30 años ampliando su voz

VEREMUNDO
www.veremundo.com
veremundo@veremundo.com

Sistema directivo
de alta eficiencia

Es el sistema de sonido con el control de directividad
del espectro de sonido de la luz.
La tecnología del sistema de directividad comprende un
procesador digital con software único D&D Control de
matriz difusor y unidades de potencia con 6 canales de
Clase D.
El sistema permite la dirección del sonido en grandes
espacios con problemas acústicos, obteniendo una
audiencia limpia e inteligible, gracias al software
utilizado para controlar la potencia de salida de la
matriz, vinculada al eje vertical (X)
en el eje horizontal (Y), para cubrir
sólo el área del espacio físico en
el que queremos que el sonido
llegue, impidiendo reflexiones.

Directividad Columna
Se compone de pequeños grupos de columnas con
conexiones separadas a los niveles de potencia que
son estimulados por el valor dado por el procesador.
Presentamos tres dimensiones de la columna, para la
mejor integración en el espacio y de acuerdo con los
requisitos técnicos del sitio.
Tiene la capacidad de proyectar el sonido, de 20 a 45
metros de distancia.

Características Técnicas:
• Tarjetas internas:

2 tarjetas DSP para controlar 8 salidas

• Factor de distorsión:

< 0,005%

• Ancho de banda:

20 Hz - 20 kHz / -1 db

• Dinámica mundial:

• Fuente de alimentación externa:
• Entradas de audio:

• Resistencia de entrada:

103 db

230 v ac

4 micro de línea XLR, balanceada, phantom -60 db a 20 db
6.6 Kohm

• Alimentación phantom:

seleccionable

• Salidas:

8 x XLR, balanceada, 10 db

• Ecualizador:

8 (uno por salida) y de 9 bandas paramétricas directividad modo seleccionable eq
2-5, filtros paramétricos, totalmente seleccionables

• Atraso

0,023 a 500 ms

• Interfaz:

interfaz en serie RS-232 por programa

• Interfaz de usuario:

a través de control remoto

• Escala:

mm 482 (431) x 180 x 44 (An x P) 19 “1 eh

• Peso:

2,40 Kg

• El control de la directividad de la columna a través del software

Esquema difusión del sonido
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Vertical activo... el mejor!
Columna vertical activo es un activo amplificado con DSP, un
sistema de alto rendimiento con las normas específicas y distribución
multipunto de alta calidad e inteligibilidad.
Columna vertical activo integra una nueva tecnología “Digital
Integrado activa” con el circuito DSP y ONE, que permite que
el difusor trabaje con un cable de 2x1 simple, que pasa la señal
y la fuente de alimentación 43 V DC. Esta tecnología simplifica la
instalación, mientras que el mantenimiento es estándar. Sistema de
muy alta calidad, precisión zona por zona, columna por columna,
asegurando una final amplificado imposible de lograr con los sistemas
tradicionales.
Columna vertical activo a través del DSP integrado con cortes
de retardo da la posibilidad de dar señal a todas las emisoras de
uno en uno. Para lograr la máxima calidad, con sólo una unidad de
potencia individual y un cable 2x1 para ecualizar la señal difundida
con una ventaja increíble, tanto para técnicos como para usuarios,
manteniendo flexibilidad en cualquier ambiente. Vertical activo
proporciona una presión de sonido más dinámico y una estructura
homogénea, garantizando una mayor inteligibilidad y ajuste de sonido.
Columna vertical activo gracias a su gama de nueve columnas de
alta eficiencia, asegura la precisión dinámica y control de directividad
tanto en el eje horizontal y vertical, satisfaciendo incluso los técnicos
más exigentes. Vertical activo está diseñado y construido en su
totalidad por el Fulgor Service, todos los componentes se fabrican
en Italia.
Columna vertical activo se fabrican en dos versiones: LARGE 9
columnas con integrado SMALL integrado con 4 columnas que se
utilizarán de acuerdo con los espacios según la
cobertura requerida a amplificar, los colores
básicos son blanco (RAL 9010) y Volcán
(RAL 7006), se puede solicitar en otros
colores con referencia a RAL.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tecnología:
• Dsp:
• Potencia de salida:
• Protecciones:

DSP y ONE
Sobre 24 bits - 48 kHz de frecuencia
35 w rms (65w máximo) de 4 ohm
1 en la señal de entrada,
1 de 1 en el reverso de polaridad
1 sobre cortocircuitos
• Circuito anti-bump:
1 en On y 1 en Off
• Equalizador:
Filtro de controlador configuración específica
• Ancho de banda de tarjeta: 50 ÷ 18.000 Hz
• Relación s/n:
Mejor de 105 dB; distorsión < 0,3%
• Enfriamiento:
Circulación natural integrada
• Entrada de energía:
43 V dc
• Señal de entrada:
sistema ONE y 43 v señal mixta bf
• Fuente de alimentación:
Necesita sistema alimentación exclusivo con ONE
• Regulación de la tensión:
Local
• Peso LARGE:
6,10 Kg
• Peso SMALL:
5,50 Kg
• Dimensiones LARGE:
(axlxp) 104x10x5 cm
• Dimensiones SMALL:
(axlxp) 58x10x5 cm
• Tarjeta digital de activos
(axlxp) 19x9x4 cm
La configuración y ecualización Vertical Active Digital DSP se procesa
con software único operado por técnicos especializados.

Columna
Vertical
Activo
€
‚

Vertical
2-4
6-8-10

Vertical es la nueva línea de columnas de Fulgor Service
concebido, diseñado y construido para la inteligibilidad óptima para
cada espacio.

Vertical es un sistema que combina una estética simplificada y la

altavoces
ajuste lineal

calidad del sonido al más alto nivel.

Vertical ha sido diseñada y construido íntegramente por Fulgor

†

Service, todos los componentes se fabrican en Italia obteniendo
una producto superior y el mejor rendimiento en la reproducción
de voz.

Vertical se fabrica en varias versiones con 2/4/6/8/10 altavoces
para un uso de acuerdo con la necesidad del sonido en la estructura
que va a amplificarse.

