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TC3-AMP MÓDULO DE AMPLIFICADOR
DIGITAL DE 50W

TC3-CTL MÓDULO DE CONTROL
UNIVERSAL

El TC3-AMP de Vision utiliza la más innovadora
tecnología de amplificación digital y proporciona un
impresionante 2x25w RMS.
Dos entradas están cableadas en la parte trasera
con conectores extraíbles Phoenix. La entrada 1 está
duplicada en el panel delantero con una toma minijack
para mayor comodidad.
Los receptores IR están colocados en la parte
delantera para un uso normal y en la parte trasera
para la integración con un sistema de control como el
Techconnect Control.
Se incluye una caja de conexión de una salida y marco;
alternativamente, puedes montar el módulo en una
caja de conexiones con otros módulos Techconnect.

El módulo de control Techconnect Control es el
dispositivo profesional de control audiovisual más
flexible que se pueda encontrar. Un sencillo panel de
control se encarga de controlarlo todo y solo presenta
a los usuarios las funciones que utilizan a diario.
Los botones de la parte delantera tienen una tapa
transparente que se puede retirar para poder cambiar
las etiquetas y se incluye un set completo para una
rápida personalización.
Si necesitas más de seis botones, el software le
permite añadir otro módulo conectado con el
primero.

DIMENSIONES MÓDULO DE AMPLIFICACIÓN:
42x64x36 mm
DIMENSIONES CAJA POSTERIOR: 86x86x45 mm
COLOR: Blanco
ENTRADAS: 2 x entradas estéreo a través de
conectores Phoenix extraíbles
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
2 x 25w @ 8 ohmios
Distorsión armónica total: menos de o igual a 1%
Respuesta de frecuencia (línea de entrada):
80Hz~22kHz(±2dB)
Proporción de señal a ruido (línea de entrada): más de
o igual a 98dB (ponderación A)
Línea de entrada 500mV/50k Ω
Consumo de corriente menos de o igual a 50W
ACCESORIOS INCLUIDOS: 1 x caja de conexión de
salida única; 1 x marco de salida única; 2 x cables
de entrada de 150 mm; 2 x cable de altavoz no
apantallado de 5 m; 1 x control remoto con batería
SUMINISTRO DE CORRIENTE: 100/240VAC 50/60Hz
15 voltios / 4 amperio
GARANTÍA: 3 años
CONFORMIDADES: RoHS, WEEE, CE/EMC, RCM, FCC
P/N: TC3-AMP

DIMENSIONES DEL MÓDULO DE CONTROL:
71x42 x31 mm
DIMENSIONES CAJA POSTERIOR: 86x86x45 mm
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Plástico
COLOR: Blanco
ACCESORIOS INCLUIDOS: 5 x botones opacos;
1 x set de etiquetas; 1 x caja de conexiones de
banda única Techconnect; 1 x marco de banda única
Techconnect; 1 x emisor IR con un cable de 20 m;
1 x emisor IR con un cable de 150 mm; 1 x RS-232
cable adaptador de 150 mm D-Sub de 9 pines
SUMINISTRO DE CORRIENTE: Fuente de
alimentación externa de CA de 100-240 V 50/60 Hz.
12 voltios / 0,5 amp
GARANTÍA: 3 años
CONFORMIDADES: RoHS, WEEE, CE/EMC,
C-TICK, FCC
P/N: TC3-CTL

