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VISION TECHAUDIO

visionaudiovisual.com/es/

El Techaudio AV-1700 es compacto, flexible, fácil de usar 
y muy eficaz. Se puede utilizar como un mezclador y 
amplificador independiente, o bien como un mezclador 
que emite a un amplificador mayor o a unos altavoces con 
alimentación propia.
Las 4 entradas estéreo son compatibles con diversas 
fuentes, como ordenadores (a través de la conexión jack 
de auriculares), tabletas o teléfonos. 3 de las entradas son 
conectores 2 fono (RCA) en el panel trasero. La 4.ª entrada 
es un miniconector de 3,5 mm, y está duplicada en los 
paneles delantero y trasero para facilitar el acceso.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 220x154x44 mm
COLOR: Blanco
ENTRADAS: 4 x entradas estéreo (a través de 3 
conectores fono / 1 miniconector de 3,5 mm); 1 x entrada 
de micrófono a través de XLR balanceada
SALIDAS: 1 x salida de nivel de línea estéreo a través de 
conectores fono
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
2 x 30 W a 8 ohmios
Distorsión armónica total <2%
Respuesta de frecuencia (entrada de línea): 
50Hz~18 kHz
Coeficiente de señal ruido (entrada de línea): 75 dB
Impedancia/nivel de entrada de la potencia de servicio:
entrada de línea 450~500 mV/47 kΩ
Rango de temperaturas de funcionamiento: 
de 0 to +40°C (32 to +104 °F)
Consumo de energía: <=125 W
ACCESORIOS INCLUIDOS: 1 x cable 2 fono a 2 fono 
de 2 m de longitud; 1 x cable miniconector de 3,5 mm 
a 3,5 mm de 2 m de longitud;  2 x cables de altavoz no 
blindados de 5 m de longitud;  1 x cable de alimentación
SUMINISTRO DE CORRIENTE: Fuente de alimentación 
interna de 100-240 V
GARANTÍA: 3 años
CONFORMIDAD NORMATIVA: conformidad RoHS, 
WEEE, CE/EMC, CE/LVD, C-TICK, FCC
P/N: AV-1700

AMPLIFICADOR DIGITAL 2X30W 
AV-1700 EL AV-1700 

TAMBIÉN SE 
OFRECE EN 
CÓMODOS KITS 
QUE YA INCLUYEN 
LOS ALTAVOCES 
PASIVOS.
P/N: AV-1700+CS-1800
P/N: AV-1700+SP-1800
P/N: AV-1700+SP-1800B


