesarios, lo que resulta en una respuesta sorprendentemente limpia y libre de ruidos mecánicos. Cada 
unidad incorpora ranuras que permiten apilar las unidades de manera fácil.  
 
 SB-15H es el mismo sistema, pero incorpora el hardware de volado fabricado con acero de máxima 
calidad y resistencia. 

 Datos técnicos   SB-15   SB-15H  

 Ancho de banda (-10 dB)        38 Hz - 170Hz  

 Máximo SPL (*)          136 dB (preset)  

 Transductores LF:    1 x 15’’ LF woofer  

 Potencia AES:       1000 W  

 Impedancia nominal:   8 Ω  

 Conectores:      2 x NL4   

 Datos físicos 

 Al x An x Pr:   450 x 500 x 660 mm.  

 Peso (neto):   32 Kg.   47 kg.  

 Recinto:  Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Paneles laterales:   -   Paneles de acero  

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     -  Acero de alta calidad 

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
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SB-112H 
• Sistema subwoofer de 12 pulgadas 
• Hardware de volado incorporado  
• Tamaño extremadamente compacto 
• 700 W AES // 134 dB-peak 

 SB-112H es nuestro sistema ultra-ligero de subwoofer. Monta un transductor de larga excursión con 
tecnología de refrigeración en un recinto bass-reflex de gran eficiencia. Totalmente diseñado para reproducir 
las bajas frecuencias de forma musicalmente agradable en un tamaño excepcionalmente pequeño. El 
transductor de 700 W AES utiliza una bobina de 4" para un rendimiento excepcional, con un sistema de 
suspensión de doble araña para una estabilidad adicional incluso en condiciones de excursión extremas 
(134 dB-pico). 
 
 El sistema está construido con contrachapado de abedul fenólico nórdico y todos los refuerzos 
necesarios, lo que resulta en una respuesta sorprendentemente limpia y libre de ruidos mecánicos.  
 
 Incorpora hardware de volado fabricado con acero de máxima calidad y resistencia, ofreciendo la 
posibilidad de hacer arreglos en línea de subgraves, o bien, permite combinarse con el sistema STAR-106 
para sistemas line-array de interior o de pequeño formato. 

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 

 Technical data   SB-112H  

 Usable bandwidth (-10dB)       38 - 200Hz  

 Maximum SPL (*)          134 dB (preset)  

 Transducers LF:    1 x 12’’ LF woofer  

 AES power handling:       700 W  

 Nominal impedance:   8 Ω  

 Connectors:      2 x NL4   

 Rigging components:       4-point rigging system  

 Permissible flight load:   12 units  

 Physical data    

 W x H x D   495 x 364 x 415 mm  

 Weight (net)   29 kg.  

 Cabinet   First grade Baltic birch plywood  

 Side panels:   Steel rigging hardware  

 Finish:   High resistance rough black paint  

 Front Steel grill:    Steel grid with anti-corrosion coating and foam  

 Rigging components   High grade steel with anti-corrosion coating  

 (*) Peak level at 1 m under free field conditions using 10 dB crest factor pink noise with specified preset.  



STAR 
CONSTANT EVOLUTION 

SERIE 
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STAR-106 

 Datos técnicos   STAR-106  

 Ancho de banda (-10 dB)       80 - 20.000Hz  

 Máximo SPL (*)          124 dB (preset)  

 Ángulo de cobertura horizontal:  90°   

 Ángulo de cobertura vertical:  Depende del número de elementos y su curvatura 

 Transductor LF:    1 x 6,5’’ LF woofer  

 Transductor HF:    2 x 1’’ HF unit  

 Impedancia nominal:      8 Ω   

 Potencia AES:       200 W  

 Conectores:      2 x NL4  

 Puntos de volado:       4 puntos (2 con pasador) 

 Número de unidades voladas permitidas:   16 unidades  

 Ángulos de apertura (grados):   0 / 0.25 / 2.5 / 5 / 10  

Datos físicos    

 An x AL x Pr:   500 x 190 x 150 mm.  

