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STAGEPAS 1K
Modelo : STAGEPAS1K
STAGEPAS 1K
Fabricante : YAMAHA
El STAGEPAS 1K es un sistema de PA portátil ?todo en uno? que permite transformar
rápida y fácilmente cualquier sitio en un escenario. Con unas prestaciones de audio de nivel
profesional y muy sencillo de configurar y montar, permite a los artistas con aspiraciones
centrarse en su música y dar lo mejor de sí mismos en sus actuaciones. El STAGEPAS 1K
supera a otros sistemas de PA portátiles gracias a que ofrece el más alto nivel de calidad de
sonido y de presión sonora, un diseño de caja acústica muy ligera, funciones de mezcla
profesionales y gran sencillez de manejo. Incorporando un altavoz y una mezclador con
calidad de concierto, hemos definido un nuevo estándar en sistemas portátiles de PA gracias
a la experiencia y los conocimientos únicos que Yamaha ha desarrollado durante décadas
produciendo equipos de audio profesional innovadores en cualquier ámbito de la
sonorización y la producción musical.
Sistema de PA portátil, 1.000 W, con mezclador digital de 5 canales, subgrave de 12
pulgadas, altavoz ?line array? con 10 unidades de 1,5 pulgadas, entrada de Bluetooth,
reverb digital SPX, ecualizador de mando único y compresión multibanda para la salida
principal.
Especificaciones:
Potencia de salida de 1.000 W (HF: 190 W + LF: 810 W).
El subgrave más grande de su clase (12 pulgadas) para las bajas frecuencias.
Altavoz ?line array? estilizado para las altas frecuencias.
Mezclador digital (3 entradas mono micro/línea + 1 entrada de línea estéreo).
Función MODE de compresión multibanda para salida principal.
Ecualización de mando único por canal.
Reverb digital SPX de alta resolución (4 tipos, control de parámetros).
2 entradas de alta impedancia.
Salida de enlace y salida de monitores.
Cubierta protectora a medida incluida.
Pedal conmutador de reverb opcional.

Disponibilidad: Este producto ha sido agregado en nuestro catalogo el jueves 30 enero, 2020
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