Vertical se produce en blanco (RAL 9010) y Volcán (RAL 7006), se
pueden fabricar en diferentes colores utilizando la referencia RAL.
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Caracteristicas Tecnicas
ACQ

Vertical 2 - 4 - 6 - 8 - 10
• Frecuencia de respuesta:
• máx SPL @ 1 mt:
• Dispersión ángulo horizontal:
• Dispersión ángulo vertical:
• Potencia:
• Sensibilidad 1W, 1 mt:
• Resistencia:
• Fijación:
• Dimensiones cm.:
• Peso Kg:
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80 Hz + 16000 Hz
99 db
160°
25º
30w a 100v, 100 ohm a 64 w
89,6 db
64 Ω, 330 Ω, 660 Ω, 1 Kohm, 2 Kohm, 3 Kohm
soportes en “L” ajustable eje H y V
v2=29x10x5, V4 = 47,3 x10x5, V6 = 65,8x10x5, V8 = 84,5x10x5, V10=102x10x5
V2=1,5; V4 = 2,4; V8 = 5,5; V10 = 5,8

Vertical
16 RAE

Vertical RAE es la nueva línea de columnas gama de Fulgor de
alta eficiencia.
Vertical RAE es el resultado de la investigación y desarrollo
de nuevas columnas de alta eficiencia, estas columnas están
dispuestas en matrices capaz de obtener una dinámica y precisión
de sonido nunca alcanzado hasta ahora, controlando la directividad
de ambos planos horizontal y vertical, a fin de limitar la dispersión
del sonido.
Vertical RAE gracias a las nuevas soluciones mecánicas y técnicas,
se encuentran en las instalaciones más complejas y proporcionan
una directividad controlada de hasta 30 metros, con una proyección
de la voz con alta inteligibilidad y excelente tono natural.
Vertical RAE gracias al nuevo diseño largo y estrecho, es fácil
de instalar en todos los ambientes, se puede instalar en lugares
de culto, salas de conferencias, reuniónes, directorios, donde
necesitan un rendimiento de audio superior.
Vertical RAE ha sido diseñado y construido íntegramente por
Fulgor Service, todos los componentes son fabricados en Italia,
un producto de calidad superior y el mejor rendimiento en la
amplificación de la voz.
Vertical RAE se fabrica en dos versiones, 16 y 20 de acuerdo con
la estructura de sonido necesaria. Se fabrica en blanco (RAL 9010)
y Volcán (RAL 7006), se puede solicitar en otros colores utilizando
como referencia RAL.
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Características Técnicas
VERTICAL 16 RAE
• Número de transductores:
• Respuesta de frecuencia:
• MAX SLP @ 1 mt:
• Dispersión ángulo horizontal:
• Dispersión ángulo vertical:
• Potencia aplicable:
• Sensibilidad 1w, 1 mt:
• Resistencia:
• Sistema de fijación:
• Dimensiónes:
• Peso:

16
80 Hz + 16.000 Hz
120 db
170°
13º
hasta 300 W
87,6 db
8 Ohm
soportes en “L” ajustable eje H y V
153 x 10 x 5 cm
10,5 kg

VERTICAL 20 RAE
• Número de transductores:
• Respuesta de frecuencia:
• MAX SLP @ 1 mt:
• Dispersión ángulo horizontal:
• Dispersión ángulo vertical:
• Potencia aplicable:
• Sensibilidad 1w, 1 mt:
• Resistencia:
• Sistema de fijación:
• Dimensiónes:
• Peso:

20
80 Hz + 16.000 Hz
122 db
180°
10º
hasta 300 W
87,6 db
6 Ohm
soportes en “L” ajustable eje H y V
190 x 10 x 5 cm
13,7 kg

†

altavoces ajuste
lineal de alta
eficiencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arianna es una columna

Arianna
ˆˆˆ‰‚

inalámbrica.
DIFUSOR DVA 12 RAE

• Respuesta de frecuencia: 80 Hz ÷ 18.000 hz

Arianna es una herramienta
para difundir un mensaje de
voz o música en cualquier
lugar, especialmente

• Resistencia:

10 ohm

donde hay

• Sensibilidad:

101 dB 1 w 1 m

la posibilidad de instalar

• Transductores:

n. 12 fs 130

• Potencia:

180 w

sistemas fijos.

Eficiencia
• Apertura vertical:

10º a 2 Khz ± 3 db

• Apertura horizontal:

156º a 1 Khz ± 5 db

• Control c.v.a.:

30 mt

Gracias a
electrónico,

su

componente

Arianna es alimentado
Por baterías duraderas de

• Estructura:

en aluminio

• Antirreflectante:

filtro interno

• Peso total:

31 kg.

• Base del soporte:

base de soporte con ruedas

• Dimensión (h x p x l):

293 x 91 x 70 cm

• Colores:

ral 9600 standard

Arianna recibe la señal a
través de
Radio de un
micrófono o de
una fuente de audio.
Arianna esta equipado

Receptor BF
• Frecuencias disponibles:

100 canales uhf pll

• Sistema recepcción:

receptor de cuarzo controlado

• Apertura de salida:

silenciosa

• Sensibilidadede rec.:

10 db

• Supresión de espurias:

>80 db

• Nivel salida audio:

15 mv

• Alimentación:

10 - 15 v dc

• Absorción:

100 ma

con un software que
permite bloquear
la posición ON o
mediante el uso de externa de
un control remoto para
evitar la manipulación.
La base puede estar equipado
de ruedas para mover el

Modulo ARIANNA TX

difusor después de su uso,

• Frecuencias disponibles:

100 canales uhf pll

• Potencia de salida (rf):

50 mw

• Entrada:

balanceada XLR

• Emisión:

filtro sub tone

• Antena:

incorporada

• Absorción:

25 mA

• Alimentación:

12 v incluida

si es necesario.

AUDIO FINAL
• Potencia rms:

120 w

• Respuesta de frecuencia: 60 Hz ÷ 20.000 hz
• Entrada:

balenceada

• Salida:

con transformador de salida de 4 ohm

• Alimentación:

24 v

BATERIAS RECARGABLES
Cargadas de forma permanente gracias al sistema de
gestión que le permite a su control.
• Batería:

2 recargables

• Baterías:

12 v dc - 9 Ah

• Autonomía:

aprox. 8 h
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Las imágenes son para fines ilustrativos y sus características pueden cambiar sin previo aviso

aprox. 6 horas.

Mecánica general

M442

PROCESADOR DIGITAL CON DSP
M442 es un procesador digital de 4x4 con 2 antilarsen con DSP y
capacidad para integrar con cualquier sistema de sonido.

instalado, aumento la eficiencia del sistema y el audio mediante
el aumento de la presión sonora.

M442 tiene 4 entradas y 4 ecualizadores salida, control de
ganancia y delay.

M442 se configura durante la instalación con un PC con el
software exclusivo.

M442 es un nuevo equipo producido por Fulgor Service que se
ajusta al mercado de audio de gama alta, maneja múltiples señales
y las envía con el procesamiento multi-punta, ecualización,
antilarsen, puerta ruido y presets.

M442 se suministra en una unidad de panel de rack estándar y
presets incluidos.

M442 es una herramienta que nos permite obtener una “buena
inteligibilidad del habla en cualquier entorno en el que está

M442 es fácil de manejar
para el usuario final.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
CARACTERISTICAS TECNICAS

• 4 entradas y 4 salidas equilibradas XLR de micro/ línea
• Matriz de 4X4
• 3 ecualizadores paramétricos
• 2 antilarsen
• 4 puerta de ruido
• 4 retraso
• 5 bandas de salida paramétrico
• 4 potenciómetros (opcional) salida configurable
• 6 preset configurados
• Software exclusivo

• Número de bits:
• Dinámica:
• Niveles de entrada:
• Resistencia de entrada:
• Niveles de salida:
• Nivel máximo de entrada:
• Resistencia de salida:
• Frequancia respuesta:
• Temperatura de trabajo:
• Frecuencia de muestreo:
• Alimentación:
• Consumo de energía:
• Dimensiones:
		
• Peso:		

‹‡

24
96 db
+50 db -50 db
6K ohm
-60 dB + 6 dB
+ 50 db
100 ohm
20 hz / 20000 hz
-5°C +40ºC
42 Khz
230v + 10% -50 hz
10 v
483x44x180 mm
estándar rack 1 unidad
2,5 Kg.

