DATASHEET

NX 15-SMA
ACTIVE COAXIAL STAGE MONITOR

DESCRIPCIÓN

La NX 15-SMA está equipada con un nuevo
amplificador digital de alta potencia (700W)
y un nuevo transductor coaxial en neodimio
de 15 " que garantiza una calidad y definición
sonoras sobresalientes, así como un peso
extremadamente reducido.
La NX 15-SMA también puede usarse como
PA portátil gracias al robusto vaso para
trípode de acero de su panel lateral. Con el
objetivo de controlar la respuesta de la caja
en diferentes aplicaciones, RCF ha
incorporado dos modos de ecualización
especiales:
- Suelo, para monitorización de escenario;
- Campo libre, para cuando las cajas se usen
como sistema principal de PA.
La caja está fabricada en madera multi-capa
de abedul báltico, acabada en una pintura
extremadamente resistente para un uso
intensivo en directo.
Un asa ergonómica, integrada en el panel de
entrada, permite transportar la caja con
facilidad.

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•

Bi-amplificación digital de 1400 W Peak, 700 W RMS
130 dB SPL máx
Trompeta girable de directividad constante y dispersión amplia de 60 x 60
Altavoz de bajos de 15" y alta potencia en Neodimio con bobina de 2,5"
Motor de agudos con cúpula de Mylar de 1", Neodimio
Procesado DSP, ecualización para piso o campo libre, limitación "suave" y protección
Entrada XLR/Jack, salida por XLR

DATASHEET
ESPECIFICACIONES
Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia:

50 Hz ÷ 20000 Hz

SPL máx. a 1 m (dB):

130 dB

Ángulo de cobertura horizontal (°):

60°

Ángulo de cobertura vertical (°):

60°

Motor de compresión:

Coaxial 1.0'' neo, 1.75'' v.c

Altavoz de bajos:

Coaxial 15'' neo, 2.5'' v.c

Señal de entrada:

bal/unbal

Conectores de entrada:

XRL, Jack

Conectores de salida:

XLR

Sensibilidad de entrada:

+4 dBu

Frecuencias de cruce:

1700 Hz

Protecciones:

RMS, HF

Limitador:

Soft Limiter

Controles:

Freefield, floor

Potencia total:

1400 W Peak, 700 W RMS

Agudos:

400 W Peak, 200 W RMS

Bajas frecuencias:

1000 W Peak, 500 W RMS

Enfriamiento:

Convection

Conexiones:

Powercon IN/OUT

Cumplimiento estándar

Certificado CE:

Yes

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:

Baltic birch plywood

Manijas:

1 on side

Montaje en barra/tapa:

Yes

Rejilla:

Steel

Color:

Black

Altura:

362 mm / 14.25 inches

Ancho:

650 mm / 25.59 inches

Profundidad:

468 mm / 18.43 inches

Peso:

20.2 kg / 44.53 lbs

Altura de paquete:

714 mm / 28.11 inches

Anchura de paquete:

464 mm / 18.27 inches

Profundidad de paquete:

569 mm / 22.4 inches

Peso de paquete:

24.5 kg / 54.01 lbs

Transductores

Sección de entrada/Sección de salida

Sección de proceso

Sección de potencia

Tamaño

Informaciones de envío

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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