DATASHEET

DPS 3000
AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE POTENCIA DE CLASE HD

DESCRIPCIÓN

El DPS 3000 es un amplificador de potencia
compacto y ligero de dos canales que
desarrolla niveles de potencia
extremadamente altos en sólo 2 unidades de
rack.
Gracias a la tecnología de clase HD, este
amplificador entrega hasta 2 x 1700 W RMS
@ 2 Ohmios (3400 W RMS en puente @ 4
Ohmios), con un peso de sólo 14 kg. Está
provisto de una fuente de alimentación ‘PFC’
(‘Power factor correction’ o corrección del
factor de potencia) de modo conmutado que
asegura que la carga que se presenta a la
fuente sea predominantemente resistiva;
esto, además, mejora el funcionamiento del
amplificador a altas potencias. Gracias a sus
disipadores altamente efectivos y los
ventiladores de velocidad variable, los DPS
3000 pueden soportar las temperaturas más
extremas asegurando una gran fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respuesta rápida y baja distorsión
Fácilmente configurable en modos estéreo / mono / puente
Completas protecciones para una alta fiabilidad y funcionamiento seguro
Indicadores LED de señal / clip / protección en el panel frontal
Impedancia mínima de carga (estéreo / mono): 2 Ohmios
Conectores XLR de entrada
Conectores SPEAKON de salida
Limitador seleccionable
PFC ("Power Factor Correction", corrección del factor de potencia)
2 unidades de rack de 19", bajo peso para facilitar el transporte

DATASHEET
ESPECIFICACIONES

Cumplimiento estándar

Certificado CE:

Yes

Tamaño

Altura:

88 mm / 3.46 inches

Ancho:

482 mm / 18.98 inches

Profundidad:

420 mm / 16.54 inches

Peso:

12.9 kg / 28.44 lbs

Altura de paquete:

150 mm / 5.91 inches

Anchura de paquete:

558 mm / 21.97 inches

Profundidad de paquete:

485 mm / 19.09 inches

Peso de paquete:

17 kg / 37.48 lbs

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