PROGRAMACIÓN POR‘‹Œ‡’
SOFTWARE
• Entrada / salida:
± 12 db
• antilarsen
• velocidad de respuesta:
de 0,1 a 2 Hz
• retardo:
de 0 a 10 ms
• retardo variable:
en aumento o en disminución
• Matriz:
4x4
• Puerta de ruido (ajustable):
umbral, retraso, pendiente
• Retraso por canal:
de 0 a 64 mt
• Filtros paramétricos ajustables con pendiente y frecuencia
• 6 presets programados por el operador
• Inversión de fase de 180° de entrada y salida por programación
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Procesador
Multifuncional
Digital com DSP

Procesador multifunción con DSP, en su interior 5 dispositivos
esenciales para lograr un alto rendimiento en entornos
reverberantes.

2. Equipado con 10 filtros totalmente configurables (PA, PB,
PEAKING, FLAT) se obtiene un tono apropiado en entornos
reverberantes y acústicamente difíciles.

La tecnología digital de Fulgor Service muestra un dispositivo
revolucionario para la explotación del potencial del DSP
realiza muchas funciones que se han hecho fundamentales
e indispensables para cualquier instalación de audio. Las
características se pueden resumir en cinco puntos principales:

3. Función de retardo de salida escalada en metros para facilitar
el ajuste de la demora (configurable entre 0 y 25 metros) útil
para la reprogramación de los distintos altavoces.

1. Función Antilarsen con tecnología innovadora para la
modulación de fase que permite una gran limpieza y procesa
señales de audio de interpolación menos obvias que se
caracterizan por muchos armónicos (típicamente el sonido del
órgano)

4. Función de entrada y salida con 3 controles
5. Interfaz de usuario con la función 3 pulsadores momentáneos,
equipada con Power Up establecido en Preset 1, la posibilidad
cambiar cualquier tipo de parámetro, con la opción de
memorizarlos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS GENERALES
• Numero de bits:

24

• Dinámica:

96 db

Las imágenes son para fines ilustrativos y sus características pueden cambiar sin previo aviso

• Frequencia de muestreo:
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• Nivel de entrada:

• Resistencia de entrada:
• Nivel de saida:

• Inpedancia de saida:

• Frequencia de resposta:

‹‡

42 Khz
-20 dbu +8 dbu
6Ω

0 db (+10 dbu max)
100 Ω

20 Hz / 20 Khz -1 dB

• Temperatura funcionamiento: -5°C + 40°C
• Alimentación:

230v +10% - 50hz

• Dimensiones:

483x44x180mm

• Consumo:
		
• Peso:

10 va

standard rack 1 unidad
3,5 Kg

PROGRAMACIÓN POR SOFTWARE
• Entrada / salida:
• Antilarsen
• variación de frecuencia:
• retardo:
• retardo variable:
• Puerta de ruido (ajustable):
• Retraso:
• Filtros paramétricos:
• Preset:
• Inversión de fase:

± 12 db
de 0,1 a 2 Hz
de 0 a 10 ms
en aumento o en disminución
umbral, retraso, pendiente
max 25 mt
10 ajustables
3 vias programables
180° programable

Automixer 84 DSP

matriz mezclador digital automático con dsp

AutoMixer 84 DSP es un mezclador digital automatizado, procesador con tecnología DSP, plenamente capaz de tratar con 8
entradas y 4 salidas.
AutoMixer 84 DSP abre una nueva era en los sistemas de audio. Más senciloo para el usuario, incluso ante condiciones complejas.
AutoMixer 84 DSP resuelve los problemas de retroalimentación
y retorno de la reverberación creados por el uso de múltiples
micrófonos, garantiza la máxima inteligibilidad de voz. Permite
programar y guardar diferentes configuraciones y los recupera
en cualquier momento de acuerdo con las necesidades de las
condiciones.
La gestión de AutoMixer 84 DSP está asegurada por microprocesadores y DSP (Digital Signal Processing) que se configura
con el software exclusivo durante la instalación.

AutoMixer 84 DSP permite múltiples funciones en cualquier sistema de audio. El equipo incluye (4 ecualizadores, 4 retardo, 4
crossover, martriz 4x4, 8 compresores, 8 limitadores, 8 entradas
de línea/micro, 4 salidas equilibradas, etc.) la mejor tecnología
actual, en una unidad de rack elegante.
AutoMixer 84 DSP se suministra con el panel de control, y las
configuraciones de base, reprogramable, con las condiciones
espacio acústico.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

• Automezclador con 8 entradas
de micro/línea
• 4 Delay
• dsp 24bit / 44,4 Khz
• Matriz 8 x 4
• Configuración por ordenador
• Configuración prioridades
• 8 limitadores
• Funciones prioritarias con 8 entradas
• Asistencia remota
• 8 EQ paramétricos de 1/48
• 4 crossover
• 8 presets
• 8 compresores / limitadores
• 4 salidas independientes
• 8 EQ (versión am84/dsp/eq) uno por entrada (opcional)
• Software exclusivo
• 8 potenciómetros configurables
• Software:
• Frequencia de respuesta:
• Ruido:
• Alimentación externa (conmutación):
• Entradas:
• Salidas:.
• Dimensiones:
• Peso:
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V.3.0 (actualización permanente: info@fulgorservice.it)
20 hz - 20 khz @ odb: 0/-1db thd
40 hz - 20 khz @ odb: <0.005%
in 115-230v - out +12 v, +12 V, +5 v/20 w
Alimentación phantom +12v (opcional, +24 v, 48 v) - Resistencia de entrada 6,6 K
Equilibradas, max +20 db
482 x 180 x 44 mm
2,4 kg

Las imágenes son para fines ilustrativos y sus características pueden cambiar sin previo aviso

AUTOMIXER 84 DSP

amp 60 / MX71
Amplificador - Mezclador

AMP 60 es un amplificador profesional con ocho entradas y dos
salidas.

AMP 60 no incluye el mezclador llamado MX71, tiene las mismas
características que AMP 60 sin amplificador.

AMP 60 clase a/b, produce potencia de 60 W RMS a 4 ohmios y
permite que sea utilizada en cualquier sistema de audio, de simple
a compleja.

AMP 60 y MX 71 se proporcionan en un rack de 19“ y una unidad
móvil con un peso de 2-4 kg (ampliada). Conector 220 IEC v.

AMP 60 tiene la capacidad de gestionar las altas y bajas de cada
entrada de micrófono, y un filtro de corte bajo.

