
Dist 28
Distribuidor de Audio, 2 In X 8 Out, Mono/Stereo
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Soluciones
Inteligentes
para Broadcast.

DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 2 IN X 8 OUT, MONO/STEREO

Distribuidor de audio con 2 entradas y 8 salidas balanceadas y activas con controles de volúmenes independientes. El DIST 
28 posee dos entradas balanceadas con conectores XLR en el panel posterior y dos salidas Thru que pueden ser utilizadas 
para cascatera de varios equipos sin ocupar unas de las salidas de distribución.

Los niveles de audio de las entradas pueden ser controlados en el panel frontal del equipo y visualizados a través de un VU 
digital.

Hay un botón que permite trabajar con señales estéreo o señales mono. Para el formato estéreo, tenemos 2 canales indepen-
dientes (L/R) en la entrada para 4 conjuntos estéreo independientes en la salida (L/R). Para el formato mono, los canales de 
entrada (L/R) son sumados (L+R) y distribuidos en las 8 salidas. Cada salida posee su propio control de nivel que puede ser 
efectuado en el panel frontal del equipo.

Todos los conectores de entradas y salidas de audio son XLR de altísima calidad y los circuitos de entradas y salidas son 
balanceados electrónicamente con ampli�cadores operacionales de calidad altamente profesional y bajísimo ruido 
(NE)5532.

Cada salida puede suministrar señales para impedancias mínimas de hasta 600 Ohms con mínima distorsión. La banda 
pasante del equipo es extremamente amplia con desplazamiento de fase mínimo, distorsión armónica y de intermodulación 
bajísimos y una relación señal ruido muy alta, características que hacen del DIST 28 un equipo HI END con propósitos de uso 
profesional en estudios de radio, televisión, producción, y sonorizaciones profesionales en general.

Extremamente útil y versátil debe ser usado para mantener la organización, control y calidad en la distribución de señales de 
audio en instalaciones profesionales. Gabinete en estándar rack con panel frontal construido en acero inoxidable cepillado.

Entrada de energía Full Range - 90 a 240V / 47 a 63Hz.
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