
Distribuidor De Audio Analógico De 2x4

DA24 

Características

-2 entradas balanceadas de alta impedancia.
-4 Salidas independientes balanceadas / 
desbalanceadas por cada entrada.
-Control frontal de nivel de salida por cada entrada.

Módulo

-Muy baja distorsión armónica y ruido.
-Nivel de salida máximo 22 dBU.
-Alta relación de rechazo de modo común.
-3 Versiones de montaje:
-Tipo módulo enchufable en bastidor MFDA6 (con 
capacidad de hasta 4 módulos),
-MFDA26 (con capacidad de hasta 10 módulos),
MFDVDA8 (con capacidad de hasta 2)

Frente Del Módulo

El DA24 es un distribuidor de audio stereo de una entrada (LEFT y RIGHT) balanceada y 4 (cuatro) salidas 
balanceadas para cada canal. La entrada pueden terminarse en 600Ω. La impedancia de salida balanceada es 
de 20 Ω. El DA24 acepta señales desbalanceadas. El DA24 acepta hasta +24 dBU de entrada (~34Vpp) y 
permite otorgar a cada carga de 600 Ω +22 dBm (~28Vpp). 
La ganancia de cada amplificador se puede controlar desde el frente del módulo (LEFT GAIN & RIGHT GAIN) y 
el rango es de +/ 11 dB

-MFDVDA8 (con capacidad de hasta 2).

Descripción

el rango es de +/-11 dB.
El DA24 presenta las siguientes características destacables: 

•Relación Señal / Ruido inferior a -88 dB (ruido no ponderado);
•Relación de Rechazo de Modo Común inferior a los -70dB(a 1KHz); 
•Distorsión armónica Total + Ruido (THD+N) inferior a 0.008 % a +20dBmde salida (a 1KHz).
•Ancho de banda de 20Hza 20KHz.

El DA24 puede estar contenido en un bastidor MFDA6 de una unidad de rack donde se pueden alojar hasta 4El DA24 puede estar contenido en un bastidor MFDA6 de una unidad de rack, donde se pueden alojar hasta 4 
módulos, más su fuente de alimentación o en un bastidor MFDA26 con capacidad de hasta 10 módulos de 
video y 2 fuentes de alimentación redundante.
Ambos bastidores las fuentes de alimentación son enchufables.

El DA24-G es la versión gabinete del distribuidor de audio descripto.

El DA24 también puede disponerse en un bastidor MFDVDA-8 que contiene dos distribuidores de audio DA24.

Panel Posterior MFDA6
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Panel Posterior MFDA26

DA24

Especificaciones Técnicas

ENTRADA
Señal Audio Analógico.
Cantidad 2 (dos) / Bornera de ajuste a tornillo enchufable.
Impedancia Bridging balanceada/desbalanceada > que 50 KΩ.
Máximo Nivel de Entrada 24 dBU.
Relación de Rechazo de Modo Común Mayor que 80 dB en 1KHz.y q

SALIDAS
Cantidad 4 (cuatro) Bornera enchufable por cada amplificador.
Impedancia 20 Ω balanceada.
DC 0 V.
Nivel de Señal + 22 dBU.
PERFOMANCE
Respuesta en Frecuencia +/-0,1 dB de 20Hz hasta 20KHz.
Ganancia +/-11 dB.
Distorsión Armónica Total <0,1 % desde 20Hz hasta 20KHz medida a 24 dBU.
Nivel de Ruido -88 dB
Temperatura de operación 0-50 ºC

DIMENSIONES
Modulo Ancho 77.5 mm, Largo 275 mm 
Gabinete individual Ancho 172 mm, Alto 47 mm, Largo 320 mm 

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
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