AMP 60 y MX 71 también tienen la cualidad de hacer que suene
limpio e inteligible .

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
AMP 60 - MX 71

• Unidad de potencia (sólo AMP 60):

16.5 veff. imp. 4 ohm - 68 watt, 20 veff. imp. 8 Ohm

• Distorsión:

thd <0,1% a + 20 db salida master

• Frecuencia de respuesta:
• Entrada de micro:

• Entrada Aux 1 equilibrada:
• Entrada Aux 1 equilibrada:
• Entrada Aux 2 RCA

20 Hz - 20 khz (+0, -3 dB)
-60 db - 2 Kohm

-20 db - 50 kohm (Jumper en línea)

-56 db - 2 Kohm (Jumper en el mic.)
-20 db - 20 Kohm

• Control bajos:

en todos los canales de 100 Hz ± 14 dB - ft ± 3 db 500 hz

• Filtro de corte bajo:

-3 db a 700 Hz

• Control altos:

• Salida rec out:

• Señal de salida equilibrada:
• Entradas micro:

• Entrada por F.B.S.
• Entrada AUX 1:
• Entrada AUX 2:

• Salida de grabación:
• Línea de salida:

• Salida amplificada (sólo 60 amp):
• entrada VCA:

• Control de volumen:
• Volumen principal:
• Metros:

• Indicadores led:
• Alimentación:

en todos los canales de 10 kHz ± 14 db - f.t. ± 3 db 1,7 kHz
0 db - 6 Kohm
20 dB max

nº 6 jack XLR phantom

nº 1 jack estéreo in/out

nº 1 jack XLR equilibrado
nº 1 rca
nº 1 rca

nº 1 jack XLR balanceado

SO

ACQ

nº 1 terminal de dos vías
con la protección

N º 8 (uno por canal)
Nº1

nº 1 -40, -20, 0, 10 db

n ° 1 Protección/Iluminado (rojo / verde)

220/230 v ac / potencia max. 110 va (amp60) - potencia max. 10 va (MX71)

• Dispwitch para activar phaton en los canales de micro
• Dispwitch para activar el filtro de corte de graves
• Entrada equilibrada AUX 1 por linea o micro
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AMF 120
AMF 200
Mezclador

AMX 103

Mezclador analógico

AMF 200 y 120 mezcladores automáticos con amplificador
incorporado, y transformador de salida.
AMF 200 y 120 tiene 10 canales B.F. de entrada y 3 de salida.
Salidas de 120 y 200w RMS. Resuelve los problemas de
alimentación, retorno de reverberación creado por el uso de
varios micrófonos en un mismo ambiente.
Proporciona un sonido claro, comprensible y amplificado, gracias
a la posibilidad de variar los tonos de cada entrada y salida de los
micrófonos abiertos, porque en cada entrada de micrófono puede

AMF 103 tiene las mismas características que AMF,
pero no esta equipado con amplificador.

variar los agudos, medios, bajos y regular cada de entrada.
AMF 200 y 120 son equipos con un conjunto de funcionalidades
adecuadas para mezclar y amplificar en todos los ambientes.
AMF 200 y 120 gracias a sus características son fáciles
de operar y están totalmente automatizados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

AMF 200 /AMF 120 / AMX 103 - CARACTERISTICAS COMUNES

• 6 entradas de micrófono equilibradas de tipo electrónico se caracteriza por:
- EQ ajustable de tres bandas para cada canal de micro
- Dos colores de LED para indicar el estado del canal
- Control de la ganancia del canal
- Regulación del umbral THD
- Alimentación phantom 48 V asignable para cada canal de micrófono
- Entrada / Salida de conexión y desconexión efectos únicamente en
micrófonos. (Antilarsen, etc.)
• Conexiones: Línea de alta o baja resistencia
• Entrada de un CD con control de tono
• 1 entrada AUX con control de tono
• 2 entradas 150 mV
• 1 entrada de línea BF equilibrada con control (± 6 dB )
• Indicador de nivel general
• Volumen Maestro General
• 2 salidas equilibradas con volumen independiente (± 6 dB)
• 1 salida auxiliar
• Componentes y chasis protegidos de radiofrecuencia
• Posibilidad de lógica avanzada para varias aplicaciones
• Abre unos canales de micrófono y atenúa otros
(con atenuación variable en función de los canales abiertos)
• LAST-ON:. el micrófono recientemente activado permanece activo hasta
que el orador termina de hablar, hasta que se active un nuevo micrófono
• Obstrucción sólo se puede conectar un micrófono a la vez
• Monitor con volumen ajustable
• Noma: atenuación automática de canales abiertos a la vez
• Fuente de alimentación 200/240 V AC 50-60 toma IEC Hz
• Dimensiones (l x h x p) 483 x 132 x 305 mm

AMF 200
• Descripción final:
• Amplificador de potencia:
• Potencia nominal:
• Refrigeración:
• Protección:
• Frecuencia respuesta:
• Respuesta S/N:
• Peso:

automezclador automático
200W
RMS 180W - 260W máximo en 4 ohms
Ventilador de aire forzado
dos auto-test y salida de cortocircuito
40 / 20000 Hz - 0,5 dB
> 85 dB
16,3 kg

AMF 120
• Descripción final:
• Amplificador de potencia:
• Potencia nominal:
• Refrigeración:
• Protección:
• Respuesta frecuencia:
• Respuesta S/N:
• Peso:

automezclador automático
120W
de 120W RMS - 180W máximo a 4 ohms
Disipador de calor
dos auto-test y salida de cortocircuito
40/20000 Hz -0,5 dB
> 85 dB
14.8 kg

AMX 103
Tiene las mismas características, pero no está equipado con el
amplificador alimentación.
• Descripción - automezclador automático
• Peso:
7,1 Kg

amp 150

Amplificador integrado
AMP 150 amplificador de Fulgor Service es adecuado para
cualquier tipo de instalación donde es necesario amplificar la señal
de audio y conseguir un sonido limpio.
AMP 150 es un amplificador profesional de la clase A/B se
compone de mezclador, pre-amplificador y amplificador de
potencia de 150W RMS.

AMP 150 puede soportar hasta siete entradas de micrófono y tres
entradas de línea de las dos salidas, una señal de salida de baja
frecuencia y amplificada con otro transformador. IN / OUT para la
conexión antilarsen o efectos. Muestra salida en monitor.
AMP 150 Estructura de metal y está diseñado para montaje en
rack de 19“.

