
Texto descriptivo

PA-M224

Amplificador mezclador matriz para megafonía de 2 zonas

• 240 W por zona
• 2 zonas, controlables por separado con control de tono de 2 vías
• Clase D con gran eficiencia para reducir el consumo 
• 4 entradas de micrófono/línea regulables con ecualizador de 3 bandas y phantom de 24 V, se pueden activar
según convenga
• 4 entradas de línea regulables
• Función silencio para cada zona
• Conexión para interruptor externo de silencio (todas las zonas a la vez) 
• Talkover (canal 1)
• Función monitor regulable
• 1 conexión para el micrófono con control de zonas PA-M4RC
• 2 conexiones para el módulo de pared PA-M1WP
• Instalación en rack de 482 mm (19")

Especificaciones:

Pico de potencia de salida 2 x 290 W
Potencia nominal 2 x 240 W
Potencia nominal a 16 Ω
Canales 8
Zonas 2
Entradas 2,5 mV/20 kΩ (mic), 

2 V/20 kΩ (línea)
Rango de frecuencias 20-20.000 Hz
Ecualizador de graves ±12 dB/80 Hz (canales 1-4) 

±15 dB/80 Hz (zonas 1-4)
Ecualizador de medios ±12 dB/2,5 kHz (canales 1-4)
Ecualizador de agudos ±12 dB/12,5 kHz (canales 1-4) 

±15 dB/12 kHz (zonas 1-4)
Relación señal / ruido > 70 dB
THD < 0,1 %
Alimentación phantom 24 V
Voltaje de corriente ~ 230 V
Frecuencia de la corriente 50 Hz
Consumo, funcionamiento 800 VA
Temp. ambiente admis. 0 a 40 °C
Ancho 420 mm
Altura 88 mm
Profundidad 320 mm
Unidades rack, U 2
Peso 5,7 kg
Conexiones 4x XLR, sim. (mic 1-4), 

4x jack 6,3 mm (línea 1-4), 



4x jack 6,3 mm (línea 5-8), 
4x RCA I/D (línea 5-8) 
1x RJ45 (micrófono PTT), 
2x RJ45 (entrada remota), 
terminal de rosca (altavoces) 

Marca: MONACOR

Tipo: PA-M224

Cantidad: 1

Dimensiones del paquete (B x H x P): 0,54 x 0,17 x 0,41 m

Peso bruto: 6,83 kg

Peso neto: 5,71 kg

Peso del producto (sin accesorios): 5,7 kg
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