 Peso (neto):   8 kg.  

 Recinto:   Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Paneles laterales:   Hardware de volado de acero  

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión  

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  

 STAR-106 es nuestra unidad de fuente lineal más compacta y ligera. Este recinto de rango completo 
de 2 vías se usa para múltiples aplicaciones, incluida la instalación fija y pero también puede ser utilizado  en 
touring de pequeño formato. La eficiencia de las unidades de alta frecuencia permite una mayor dispersión 
vertical sin sacrificar la presencia de agudos en largas distancias. 
 
 El recinto ofrece una amplia gama de posibilidades y es una excelente opción para pequeñas 
aplicaciones de refuerzo sonoro. Las bajas frecuencias se pueden reforzar con el subwoofer SB-15. 
 
 El diseño mecánico de STAR-106 permite ángulos de separación vertical entre unidades de 0º a 10º 
sin utilizar pasadores de fijación, lo que permite un montaje fácil y rápido por un único operario. El frame de 
volado utiliza el mismo sistema de rigging que los recintos. 

• Line array compacto de 2 vías 
• Recinto ligero de solo 8 kg. 
• Hardware de volado en acero 
• Respuesta clara para aplicaciones de 

instalación 
• 200 W AES // 124 dB-peak 
 

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
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STAR-110/110P 

 STAR-110 es una unidad de refuerzo para múltiples aplicaciones, como clubes, teatros, escuelas, etc. 
Puede funcionar como un módulo de sistema de array, como monitor de suelo y como pequeña PA montado 
sobre una unidad de subwoofer.  
 
 El sistema incorpora un transductor de medios-graves de 10 pulgadas con tecnología de refrigeración 
y un motor de compresión de salida de 1 pulgada con bobina de 1.75 pulgadas acoplada a un difusor rotable 
de 90ºx40º. STAR-110P incorpora 3 unidades de alta frecuencia de 1 pulgada para las aplicaciones de line 
array.  
 
 El mecanismo de angulación puede eliminarse quitando los pasadores que lo sujetan. Incorpora un 
asa para el transporte y un vaso de inserto de 35 mm para unir un soporte de elevación. La parte frontal de 
cada recinto está protegida con una rejilla de acero cubierta con espuma foam. Las unidades son 
funcionales para instalaciones de exterior, pues están construidas con madera contrachapada de abedul 
fenólico con pintura negra WARNEX. 

• Sistema multifuncional de 2 vías 
• Diseño compacto 
• Hardware de volado en acero  
• Respuesta clara para aplicaciones de 

instalación 
• 600 W AES // 134 dB-peak 

 Datos técnicos   STAR-110   STAR-110P  

 Ancho de banda (-10 dB)       60 - 18.000Hz   80 - 18.000Hz  

 Máximo SPL (*)          134 dB (preset)   129 dB (preset)  

 Ángulo de cobertura horizontal:  90°    90°   

 Ángulo de cobertura vertical:  40°    40°   

 Transductor LF:    10’’ LF woofer   10’’ LF woofer  

 Transductor HF:   
 1’’ compression driver with 1.75'' 

voice coil  
 3 x 1’’ HF unit  

 Impedancia nominal:      8 Ω    8 Ω   

 Potencia AES:       600 W   300 W  

 Conectores:      2 x NL4  

 Puntos de volado:      Sistema de 4 puntos 

 Número de unidades voladas permitidas:   16 unidades  

 Ángulos de apertura (grados):   0 / 2.5 / 5 / 7.5 / 10 / 12.5 / 15  

 Datos físicos    

 An x AL x Pr:   570 x 305 x 290 mm.  

 Peso (neto):   16 kg.   12 kg.  