AMP 150 ha sido diseñado, desarrollado y fabricado en Fulgor
Service utilizando todos solo componentes italianos, con altos
estándares de calidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS
AMP 150
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Descripción: unidad de potencia, mezclador, amplificador
• Tipo:
150 W mono
• Potencia nominal. max:
RMS 150 W - máximo 180W
• Refrigeración:
disipador de calor
• Protecciones:
2 autotest y salida de cortocircuito
• Ancho de banda (-3 dB):
50-20.000 Hz
• Entradas de microfono:
nº 6 jack XLR 0,8 m V - 22 kΩ
• Entrada de CD:
nº 2 jack RCA 80 mV - 1 kΩ
• Entradas de línea:
nº 2 jack RCA 150 mV - 30 kΩ
• Entrada de línea:
nº 1 XLR equilibrado
• Salidas (Resistencia):
4 / 8 / 16 Ω
• Voltios de salida:
50V - 100V
• Filtro de voz:
on / off
• Salida UP:
nº 1 enchufe mono jack 6,3 a 775 mV
• Entrada / salida FBS:
nº 1 enchufe estéreo 6,3 mm jack
• Micro controles:
nº 6 Volumen (fijo 5-1 seleccionable)
• Control línea:
nº 2 - Volumen
• Control maestro:
n° 1 - Volumen
• Control de tono:
nº 3 - bajo-medio-alto
• Control Phaton:
n° 6 - a través de micro
interruptores para la entrada
• Corriente AC:
220/240V / 50-60 Hz enchufe IEC
• Fuente de alimentación de AC: 220/240 V / 50-60 Hz enchufe IEC
• Presentación:
2 unidades de rack estándar
• Tamaño lxhxp:
483 x 132 a 305 mm
• Peso:
15 kg
• Salida de monitor con un volumen dedicado

DPA 6x150

Amplificador digital
6x150 DPA amplificador digital 6x150, la unidad de alimentación
está diseñada para aplicaciones específicas en el campo del
sonido, siempre que sea necesario calidad, robustez y fiabilidad.

6x150 DPA comprende seis unidades de potencia de 150 W RMS
digital de clase D completamente separadas unas de otras. Ideal
para sistemas de audio multi-sala o sistema de transmisión de
directividad.
6x150 DPA tiene un ventilador de refrigeración de aire con
termostáto con protección contra cortocircuitos en la salida.

6x150 DPA está diseñado para su conexión a un potenciómetro
externo para cada entrada con lo que se puede ajustar el volumen
de cada canal individual.
6x150 DPA no tiene salidas de audio para conectar las líneas de
transmisión con una Resistencia constante (4Ω). Opcionalmente
proporciona un transformador fuera de línea, TR 150 (uno para
cada canal necesario) con el que es posible adaptar la resistencia
a 4Ω, 8Ω, 16Ω y 50V, 70V, 100V.

6x150 DPA tiene un circuito electrónico 6x150 con las
características de calidad y seguridad. Estructura de metal y está
diseñado para montaje en rack de 19“ (2 unidades de rack).

CARACTERISTICAS TECNICAS

DPA 6x150

TR 150

• Entrada:

4Ω

• Salidas (Volt):

50, 70, 100

• Salida (Ohm):

4, 8, 16

• Potencia máxima: 180 w RMS
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• Descripción:
• Tipo:
• Potencia nominal max:
• Refrigeración:
• Protecciones:
• Ancho de banda:
• Entradas bf Línea:
• Salidas de ohm:
• Salidas opcionales tr 150:
• Potencia alimentación AC-in:
• Corriente AC:
• Control de volumen esterno:
• Presentación:
• Tamaño LxHxP:
• Peso:

multicanal alimentación de la unidad
6 canales x 150W
RMS 6 x 150W - máximo 6 x 180W
aire a través del disipador + ventilador con termostato
cortocircuito y salida antibump dentro y fuera
20-22000 Hz ± 2 dB
nº. 6 XLR 0,8 mV - 22 k
4Ω
4 Ω - 8 Ω - 16 Ω e 50V - 70V - 100V
230V a.c / 50-60 Hz enchufe IEC
230V a.c./ 50-60 Hz enchufe IEC
enlace interno esperado
2 unidades de rack estándar
483 x 290 - 90 mm
10 kg

UP 2x120
Amplificador

UP 2x120 es una unidad de potencia diseñado para aplicaciones específicas en el campo de
sonido, siempre que sea necesario calidad, robustez y fiabilidad.
UP 2x120 comprende dos unidades de energía 120W RMS completamente separada una de
otra. Ideal para sistemas de audio multi-sala.
UP 2x120 está diseñado con potenciómetros externos para cada entrada con la que se puede
ajustar el volumen de cada canal individual.
UP 2x120 no tiene salidas de audio para la conexión de líneas de transmisión con una resistencia
constante (4Ω). Con un transformador línea es posible adaptar la Resistencia 8Ω y 50V 100V.
UP 2x120 tiene un circuito electrónico caracterízado por la calidad y la seguridad. Estructura de
metal y está diseñado para montaje en rack de 19“ (2 unidades de rack).

CARACTERISTICAS TECNICAS

UP 2 x 120
• Descripción:	Unidad de potencia multicanal
• Potencia RMS:

2 x 120W

• Potencia máxima:

2 x 160W

• Ancho de banda:

20 - 20.000 Hz

• Distorsión potencia nominal 1 kHz:

<1%

• Resistencia constante:

4 - 8 Ohm

• Tensión constante:

50 - 100V

• Relación señal / ruido:

> 90 dB

• Entradas bf linea:

nº 2 jack XLR 0,8 mV - 22 k

• Fuente de alimentación AC:

230V AC 50 ÷ 60 Hz

• Control volumen:

potenciometros delante

• Refrigeración:

Por aire, disipador de calor

• Consumo:

440 VA

• Dimensiones LxAxP (mm):

2 unidades de rack: 483 x 88 x 256

• Peso:

12 kg
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FB 5000

Antilarsen con Noise Gate

–

MDF 82

Distribución de corriente de la red
MDF 82 es un distribuidor de potencia de 220V con 8 IEC
filtrada como filtros de RF y VDR para la supresión de ruido de
impulso en la red. La fuente de suministro del sistema de gestión
es de suma importancia cuando se tiene que conectar varios
dispositivos al mismo tiempo.

FB 5000 con un procesador profesional elimina el “efecto Larsen”,
asegura la limpieza y la inteligibilidad de la voz.

MDF 82 se hace de acuerdo con el estándar de 19“ y está
equipada con un circuito integrado de bomba para eliminar el
molesto ”bomba“ en la oudesligamento algunos sistemas de
amplificación.

FB 5000 se ha diseñado y fabricado para su uso en todos los
ambientes, y sobre todo para lugares de acústica compleja de
todos los tamaños.

FB 5000 es un dispositivo indispensable en cualquier instalación
profesional y adaptable a la mayoría de sistemas de audio
existentes o nuevos.

MDF 82 se recomienda para la facilidad de uso y la seguridad
en general. En caso de duda, el sistema, no es necesario el uso
de la potencia, de lo contrario las fallos pueden ocurrir dentro del
propio sistema.

FB 5000 es un procesador de antilarsen, con desplazamiento
de frecuencia, se recomienda instalar en cualquier sistema de
amplificación de voz.

MDF 82 resuelve brillantemente todas las necesidades de los
poderes de gestión.

FB 5000 está diseñado específicamente para la eliminación de la
electroacustica entre altavoces y micrófonos.

