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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

El X102FD ha sido desarrollado para ofrecer una alternativa de fuente puntual a los line array, 
altamente potente y efi ciente, en aplicaciones de tamaño medio y pequeño.

TECNOLOGÍA DE LOS TRANSDUCTORES

Sistema activo autoamplificado de dos vías full-range compuesto por dos 
altavoces de radiación directa de 10” con imán de neodimio y bobina de 
2,5” acoplados a fasador de medias frecuencias y un motor de com-
presión de neodimio con diafragma de titanio de 3” acoplado a un difusor 
giratorio de dispersión 80º x 60º.

AMPLIFICACIÓN 

Amplificador incorporado de 3ª generación Clase D de 3000 W controla-
do por un DSP dedicado. 

Fuente de alimentación conmutada SMPS (Switching Mode Power Sup-
ply) con una eficiencia del 90% capaz de entregar su máxima potencia 
con un mínimo consumo energético en unas dimensiones muy discretas.

El exclusivo y único sistema de protección por sobrevoltaje, monitoriza 
continuamente la tensión de la red eléctrica y desconecta los sistemas  
cuando detecta que se ha superado el nivel máximo permitido.

Modo automático de bajo consumo de energía (EcoMode) disponible, 
cuando no hay señal presente en la entrada.

Doble PowerCon® (entrada y link).

DSP Y CONTROL

Tecnología ACTIVE + DSP con todo el procesamiento de señal necesa-
rio (crossovers, ecualizadores, delay, limitadores, control de ganancia, 
mute), así como varios presets útiles para ajustar el X102FD a diferentes 
requerimientos.

Procesamiento de señal avanzado usando filtros F.I.R. (Respuesta finita 
al impulso).

Panel de conectores trasero y pantalla táctil en color TFT de 3,5” que 
permite configurar diferentes parámetros, presets, volumen y ajustes 
realizados por el usuario.

Circuito de prevención automática por sobrecarga de entrada: evita la 
sobrecarga de la entrada del convertidor A/D.

Conexión Ethernet doble con conmutador Ethernet integrado y proto-
colo de red de audio Dante ™ que utiliza redes IP estándares para recibir 
audio sin comprimir de alta calidad con una latencia casi nula.

El nuevo software de control DSPStudio® es capaz de ajustar y con-
figurar hasta el más mínimo detalle y permitir el seguimiento de los 
parámetros clave del amplificador: niveles de entrada y salida, activación 
del clipping, temperatura del amplificador y estado de conexión de red.

DISEÑO Y ACCESORIOS

Puntos de rigging M8 para un volado fácil.

Asas ergonómicas para un fácil y confortable transporte.

Rejilla de 1.5 mm con tela técnica gris, diseñada en exclusiva con un 
coeficiente de perforación óptimo y una apariencia atractiva.

Madera multicapa de abedul con revestimiento de Polyurea® que ofrece 
la máxima fiabilidad y resistencia tanto para touring como para aplica-
ciones más exigentes.

Zócalo de 35mm en la base del recinto para su aplicación sobre barra de 
soporte o trípode.

Perfiles protectores de goma
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RENDIMIENTO 

ACCESORIOS PARA 
INSTALACIONES FÁCILES

características técnicas

Amplifi cación 2500 W (LF) + 500 W (HF) Clase D Bi-amplifi cada

Entrada analógica Nominal: +8dBu. Max: +20dBu. Impedancia: 20kΩ Balanceada

Red de audio Entrada DANTETM 1 canal, 48kHz

Alimentación Fuente conmutada Universal 85-265 V / 45-65 Hz

Consumo medio a plena potencia 3.3 A (Heavy duty musical program)

SPL (1 m) 136 dB programa musical, 139 dB pico

DSP Arquitectura Unidad de procesamiento de 64-bit. Presets incluidos

Convertidores AD/DA 24 bit – 48 kHz – SNR >112dB

Consumo en Standby < 5 W

Línea de retardo ajustable 294 ms / 100 m

Frecuencia de Crossover 850 Hz 

Respuesta en frecuencia (-10 dB) 58 Hz – 19 kHz

Componentes    LF

                                HF

2x woofers de neodimio de 10” (bobina de 2.5”)

1x driver de neodimio con diafragma de titanio de 3”

Directividad (-6dB) 80º (H)  x 60º (V) / 60º (H)  x 80º (V) (bocina rotatoria)

Factor de directividad (Q) 12.6

Índice de directividad (DI) 11 dB

Peso 32 Kg

Dimensiones (AlxAnxPr) 704 x 330 x 460 mm

Acabados Madera multicapa de abedul con pintura negra mate de Polyurea® ultrare-
sistente y perfi les protectores de goma

Rejilla Acero de 1,5 mm recubierto con téxtil gris

Rigging Puntos M8

Conectores 1x XLR input / 1x XLR link / 1x AC PowerCon® input / 1x AC PowerCon® 
link / 1x EtherCon® RJ45 input / 1x EtherCon® RJ45 link

VISTA TRASERAVISTA LATERALVISTA FRONTAL
SIN REJILLA

VISTA INFERIOR

VISTA SUPERIOR
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cobertura horizontal

cobertura vertical
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respuesta en frecuencia 1w/1m  (PRESET FR_FLAT) esquema cad 2d
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pantalla táctil de control en el panel trasero 

software de control dsp studio 3

La aplicación utiliza un protocolo de control personalizado que admite 
conectividad Ethernet y WI-FI (control sobre IP).

Permite controlar los módulos DSP y el amplifi cador en los sistemas de la 
serie Xcellence, brindando al usuario información visual sobre el estado del 
amplifi cador y permitiendo la edición de los valores del procesador desde 
cualquier lugar de la sala o instalación.

Puede descargarlo en nuestra página web: www.amateaudio.com
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DANTE TM es una marca 
comercial de Audinate 
Pty Ltd.
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bocina giratoria

accesorios

caja de transporte  
FC-X102FD
para dos unidades de X102FD

perfil colgado
HR-L  para una unidad

perfil colgado
HR-L102 para dos unidades

perfil colgado con gancho 
HR-L/GT para una unidad

ø: 35 mm
Longitud: 55 cm ~ 90 cm
Rosca: M20

kit de comunicación 
CWK-D
Protocolo de control personalizado 
que admite conectividad Wi-Fi a 
través de CWK-D. No debe usarse 
con DANTE.

Un sistema verdaderamente multifuncional, el X102FD está habilitado para su 
uso tanto en planos verticales como horizontales, gracias a su bocina giratoria 
con mecanismo de tracción, giro y liberación, sin necesidad de herramientas.

PLANO VERTICAL
80º(H) x 60º(V) a 60º(H) x 80º(V)

PLANO HORIZONTAL
80º(H) x 60º(V) a 60º(H) x 80º(V)

Dispersión de bocina 
80º(H) x 60º(V)                   

Dispersión de bocina
80º(H) x 60º(V)                   

Bocina giratoria

Bocina giratoria

Dispersión de bocina
60º(H) x 80º(V)                   

Dispersión de bocina
60º(H) x 80º(V)                   
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barra de soporte
SP-CRTL  

eslinga de
seguridad
SC-15

funda protectora
NC-X102FD
para una unidad de X102FD

anilla rigging de m8
ACR-M8

soporte colgado
SP-WHR para una unidad