 Recinto:   Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Paneles laterales:   Hardware de volado de acero  

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión  
 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
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AX-110 

 AX-110 es una unidad de refuerzo para múltiples aplicaciones, como clubes, teatros, escuelas, centros 
deportivos y un largo etcétera. Puede funcionar como un módulo de sistema volado, como monitor de suelo 
o como pequeña PA montado sobre una unidad de subwoofer. 
 
 Monta un transductor coaxial de gran eficiencia con altavoz de 10 pulgadas para el rango medio-grave 
y un motor de compresión de bobina de 1.75 pulgadas para las altas frecuencias. 
 
 El mecanismo de angulación puede retirarse fácilmente quitando los pasadores que lo sujetan. 
Incorpora un asa para el transporte y un vaso de inserto de 35 mm para unir el sistema con un soporte de 
elevación. La parte frontal de cada recinto está protegida con una rejilla de acero cubierta con espuma foam. 
Las unidades son funcionales para instalaciones de exterior, pues están construidas con madera 
contrachapada de abedul fenólico con pintura negra WARNEX. 

• Sistema multifuncional de 2 vías 
• Diseño compacto 
• Hardware de volado en acero  
• Respuesta clara para aplicaciones de instalación 
• 300 W AES // 128 dB-peak 

 Datos técnicos   AX-110  

 Ancho de banda (-10 dB)       80 - 20.000Hz  

 Máximo SPL (*)          128 dB (preset)  

 Angulo de cobertura coaxial:  90° (-6 dB)  

 Transductor coaxial LF/HF    10” LF woofer / 1.75” Compression driver  

 Impedancia nominal:      8 Ω   

 Potencia AES:       300 W  

 Conectores:      2 x NL4  

 Puntos de volado:       Sistema de 4 puntos 

 Número de unidades voladas permitidas:   12 unidades 

 Ángulos de apertura entre unidades (grados):   0 / 2.5 / 5 / 7.5 / 10 / 12.5 / 15  

 Datos físicos    

 An x Al x Pr:   290 x 310 x 340 mm.   

 Peso (neto):   11 kg.  

 Recinto:   Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Paneles laterales:   Hardware de volado de acero  

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión  

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
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MULTY 15F/ND 

 MULTY 15ND es nuestro sistema de PA multipropósito. Este recinto ofrece una amplia gama de 
posibilidades para instalaciones permanentes y móviles, y es una excelente opción para aplicaciones de 
refuerzo de sonido de mediano formato. Las frecuencias bajas se pueden reforzar con el subwoofer SB-18 o 
SB-218.  
 
 El sistema 2 vías está alimentado por dos canales de amplificador externos y monta un transductor de 
medios-graves de 15 pulgadas de neodimio y un motor de compresión de alta frecuencia de 1.4 pulgadas de 
garganta con bobina de 2.9 pulgadas acoplado a un difusor rotable de 80ºx50º. El sistema MULTY 15F es la 
misma versión pero con transductor de ferrita.  
  
 El sistema incorpora inserciones para unir los mecanismos de volado y se incorpora un vaso de inserto  
de 35 mm para montar con un soporte de altavoz.  

• Sistema 2 vías bi-amplificado 
• Alto rendimiento (139 dB-peak)  
• Respuesta profunda para aplicaciones 

PA multipropósito 
• Hardware de acero bajo demanda 
• 1000 W AES  

 Datos técnicos   MULTY 15F   MULTY 15ND  

 Ancho de banda (-10 dB)       50 - 20.000Hz.   48 - 20.000Hz.  

 Máximo SPL (*)          136 dB (preset)   139 dB (preset)  

 Ángulo de cobertura horizontal:  80°    80°   

 Ángulo de cobertura vertical:  50°    50°   

 Transductor LF:    15’’ LF woofer   15’’ Neodymium LF woofer  

 Transductor HF:   
 1.4” compression driver with 2.9'' 

coice coil  
 1.4” compression driver with 2.9'' 

coice coil  

 Impedancia nominal:      8 Ω    8 Ω   

 Potencia AES:       600 W   1000 W  

 Conectores:      2 x NL4  

 Datos físicos    

 An x AL x Pr:   450 x 730 x 580 mm  

 Peso (neto):   26 kg  24 kg 

 Recinto:   Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging (bajo demanda):     Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión  

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con factor de cresta 10dB con preset especificado .  