FB 5000 también incorpora una puerta de ruido para eliminar el
ruido de fondo durante las pausas en la señal, se puede insertar
cuando se quiere reducir drásticamente el ruido de fondo de los
micrófonos en los intervalos. El umbral de intervención es ajustable.

-

FB 5000 tiene un intercambio automático entre el IN-OUT
desequilibrada y equilibrada para conectar con cadenas de sonido
profesional (XLR).
FB 5000 se basa en una unidad de rack de 19 y viene con cable de
alimentación (IEC) y cables XLR equilibrados.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

FB 5000

MDF 82

• Nivel de entrada:

0 dBu (+10 dBu max)

• Descripción:

red de distribuidores 220V

• Resistencia de entrada:

100 kOhm

• Bomba de circuito:

insertable

• Nivel de salida:

0 dB (+10 dBu max)

• Protecciones:

RF-VDR

• Resistencia de salida:

220 Ohm

• Salidas:

8 divididas en dos grupos

• Frecuencia de conmutación: 1-10 Hz

• Potencia alimentación AC: 230 V ± 10% - 50 Hz

• Desplazamiento:

para aumentar o disminuir

• Corriente AC:

230 V ± 10%

• Puerta de ruido:

umbral ajustable con rapidez, arranque suave

• Presentación:

1 unidad de rack

• Respuesta de frecuencia:

30 Hz / -1 dB 20 Hz

• Tamaño LxHxP:

483 x 44 x 310 mm

• Distorsión:

<0,1%

• Peso:

3,5 kg

• El ruido de fondo:

(sin NG) -90 dBA rif. 0 dB a 1 KHz

• Potencia alimentación AC:

230 V ± 10% - 50 Hz

• Consumo de energía:

5VA

• Tamaño LxHxP:

483 x 44 x 310 mm

• Peso:

3,5 kg

Micrófonos

Profesinales, dinámicos, con estilo
FS 324

FS 935

FS 324
• Es un micrófono con
base miniaturizada, con
alta sensibilidad, gracias
a su delicada cápsula de
condensador hipercardioide
pueden tener una eficiencia
máxima en todas las
condiciones ambientales. El
diseño compacto y la longitud
reducida (sólo 24 cm) hace que sea fácil de
colocar en el altar o la mesa de conferencias,
requiere poco espacio. Viene completo con cable
de micrófono XLR longitud total de 3 metros.
• Tipo de cápsula de condensador hipercardioide
• Frecuencia:
30 Hz - 20.000 Hz
• Sensibilidad: -54 dB ± 3 dB
• Resistencia: 250 Ω ± 30%
• Phantom:
22V - 48v DC
• Longitud total: 24 cm
• Color:
blanco

FS 630

FS 935
• Cápsula con condensador hipercardioide,
micrófono de cuello de cisne, precisa, hace la
voz clara e inteligible. Micrófono profesional
que tiene la capacidad de cambiar la cápsula
del micrófono y disminuir la longitud de 31 cm
a 19 cm.
FS 935 es adecuado para ser instalado en los
altares y púlpitos, también en un gran lugar
para tomar coros o grupos de personas, de
hecho, con la cápsula del micrófono tiene una
recepción de más de 2 metros.
• Tipo de cápsula: cond. cardioide
unidireccional
• Frecuencia:
30 Hz - 20.000 Hz
• Sensibilidad:
-35 dB ± 3 dB
• Resistencia:
250 Ω ± 30%
• Phantom:
11V - 52v DC
• La longitud total 31 cm. estándar

• Tipo de cápsula: Condensador cardioide
• Frecuencia:
200 Hz - 18.000 Hz
• Sensibilità:
-70 dB ± 3 dB
• Resistencia:
150030%
• Cápsula de 5 mm de diámetro

MD 100

FS 57

FS 470

• FS 57 es un micrófono de cuello de
cisne, cápsula con condensador cardioide
semi-dedicado que es capaz de tener un
buen rendimiento en todas las condiciones
ambientales. Longitud (36,5 cm), se
completa con cable de micrófono XLR con
la longitud total de 3 metros.
• Tipo cápsula:
• Frecuencia:
• Sensibilidad:
• Resistencia:
• Phantom:
• Longitud total:

• Para uso interno FS 630 es un producto
multifuncional para todos aquellos que
necesitan un sonido de alta calidad de su
voz y mantenga sus manos libres. Un color
similar a la piel hace que sea particularmente
poco visible. Su cápsula de condensador
unidireccional produce una mejor calidad de
voz y el aislamiento de sonido para un control
eficaz de la retroalimentación, reduce al
mínimo todo el ruido de fondo.

Condensador cardioide
30 Hz - 20.000 Hz
-39 dB ± 3 dB
250 Ω ± 30%
11v 52 V DC
36,5 cm

FS 333

• Tipo de cápsula:
• Frecuencia:
• Sensibilidad:
• Resistencia:
• Longitud total:

cardioide
50 Hz - 15.000 Hz
-72 dB ± 3 dB
600 Ω
5,28 x 17,7 cm.

FS 51 / FS901

Cápsula de micrófono con condensador
cardioide de alta sensibilidad,
en miniatura, alto rendimiento,
destacando los tonos,
la voz es clara e inteligible.
FS 333 es un micrófono
con una esponja
anti-respiración con un
aislamiento acústico
adicional y las producidas
por la respiración.
• Tipo de cápsula:
• Frecuencia:
• Sensibilidad:
• Resistencia:
• Phantom:
• Longitud total:

• MD 100 es un micrófono tradicional
para con enganche, dinámico, de color
negro. Es un producto robusto, un
rendimiento acústico muy alto y reproduce
fielmente la voz, ideal para solistas y / o
presentadores. MD 100 está equipado con
un interruptor para encendido y apagado.
Viene empaquetado en una bolsa de piel
que contiene una extensión de micro
XLRM / XLRF F de 8 metros y un soporte
del micrófono para la mesa.

Condensador cardioide
30 Hz - 18.000 Hz
-65 dB ± 3 dB
250 Ω ± 30%
5V - 52 v DC
44,5 cm

• Micrófono de color blanco.
Práctico e invisible en el altar,
el cual tiene una excelente
sensibilidad le permite
capturar la voz, incluso a
distancias de metros.
Fulgor Service propone
dos tamaños, para
estructuras pequeñas y medianas
no reverberantes y grandes altares y
concelebraciones.
• FS 901
• Tipo de cápsula:
• Frecuencia:
• Sensibilidad:
• Resistencia:
• FS 51
• Tipo de cápsula:
• Frecuencia:
• Sensibilidad:
• Resistencia:

Condensador cardioide
50 Hz - 18.000 Hz
-68 dB ± 3 dB (1 kHz)
250 Ω ± 30%
Condensador cardioide
30 Hz - 20.000 Hz
-34 dB
200 Ω

