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CONSOLA DE AUDIO YAMAHA 4 CANALES
Modelo : MG10XU
CONSOLA DE AUDIO YAMAHA 4 CANALES
Fabricante : YAMAHA
Mesa de mezclas de 10 canales: máximo 4 entradas de micro/10 de línea (4 mono + 3
estéreo); 1 bus estéreo; 1 envío AUX (incluyendo envío para efectos). Resistentes y con
grandes prestaciones. Perfectas para directo y estudio. Para poder controlar mejor el sonido,
y además mejorarlo, los modelos XU de la serie MG están equipados con los ya famosos
efectos SPX de Yamaha. Todos ellos (chours, flanger, distorsión, reverberación y retardo)
son de alta resolución y tienen parámetros editables. Son los mismos procesadores
multiefectos utilizados en las mesas de mezclas de alta gama de Yamaha, y constituyen una
herramienta fundamental para poner las mezclas en un escalón superior. Especificaciones: •
Mesa de mezclas de 10 canales • Hasta un máximo de 4 entradas de micro/10 de línea (4
mono + 3 estéreo) • 1 bus estéreo • 1 envío AUX (incluyendo envío para efectos) •
Preamplificadores de micro “D-PRE” con circuito Darlington invertido • Compresores de
mando único • Efectos de alta calidad: procesador SPX con 24 programas • Funciones de
audio USB: 2 entradas/2 salidas a 24 bits/192 kHz • Funciona con iPad (2 o posterior)
mediante el kit “Camera Connection” o el adaptador Lightning a USB para cámaras de Apple.
• Incluye la versión de descarga del software Cubase AI DAW • Cubasis LE para iPad
disponible en el App Store • Interruptor de atenuación (PAD) en las entradas mono •
Alimentación phantom +48 V • Salidas XLR balanceadas • Chasis metálico • Dimensiones
(ancho x alto x profundo): 244 mm x 71 mm x 294 mm • Peso neto: 2,1 kg
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