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
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MULTY 12F 

 Datos técnicos   MULTY 12F  

 Ancho de banda (-10 dB)       55 - 20.000Hz  

 Máximo SPL (*)          135 dB (preset)  

 Ángulo de cobertura horizontal:  90°   

 Ángulo de cobertura vertical:  40°   

 Transductor LF:    12’’ LF woofer  

 Transductor HF:    1” compression driver with 1.75” voice coil  

 Impedancia nominal:      8 Ω   

 Potencia AES:       600 W  

 Conectores:      2 x NL4  

 Datos físicos    

 An x AL x Pr:   360 x 610 x 460 mm 

 Peso (neto):   23 kg  

 Recinto:   Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión  

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  

• Sistema 2 vías bi-amplificado 
• PA multipropósito compacta 
• Respuesta clara para medianas y pequeñas 

aplicaciones 
• Hardware de acero bajo demanda 
• 600 W AES // 135 dB-peak 

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 

 MULTY 12F es nuestro sistema de PA multipropósito compacto. Este recinto ofrece una amplia gama 
de posibilidades para instalaciones permanentes y móviles, y es una excelente opción para aplicaciones de 
refuerzo de sonido pequeñas y medianas. Las frecuencias bajas se pueden reforzar con el subwoofer SB18.  
 
 El sistema 2 vías está alimentado por un solo canal de amplificación externo (filtro pasivo) y monta un 
transductor de medios-graves de 12 pulgadas y un motor de compresión de alta frecuencia de 1 pulgadas de 
garganta con bobina de 1.75 pulgadas acoplado a un difusor rotable de 90ºx40º.   
  
 El sistema incorpora inserciones para unir los mecanismos de volado y se incorpora un vaso de inserto  
de 35 mm para montar con un soporte de altavoz.  
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PX-115/115R/115S 

 La familia PX-115 es el sistema de monitores multipropósito para aplicaciones de cuña o side-fill, y para 
aplicaciones como front-fill o pequeña PA. En su aplicación de cuña, permite ángulos de 30 y 60 grados para adaptarse 
perfectamente a la posición de escucha. 
  
 El PX-115S incorpora un transductor de 15 pulgadas con tecnología de refrigeración y un motor de compresión 
con bobina de 2.9 pulgadas y garganta de 1.4 pulgadas, acoplado a un difusor rotable de dispersión estrecha. PX-115 y 
PX-115R montan, en cambio, un motor de compresión de garganta de 1 pulgada con bobina de 1,75 pulgadas 
acoplada a un difusor rotable de 90ºx40º. 
 
 Este sistema puede volarse con hardware de suspensión opcional (HPVPX115). El mecanismo de volado permite 
la configuración de dos unidades en un clúster como fuente puntual con una cobertura de hasta 100º en vertical y 90º 
en horizontal, así como también puede usarse como una fuente puntual vertical suspendida y puede inclinarse desde 
20º hasta 90º. Se incorpora un vaso de inserto de 35 mm para montar sobre un soporte de altavoz. 