• El micrófono tipo
bufanda es dinámico y
moderno diseño
multi-funcional y
unidireccional, ergonómico y flexible está
diseñado para adaptarse a cualquier persona
y sujetarje fácilmente alrededor del cuello, se
puede utilizar con el micrófono en lado derecho
o izquierdo. Gracias a la cápsula cardioide
obtienen excelentes características acústicas,
y su diseño compacto es ideal para su uso
con sistemas externos de audio, desfiles,
demostraciones, entretenimiento, etc., Para
todos aquellos que necesitan un sonido de alta
calidad de su voz y mantener sus manos libres.
• Tipo de cápsula:
• Frecuencia:
• Sensibilità:
• Resistencia:
• Longitud:

Cardioide
100 Hz - 18.000 Hz
-84 dB ± 3 dB
60 Ω ± 30% (@ 1 KHz)
53 cm

FS 300
• Micrófono rifle.
FS 300
es un micrófono
diseñado para amplificar coros, gracias a
su cápsula de condensador polarizado, es
capaz de recoger la voz desde distancias
considerables, construidas en aluminio, está
equipada con barra de soporte y conector
XLRF con el botón ON / OFF.
• Tipo de cápsula:
• Frecuencia:
• Sensibilidad:
• Resistencia:
• Phantom:
• Longitud:

Condensador gradiente
30 Hz - 20.000 Hz
-36 dB ± 3 dB
200 Ω
11V-52VDC
33 cm.

WR7200
R6200M

†
Sistemas
de micrófonos inalámbricos
metros en campo abierto), sin perder
la señal.
El uso de módulos varía para el
mezclador de 4 receptores integrados
con la capacidad infinita de
adherirse a otros módulos. Todos
los mezcladores están equipados
con interruptor de receptores
para buscar automáticamente
los canales libres de exploración
automática.

Q6100

FS470

Todos los módulos de receptor
se puede conectar con la mano
o transmisor levalier, arco,
bufandas o micro.

M7100

„

R6200M

FS630
wr7200

QR4000U
CARACTERISTICAS TECNICAS

Micrófonos: “LEVALIER” M7100 / “GELATO” Q6100
• Rango de frecuencia:	UHF PLL (100 palabras)
• Potencia de salida RF:
<35 mW
• Las emisiones no esenciales:
> 60 dB por debajo
• Rango dinámico:
> 110 dB
• Tipo de pantalla:
LCD
• T.H.D.:
<0,5%
• Tipo de batería:
AA x 2
• Duración de la batería (alcalina): > 10 horas
• Respuesta de frecuencia:
50 Hz / 15 KHz
• Desviación máxima:
± 40KHz
• Conector de micrófono:
40-pin mini XLR _ (sólo M7100)
• Peso:
M7100= 97 gr - Q6100= 200 gr
receptor módulos qr4000U

‡

• Usuario predefinido de fábrica seleccionable UHF
• Estructura de metal con un diseño exclusivo y 4 ranuras para 4
módulos beneficiarios de una unidad de rack estándar.
• Diseñado para el funcionamiento simultáneo de cuatro canales UHF.
• La antena se puede montar en la parte delantera de la p de nuevo
• Fuente de alimentación común para todos los módulos
• IEC selector de voltaje para 4 módulos R6200M
• Salida de AF con mezclador incorporado (salida mezclada)
• Salida de AF de un solo canal

Las imágenes son para fines ilustrativos y sus características pueden cambiar sin previo aviso

Fulgor Service utiliza un sistema
de micrófono inalámbrico de
tecnología avanzada, forma
parte de la gama profesional.
Ambos
transmisores
y
receptores
digitales
con
tecnología digital PLL UHF,
tienen acceso a 100 canales
que pueden ser utilizados
para resolver un problema de
interferencias en cualquier lugar.
Los micrófonos inalámbricos
están cuidados especialmente
por los técnicos para que
pueden cubrir distancias muy
importantes (alrededor de 100

receptores: wr7200 / r6200m

• Rango de frecuencia:	UHF PLL (100 canales)
• Display LED:
de 7 segmentos
• Tipo de oscilador:
PLL sintetizado
• Estabilidad de frecuencia:
± 0,005%
• Modo de recepción:
Diversidad verdadera
• Relación de s/n:
> 110 dB
• Desviación máxima:
± 40KHz
• T.H.D.:
<0,5%
• Conector RF:
wr7200 TNC - R6200M diapositivas
• Salida de audio:
Desequilibrada:
+4 dBm (1,25 V) / 5 KOhm
Equilibrado:
-18 dBm (50 mV) / 600 kOhm
• Ruido:
silenciador y PilotOne
• Fuente de alimentación:
WR 7.200 externa 12 V - 800 mA
		
R6200M externa de 12 V - 500 mA
• Dimensiones 4000U QR:
una unidad de rack
• Dimensiones WR7200:
1/2 unidades de rack
• Filtro helicoidal RF front-end garantiza una alta selectividad
• Controles UP / DOWN canales
• Circuito “PilotOne” control anti-interferencias RF y silenciador
• Función de auto-scan buscar
• El micrófono comunica el estado de la batería del receptor.

Il Campanile

‚ electrónica
Campana

• Il Campanile es un reproductor de sonido electrónico de las
campanas te permite jugar con 50 timbres diferentes con sonido
de alta fidelidad y hasta 16 salidas para controlar campanas reales
(opcional DP 8/S).
• Il Campanile está equipado con una pantalla gráfica que con un
interfaz sencillo de cara al usuario hace que la programación más
rápida y directa.
• Il Campanile también tiene una sección en el manual para un inicio
inmediato de 6 campanas o de una sección para arrancar 7 con
programación directa, incluso con el mando a distancia.
• Pantalla gráfica con ocho líneas de escritura y 40 carácteres por
línea.
• La sección Manual para controlar extensa y toca seis campanas.
• Sincronización de tiempo con DCF77 o GPS.
• Entrada auxiliar para grabadoras de amplificación de señal,
compactos y salidas mezclador.
• Comando de salida campanas reales (hasta 16) con el actuador de
potencia PD8/S.
• Inicio inmediato 4 juegos diferentes, con control de radio.
• Coll. Estándar de interfaz MIDI para la composición e interpretación
de las melodías.
• Control y ajuste automático. torre del reloj con el impulsor PD8/S.
• Programable a través de un ordenador (PC), directamente o a través
del teléfono.
• Capacidad para cargar y descargar datos desde otro CAMPANARIO
o por teléfono.
• Control de tono y volumen.
• El volumen de Monitor.
• Más de 70 melodías ya grabadas.
• La capacidad de almacenamiento de 1000 melodías.
• Capacidad para redactar y almacenar y reproducir melodías con
campanas longitud, un impulso o un martillo.
• Control automático del volumen.
• Posibilidad de reducir el volumen durante las horas de sueño.
• Posibilidad de adaptar la escala cromática.
• Programación aut. y diferenciada en las distintas épocas del año
(verano, invierno, otoño, etc) ..
• Programación de las fiestas (Navidad, Inmaculada Concepción,
Asunción, etc.) Y variables (Pascua, primer viernes del mes, etc) ..
• Tiempo automático verano.
• Borrado automático de los programas que no se repiten.
• Reloj con 22 sonidos diferentes.
• Retención de datos en ausencia de tensión de red durante 30 días.
• Los datos se graban sobre una tarjeta externa.

