
Texto descriptivo

PA-6020Z

Amplificador mezclador para megafonía mono de 20 zonas

• 1 x 600 W
• 20 zonas, ajustables individualmente
• 3 entradas de micrófono/línea mediante tomas combinadas
• 2 entradas de línea estéreo mediante tomas RCA
• Gong, tono continuo y tono agudo, silenciador automático, campana de 2 ó 4 tonos (ajustable)
• Controles de graves, agudos y master, LEDs para indicar señal/clip, ventilador controlado
• Se dispone opcionalmente de módulos para diversas funciones
• Alimentación phantom de 15 V para micrófonos electret
• Conexión para un máximo de 32 micrófonos con control de zona PA-2400RC
• Conexión para un máximo de 3 micrófonos PTT PA-4300PTT
• Anuncio de alarma con el módulo PA-1120DMT (disponible opcionalmente)
• Funcionamiento con corriente y emergencia de 24 V
• Soportes de montaje desmontables

Especificaciones:

Potencia nominal 600 W
Potencia nominal a 100 V 600 W
Canales 5
Zonas 20
Entradas 2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (mic/línea 1-3), 

 0,3 V/15 kΩ (línea 4-5), 
  0,775 V/100 kΩ (preamplificador) 

Rango de frecuencias 55-16.000 Hz
Ecualizador de graves ±10 dB/100 Hz
Ecualizador de agudos ±10 dB/10 kHz
Relación señal / ruido > 70 dB (mic), 

> 80 dB (línea)
THD < 1 %
Alimentación phantom 15 V
Voltaje de corriente ~ 230
Frecuencia de la corriente 50 Hz
Consumo, funcionamiento 1.700 VA
Voltaje de funcionamiento (alternativo) DC 24 V
Alimentación (alternativa) DC 50 A
Temp. ambiente admis. 0 a 40 °C
Ancho 482 mm
Altura 133 mm
Profundidad 352 mm
Unidades rack, U 3
Peso 21 kg
Conexiones 3 x comb. 6,3 mm/XLR (mic/línea), 



2 x RCA L/R (línea), 
1 x jack 6,3 mm (entrada del preamplificador), 
1 x RJ45 (micrófono PTT), 
1 x RJ45 (micrófono con control de zonas), 
1 x RCA L/R (salida de grabación) 
1x jack 6,3 mm (salida del preamplificador), 
terminales de rosca (botón chime), 
terminales de rosca (altavoces)

Dimensiones del paquete (B x H x P) 0,54 x 0,21 x 0,47 m
Peso bruto 22,9 kg
Peso neto 21 kg

Marca: MONACOR

Tipo: PA-6020Z

Cantidad: 1

Dimensiones del paquete (B x H x P): 0,54 x 0,21 x 0,47 m

Peso bruto: 22,9 kg

Peso neto: 21 kg

Peso del producto (sin accesorios): 21 kg
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