• Sistema monitor 2 vías  
• Cuña de dos posiciones (30° y 60°) 
• Respuesta limpia para reproducción 

de voz y música  
• Hardware de volado en acero para 

instalación fija 
• 900 W AES // 137 dB-peak 

 Datos técnicos   PX-115   PX-115R   PX-115S  

 Ancho de banda (-10 dB)       55 - 20.000Hz   55 - 20.000Hz   55 - 20.000Hz  

 Máximo SPL (*)          135 dB (preset)   137 dB (preset)   137 dB (preset)     

 Ángulo de cobertura horizontal:  90° (-6 dB)   90° (-6 dB)   80° (-6 dB)  

 Ángulo de cobertura vertical:  40° (-6 dB)   40° (-6 dB)    50° (-6 dB)  

 Transductor LF:    15’’ LF woofer   15’’ LF woofer   15’’ LF woofer  

 Transductor HF:   
 1'' Compression driver 1.75'' 

Voice coil  
 1'' Compression driver 1.75'' 

Voice coil  
 1,4'' Compression driver 2,9'' 

Voice coil  

 Impedancia nominal:      8 Ω  

 Potencia AES:       600 W   900 W   900 W  

 Conectores:      2 x NL4  

 Datos físicos  

 An x AL x Pr:   450 x 730 x 400 mm.  

 Peso (neto):   25 kg.   24 kg.   24 kg.  

 Recinto:   Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla frontal:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:     Hardware de acero multi-punto 

 Ángulos del clúster (grados):     20 / 30 / 40 / 50 / 58 / 66 / 74 / 82 / 90    

Unidades voladas permitidas:  2 unidades 

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
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PX-112R 

 Datos técnicos   PX-112R  

 Ancho de banda (-10 dB)       60 - 20.000Hz  

 Máximo SPL (*)          135 dB (preset)  

 Ángulo de cobertura horizontal:  90° (-6 dB)  

 Ángulo de cobertura vertical:  40° (-6 dB)  

 Transductor LF:    12’’ LF woofer  

 Transductor HF:    Motor de compresión de 1'' con bobina de 1.75'' 

 Impedancia nominal:      8 Ω  

 Potencia AES:       600 W  

 Conectores:      2 x NL4  

 Datos físicos    

 An x AL x Pr:   360 x 610 x 330 mm.  

 Peso (neto):   19 kg.  

 Recinto:   Contrachapado fenólico de abedul báltico 

 Acabado:   Pintura negra texturizada de alta resistencia  

 Rejilla:    Reja de acero con recubrimiento anti-corrosión y foam  

 Componentes de rigging:      Acero de alta calidad con recubrimiento anti-corrosión  

 Ángulos del clúster (grados):   20 / 30 / 40 / 50 / 58 / 66 / 74 / 82 / 90    

Unidades voladas permitidas:  2 unidades  

 (*) Nivel máximo a 1 m en condiciones de campo libre utilizando ruido rosa con  factor de cresta 10dB con preset especificado .  

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 

• Sistema monitor 2 vías  
• Cuña de dos posiciones (30° y 60°) 
• Respuesta limpia para reproducción de voz y música  
• Hardware de volado en acero para instalación fija 
• 600 W AES // 135 dB-peak 
 

 PX-112R es el sistema de monitor multipropósito para aplicaciones de cuña o side-fill, pero también es funcional 
para otras aplicaciones, como front-fill o pequeña PA. En su aplicación de cuña, permite ángulos de 30 y 60 grados 
para adaptarse perfectamente a la posición de escucha. 
  
 El PX-112R incorpora un transductor de 12 pulgadas con tecnología de refrigeración y un motor de compresión 
de garganta de 1 pulgada con bobina de 1,75 pulgadas acoplada a un difusor rotable de 90ºx40º. 
 
 Este sistema puede volarse con hardware de suspensión opcional (HPVPX112). El mecanismo de volado permite 
la configuración de dos unidades en un clúster como fuente puntual con una cobertura de 80º en vertical y 90º en 
horizontal, así como también puede usarse como una fuente puntual vertical suspendida y puede inclinarse desde 20º 
hasta 90º. Se incorpora un vaso de inserto de 35 mm para montar sobre un soporte de altavoz. 
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V series 

 TSA introduce este nueva generación de amplificadores profesionales para el touring basados en 
la tecnología verificada en pruebas de campo, QuantaPulseTM. 
 