CARACTERISTICAS TECNICAS
• CPU:
• RAM:
• EPROM:
• Interfaz:
		
• Salida:
• Dimensiones (l x h x p):
• Peso:
• Fuente de alimentación:
• Consumo medio de energía:
• ABS max:
		
• Batería de reserva:

80180 (12 Mhz)
Max 131 Kbytes
Max 131 Kbytes
puerto serie 1 RS 232
+ 1 auxiliar (opcional) + 1 Midi
150W - 200W - 300W (RMS)
480 x 180 x 215 mm
Kg 11 o 14 (dependiendo de la potencia)
hasta 230V ~ -20% +10% 50Hz ÷ 5%
10 VA en reposo
10 VA, 250 VA (150 W),
350 VA (200 W), 500 VA (300 W)
NI CA . 3.6V 65m

Chorus

€

Reproductos audio digital

• Chorus es un dispositivo que le permite reproducir música sólo o en grupos,
con características de alta fidelidad estéreo sin el uso de CDs, disco duro o
una cinta magnética.
• Chorus tiene una tarjeta de memoria para almacenar música, da la fiabilidad
de la unidad, es decir, la facilidad de uso y la capacidad respuestas rápidas.
• Chorus permite la reproducción a través del teclado o el manual de control
remoto radio de una sola canción o grupo de canciones en secuencia o tiempo
de reproducción de una sola canción o grupo de canciones.
• Chorus viene con una audioteca de 732 pistas, la mayoría en formato
bitraccia con música entrada independiente dando mayor autenticidad de las
canciones.
• Capacidad para grabar y reproducir música con un total de 16 horas (también
durante más de 16 horas, dependiendo de la capacidad de la tarjeta de
memoria);
• Posibilidad de formar 20 grupos diferentes (concierto) de 59 canciones: Correr
un concierto implica la reproducción secuencial de todas las canciones que
lo componen.
• Posibilidad formar 20 grupos diferentes (grupos) de 59 canciones: Activación
un grupo puede ser controlado de forma manual o mando a distancia
la reproducción de una sola pista: La elección de la pista que se está
reproduciendo puede ser secuencial y aleatorio.
• Posibilidad de activar en el tiempo con la definición de los minutos, la ejecución
cualquier tipo de música o un concierto en la memoria.
• Salida de audio estéreo o mono en un canal y reverso de la misma.
• Display alfanumérico con dos líneas de 20 caracteres cada una
• 19 botones para la operación manual del dispositivo.
• El dispositivo de control remoto para controlar la puesta en marcha y el
bloqueo de conciertos, grupos o canciones y volumen cambio o un solo canal.
• La alimentación a 230V ~ 20VA;
• Guarda permanentemente los datos.
• Copiar pistas directamente desde el PC a SD (externa).

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Salida auxiliar estéreo:
• Entrada de antena BNC
para el receptor de radio:
• Dimensiones:
• Peso:
• Condiciones ambientales:
• Fuente de alimentación:
• Consumo medio de energía
en modo de espera:

hasta 4 Vpp en 10 kΩ
433 MH z
483 x 20,5 x 9 cm (lxpxh)
5,0 kg
de 0°C a 45°C.
230 V ~ -20% 10% 50 Hz ÷ 5%
menos de 20W

Altavoz omnidireccional para
reproducir sonidos sintetizados
específicos de las campanas.
• Potencia máxima:
240W
• Unidad interior:
4 de 60W
• Presión acústica:
1W 1mt max 118dba

• Ancho de banda:
de 100 Hz a 15.600 Hz
• Grado impermeable: IP67
• Soporte altavoz incorporado.
• Dimensiones:
94x100 cm
• Peso:
18 kg

• APP es un sistema portatil, sin cables, solucióna la amplificación
de la voz, en procesiones, reuniones en campamentos
recreativos y otros eventos al aire libre, cuando no hay una
conexión por cable.
• APP recibe y amplifica el mensaje del celebrante que transmite
el micrófono inalámbrico y visible para todos los participantes a
través de dos trompetas de aluminio a 360°.
• APP tiene un alcance de aproximadamente 300 metros,
se alimenta de baterías recargables (sin efecto memoria),
altamente autónomas, ubicado en el interior del dispositivo.
Puede conectárlo via radio con uno o más APP para ampliar
su alcance.
• APP es práctico, compacto (pesa alrededor de 4 kg), es fácil
de manejar y fácil de llevar con la correa proporcionada. Los
controles de volumen están en la barra y permite un fácil
acceso a los ajustes.
• APP contiene: amplificador, receptor (Radiomic.), baterías
recargables, transmisor (radiomic.), dos trompetas, vara, correa
de transporte, cargador / adaptador de corriente.
• La versión APP/P tiene todas las características de la aplicación
APP con la adición del enlace de radio.
• APP/P es una herramienta indispensable para las procesiones.
Es la evolución natural de la APP, una tecnología altamente
exitosa de Fulgor Service.
• APP/P recibe y amplifica el mensaje de celebrante para
devolverlo a uno o más APP.
• APP/P transmisor (Puente Radio), tiene un alcance de
aproximadamente de 1 km en campo abierto.
• APP/P es práctico, compacto (con un peso de aproximadamente
de 4,5 kg) es fácil de manejar y fácilmente transportable con la
tira proporcionada. La facilidad de uso.
• APP/P está dotado de una columna que contiene: amplificador,
receptor (Radiomic.), doble batería recargable, conexión
de radio transmisor (Radiomic.), antena del transmisor, dos
trompetas, palo, correa de transporte, suministro / cargador de
batería.
• opcional:
• Micrófono rádio dupla
• Paquete de baterías adicionales
• Difusor específico interno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
enlace de radio
• Potencia de salida (RF):
• Antena:
• Absorción:
• Fuente de alimentación:

demanda variable
VHF ras de suelo - UHF 5/8 dedicada
650 mA
12 V DC estabilizado

AMPLIFICADOR
• Sensibilidad entrada micrófono:
• Sensibilidad entrada auxiliar:
• Fuente de alimentación:
• Potencia:
		

2,5 mV
150 mV
12-15 V DC
15W - 4 Ohm potencia
constante de 12 V DC

TROMPETAS TU15
Son direccionales 360º y se pueden quitar.
• Estructura:
Aluminio
• Soporte:
Metal
• Potencia máxima:
15 W RMS
• Resistencia:
8 Ohm
• Dimensiones:
Ø 212 x 200 mm
BATERÍA RECARGABLE
• Batería:
• Pilas:
		
• Autonomía:
micrófonos inalámbricos
consulte la página especifica

Recargable sin efecto memória - 12V
APP = 2,5 Ah
APP/P = 5 Ah 12 V DC
alrededor de 6 horas

APP

Sistema
profesional de
ammpliación de
voz

APP/P
puente de
radio de
largo
alcance
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