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Amplificador profesional de potencia serie MH.

¡Felicitaciones!
Al haber elegido un amplificador profesional de potencia de la serie audioLAB, usted ha ad-
quirido uno de los mejores amplificadores estéreo que existen en el mercado actual. Este pro-
ducto fue desarrollado mediante la aplicación de la experiencia de ingenieros profesionales 
en sonido y músicos en actividad. Podrá verificar que el nuevo amplificador de audio LAB tie-
ne un rendimiento superior y una mayor flexibilidad que otros amplificadores en el mismo ran-
go de precios. Procure leer atentamente este manual para poder de este modo maximizar la 
potencialidad de la unidad. 

CARACTERÍSTICAS

Al ofrecer potencia máxima, rendimiento superior y características operativas altamente pro-
fesionales, dentro de una cubierta compacta que proporciona seguridad en el traslado, los 
productos de la serie audio LAB son perfectos para los usos más demandantes de instalacio-
nes de refuerzo del sonido y en el contexto de giras.
 Las instrucciones de operación contenidas en el presente manual son aplicables para 
todos los amplificadores profesionales de potencia de la serie audio LAB. La operación y las 
funciones de estas unidades son iguales, salvo las excepciones indicadas.

 -Funciones de operación: controles de volumen; entradas paralelas y balanceadas de XLR 
y TRS de 1/4”; modos de operación (ajustables con el interruptor de selección): estéreo (canal 
dual), entrada en paralelo, puente (mono); limitadores de saturación independientes contro-
lables por el usuario (compresor); 3 sensibilidades de entrada ajustables; interruptor ground lift, 
binding post (clavija tipo banana) y salidas speakon.
-Funciones de seguridad/ confiabilidad: 2 ventiladores de velocidad dual para refrigera-
ción; encendido suave; encendido y apagado sin ruido; protección independiente contra CC 
y sobrecarga térmica en cada canal; protección contra cortocircuitos y altavoz; limitador de 
corriente incorporado.
Indicadores LED ubicados en el panel frontal: encendido, señal, IPC y protección.
-Seguro para su traslado, espacio rack doble resistente (2U/3U), serie housing.
-Interruptor de selección de CA ~230 V (50 Hz) y cable de potencia de IEC.
 

Tabla de conTenidos REGISTRO DE COMPRA:
caRacTeRÍsTicas 2 Fecha de compra

adVeRTencias 2 nombre del vendedor
insTalaciÓn 3 ciudad

coneXiones Panel FRonTal Y TRaseRo 4 estado
coneXiones 6 código ZiP

diaGRaMa de bloQUes 9 Modelo n.º
esPeciFicaciones TÉcnicas 10 serie n.º

 

ADVERTENCIAS

El triángulo equilátero con un rayo en su interior alerta al usuario de 
la presencia de voltaje dentro de la unidad suficiente como para 
generar shock eléctrico.

 
El triángulo equilátero con un signo de admiración en su interior 
informa al usuario de la presencia de instrucciones relevantes en 
cuanto al funcionamiento y la operatoria de la unidad. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

caRacTeRÍsTicas/ Modelo MH3200 MH5200 MH7200 MH8200 MH9200 MH9400
Potencia de salida (8Ω) 2x400 W 2x600 W 2x800 W 2x1000 W 2x1200 W 2x1400 W

Potencia de salida (4Ω) 2x650 W 2x950 W 2x1300 W 2x1600 W 2x1800 W 2x2100 W

Potencia de salida (2Ω) 2x950 W 2x1400 W 2x1900 W 2x2400 W 2x2700 W 2x3000 W

Potencia de salida/PUENTE (8Ω) 1300 W 1900 W 2600 W 3200 W 3600 W 4200 W

Potencia de salida/PUENTE (4Ω) 1900 W 2800 W 3800 W 4800 W 5400 W 6000 W

Resp. en frecuencia, potencia media 15 Hz – 25 KHz (+0/-1 db)

THD+Ruido a 1 KHZ, potencia máxima <0,03 % <0,035 %

IMD 60 Hz & 7 KHz, 4:1 <0,038 % <0,04 %

Relación señal-ruido >102 db >105 db

Tasa de salto (filtro de entrada limitado) 40 V/us

Factor de atenuación 1 Khz@8Ω >400:1

Sensibilidad de entrada ajustable (0,77 V/ 1,0 V/ 1,44 V)

Impedancia de entrada 10 K ohm balanceada a tierra

Conectores de entrada Hembra XlR-3

Tipo de circuito de salida clase ab clase H

Conectores de salida sPeaKon de 4 polos y binding posts

Protecciones
Total contra cortocircuitos; circuito abierto; térmica; encendido suave; 

voltaje de cc; subsónica/ ultrasónica y RF

Indicadores LED (por canal) encendido, seÑal, iPc, PRoTecciÓn

Controles en paneles
Frontal: 2 atenuadores de entrada. 

Trasero: ground lift, selección de modo, compresor

Refrigeración de FRenTe hacia aTRas vía 2 ventiladores de velocidad variable

Voltaje de suministro eléctrico 230 V ca/ 50 Hz

Protección sobrecarga eléctrica 88-8a 88-12a 88-16a 98-20a 98-20a 98-20a

Dimensiones (en mm) 482 x 443,5 x 88,8 482 x 468 x 132

Peso neto/ bruto (en kg) 23,5/26 26/ 28,5 27/ 29,5 33/ 36 34/ 37 35,5/ 38,5

noTa: Estas especificaciones técnicas son correctas al momento de la impresión de este ma-
nual. A los fines de mejorar nuestros productos, todas las características de esta unidad, inclui-
das aquellas referidas al diseño y apariencia, están sujetas a modificaciones sin previo aviso.