 Esta nueva serie incluye modelos de dos y cuatro canales, preparados para soportar las más 
exigentes aplicaciones del mundo del touring. Para esto, los amplificadores de la serie V han sido 
diseñados con una sobredimensionada fuente de alimentación regulada de alto rendimiento con 
Corrección de Factor de Potencia (PFC) para entregar toda su potencia independientemente de cómo 
esté la red eléctrica. 
 
 Esto, junto a una etapa de potencia de audio sobredimensionada de alta eficiencia, ventilación 
forzada de delante a atrás a través de un recorrido sin componentes y con filtros para el polvo en la 
delantera extraíbles, un diseño mecánico muy robusto con estudiada distribución del peso, control digital 
total desde la pantalla LCD del panel frontal, etc. da como resultado un sistema de máxima potencia, 
fiabilidad y robustez para tus eventos. 

 Continuos Power   V6000   V9000   V12000   V9004   V9044   V12004   V12044  

 2 ohm   2x3025W   2x4400W   2x5900W   4x2260W   -   4x3025W   -  

 4 ohm   2x1600W   2x2300W   2x3100W   4x1150W   4x2200W   4x1600W   4x2950W  

 8 ohm   2x820W   2x1200W   2x1600W   4x600W   4x1150W   4x820W   4x1550W  

 Bridge 4 ohm   1x6050W   1x8800W   1x11800W   2x4520W   -   2x6050W   -  

 Bridge 8 ohm   1x3200W   1x4600W   1x6200W   2x2300W   2x4400W   2x3200W   2x5900W  

 High Z    

 70Vrms / 100Vpeak   -   -   -   4x2260W   -   -   -  

 100Vrms / 140Vpeak   -   2x4400W   2x5900W   -   4x2200W   -   4x2950W  

DESCRIPCIÓN 
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S series 

 La serie S son amplificadores modernos, ligeros, potentes, versátiles, robustos y fiables están 
diseñados para trabajar en las más arduas condiciones. Estos amplificadores tiene una envidiable reputación 
en el mercado y consiguen estar a la vanguardia en lo que a diseño de audio se refiere ofreciendo a sus 
muchos clientes la ventaja de tener unos productos con verdadero pedigrí a un precio adecuado. 
 
 Esto es posible gracias a nuestro constante desarrollo de diseños de última generación, junto con la 
selección meticulosa de componentes y rigurosa supervisión en cuanto a la calidad en el ensamblaje se 
refiere. Los amplificadores de la serie S reúnen todas estas características para satisfacer todas tus 
necesidades tanto si estás empezando un proyecto de PA desde cero, como si necesitas actualizar tu equipo 
de refuerzo de sonido. 
 
 Dentro de la serie S, vas a encontrar cinco modelos de amplificadores de 2 canales y cinco de 4 
canales, ofreciendo todos ellos, altos niveles de potencia con distorsión muy baja en el rango de 1.5 a 6 
kilovatios, y con un peso de tan sólo 8 kilos y una profundidad de 30cm. 

 Output Power   S1500   S2000   S3000   S4000   S6000   S3004   S4004   S4044   S6004   S6044  

 2 ohm   2x975W   2x1360W   2x2060W   2x2460W   2x4225W   4x890W   4x1170W   -   4x2080W   -  

 4 ohm   2x610W   2x880W   2x1240W   2x1600W   2x2600W   4x580W   4x820W   4x1230W   4x1280W   4x2110W  

 8 ohm   2x340W   2x500W   2x680W   2x900W   2x1540W   4x320W   4x510W   4x830W   4x770W   4x1360W  

 Bridge 4 ohm   1x1950W   1x2720W   1x4120W   1x4920W   1x8450W   2x1780W   2x2340W   -   2x4160W   -  

 Bridge 8 ohm   1x1220W   1x1760W   1x2480W   1x3200W   1x5200W   2x1160W   2x1640W   2x2460W   2x2560W   2x4220W  

 High Z    

 70Vrms/100Vpeak   -   -   2x1240W   2x2460W   -   -   -   4x1200W   4x1500W   -  

 100Vrms/140Vpeak   1x1140W   1x2500W   -   -   2x2800W   2x1100W   2x2000W   -   -   4x1700W  

DESCRIPCIÓN 
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ZETTA series 

 Los amplificadores de la serie Zetta son el resultado de un profundo estudio para alcanzar el mejor 
compromiso características/precio, aprovechando los últimas mejoras en la tecnología del montaje 
superficial en combinación con el montaje through-hole. Los amplificadores Zetta están basados en un 
sistema mono-bloque up-side-down que ofrece un módulo de potencia donde está integrado el 
amplificador completo.  
 
 Simplicidad y eficacia andan de la mano en el diseño para obtener un producto eficazmente 
cualificado y práctico. La última tecnología QuantaPulseTM de la fuente de alimentación permite alcanzar 
un nuevo nivel de sensación refinada y control del flujo de potencia. 
 
 Los competitivos amplificadores Zetta están provistos de sólidos y convincentes argumentos para los 
profesionales que buscan calidad, fiabilidad y precio. 

 Output Power   Z210   Z215   Z220   Z236   Z420   Z430   Z440  

 2 Ω   2x500W   2x750W   2x1000W   2x1800W   4x500W   4x750W   4x1000W  

 4  Ω   2x400W   2x700W   2x1000W   2x1750W   4x400W   4x700W   4x1000W  

 8  Ω   2x240W   2x450W   2x650W   2x950W   4x220W   4x450W   4x630W  

 Bridge 4  Ω   1x1000W   1x1500W   1x2000W   1x3600W   2x1000W   2x1500W   2x2000W  

 Bridge 8  Ω   1x800W   1x1400W   1x2000W   1x3500W   2x800W   2x1400W   2x2000W  

 High Z    

 70Vrms / 100Vpeak   1x900W   -   2x700W   -   2x900W   -   4x700W  

 100Vrms / 140Vpeak   -   1x1400W   -   -   -   2x1400W   -  

DESCRIPCIÓN 
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MDi series 

 La serie MDi es nuestra más reciente solución para las instalaciones fijas, donde ha sido usada 
tecnología de amplificación de última generación para el manejo de sistemas acústicos de la manera más 
eficiente y limpia posible, sin menoscabar la calidad de sonido y dinámica que siempre han caracterizado a 
nuestros amplificadores. 
 
 Una nueva generación de fuente de alimentación conmutada QuantaPulseTM con Corrección de Factor 
de Potencia para mejorar la eficacia, con un esquema pensado para dar una muy alta potencia instantánea, 
junto con unos módulos de audio en clase D de alta eficacia muy evolucionados y con una gran calidad de 
sonido, han sido la bases sobre las que se ha desarrollado esta nueva serie capaz de ofrecer la solución 
óptima al muy exigente mercado de la instalación fija. 

 Output Power   MDi2-1K4   MDi2-2K7   MDi2-6K   MDi4-2K4   MDi4-6K   MDi4-12K   MDi8-2K7   MDi8-6K  

 4 ohm   2x700W   2x1350W   2x3000W   4x610W   4x1500W   4x3000W   8x340W   8x750W  

 8 ohm   2x375W   2x900W   2x1500W   4x350W   4x800W   4x1500W   8x225W   8x400W  

 Puente 8 ohm   1x1400W   -   -   2x1220W   -   -   4x680W   4x1500W  

 High Z    

 70Vrms/100Vpeak   -   2x1350W   -   -   4x1500W   -   4x680W   -  

 100Vrms/140Vpeak   1x1400W   -   2x3000W   2x1200W   -   4x3000W   -   4x1500W  

 100Vrms / 140Vpeak   -   1x1400W   -   -   -   2x1400W   -    

DESCRIPCIÓN 
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