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NEUTRAL AUDIO quiere agradecerle la confianza depositada en nosotros al 
adquirir éste producto, y esperamos que le llene de satisfacción durante mucho 
tiempo.  

 
Debe saber que hemos puesto el máximo empeño y que no se han ahorrado 

esfuerzos para  que el equipo que ahora posee sea una referencia en el ámbito 
del audio de excepción, además de exclusivo y único por la avanzada tecnología 
analógica de la Multi Preamplificación Paralela. 

          
         Fdo. J.M.Jiménez 
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
 
 

 
o Por favor lea completamente las instrucciones. 
 
o No use este equipo en ambientes húmedos. 
 
o No use líquidos para la limpieza. Utilice una gamuza seca o ligeramente 

humedecida. 
 
o No instale el equipo cerca de fuentes de calor o equipos que generen mucho 

calor. 
 
o A excepción de los elementos de color para cambio de la escena sonora, en 

el interior no hay ningún componente que necesite ajustes. No manipule el 
mismo, y llévelo al servicio técnico cualificado en caso de averías para evitar 
cualquier accidente eléctrico. 

 
o Coloque el equipo en una superficie plana y con suficiente espacio para su 

correcta ventilación 
 
o No tape las rejillas traseras de ventilación del preamplificador. 
 
o Antes de conectar la corriente eléctrica asegúrese de que el voltaje es 

correcto y la toma de tierra sea de buena calidad. 
 
o Contacte con Neutral Audio para cualquier cuestión no reflejada en ésta 

guía. 
 
o Desconecte siempre la amplificación antes de manipular los cables de 

conexión. 
 

 
 
 
 
Este producto ha sido ensamblado a mano en España, miembro de la Comunidad 

Europea. Neutral Audio y D.R.E.i. technology son marcas registradas y no pueden ser 
usadas sin el permiso de su propietario.  

 
 

  

Este preamplificador de NEUTRAL AUDIO  ha sido 
Certificado para integrar el sistema D.R.E.i. technology. 
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UNA BREVE DESCRIPCION DEL PREAMPLIFICADOR 
 
 
 En primer lugar nos sentimos orgullosos de que NEUTRAL AUDIO forme parte de 

su preciado equipo musical. Con éste Multi Preamplificador Analógico Estereofónico 

hemos dado un gigantesco paso en el audio de alta gama.  
 
Este nuevo producto está diseñado para aumentar la calidad de la escucha del audio 

estereofónico a unos niveles fuera de lo común. Su sonido le hará disfrutar muchas horas 
de música placentera, cálida y agradable. Si el resto de su equipo de audio está a un nivel 
adecuado, nosotros estamos convencidos que obtendrá un extraordinario  sonido Neutral, 
Transparente, Detallado, Cálido y Musical.  

 
Un preamplificador es el elemento en la cadena de reproducción musical que le permite 

seleccionar la fuente que desea oír, cambiar su nivel de salida o volumen y excitar 
adecuadamente la amplificación asociada. Neutral Audio es consciente de que es en éste 
paso donde más se deteriora la señal musical debido a los niveles extremadamente bajos 
con los que se trabajan y a los problemas electrónicos inherentes a ello, y por esto se debe 
seleccionar con máximo cuidado este componente ya que de él dependerá el resultado 
global de la cadena completa.  

 
Neutral Audio ha desarrollado la tecnología de Multi Preamplificación Paralela, la cual 

con varios módulos preamplificadores en paralelo por cada canal comandados por el 
modulo D.R.E.I. (deIntermodulador y optimizador de altavoces) eliminan los problemas 
indicados, obteniendo un sonido puro como nunca habrá escuchado antes. 

 
Es el único preamplificador analógico capaz de modificar la escena sonora mediante un 

original control de sinergia, cambiando unos elementos de color suministrados de serie.  
 
 
 
 
 
 

► Diseñado para  D.R.E.I. technology 
 
 PURE SINEWAVE. La inserción del módulo D.R.E.I. technology (deIntermodulador y 

optimizador de altavoces)  en todos los modelos de preamplificadores analógicos de 
Neutral Audio hacen de éste un producto excepcional y pionero en incorporar dicha 
tecnología. 

 
Para poder aprovechar toda la potencia de “humanización” del sonido y de la reducción 

de las interacciones electrónicas que dicho módulo puede ser capaz de ofrecer, Neutral 
Audio ha  tenido que desarrollar nuevos circuitos de pre amplificación e ingeniosas 
soluciones de adaptación entre ellos. 

 
Para más información visite nuestra web www.neutralaudio.com 
 
 

► Multi-pre-amplificación 
 
Al insertar el D.R.E.i. tech., se utiliza la multi-pre-amplificación en paralelo,  un sistema 

exclusivo por la marca y  que usa hasta 6 preamplificadores independientes para obtener 
una señal estereofónica,   cada uno especializado en una parte de la señal que es enviada 
y gestionada por el D.R.E.i 
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No debe confundir un sistema multicanal de los usados para cine en casa con éste 
producto, que es únicamente ESTEREOFONICO aún cuando internamente use una 
configuración basada en varias vías para cada uno de los canales izquierdo y derecho. 

 
 
 

► Todo es analógico 
 
Uno de los aspectos fundamentales de la serie X es la anulación de cualquier sistema 

digital en la señal de audio y el máximo respeto a su contenido. Es decir, todo se ha 
realizado usando tecnología analógica, discreta, no hay ninguna digitalización del audio en 
ningún proceso. Incluso el control de volumen es íntegramente analógico, tal y como 
“funcionamos” los seres humanos. 

 
 
 

► Construido para durar 
 
Al tratarse de un equipo del más alto nivel,  la construcción y diseño del mismo se ha 

hecho sin concesiones de ninguna clase. Se han utilizado los medios más modernos para 
fabricar cada una de las partes que lo integran, componentes de primera calidad, las placas 
de circuito impreso han recibido un baño de oro, los conectores son bañados en plata o en 
oro según modelos,   el transformador fabricado a medida y con una potencia varias veces 
la nominal. Se ha reducido el recorrido de la señal de audio y utilizado un mínimo cableado 
usando montaje en tándem del control de volumen, entre otros detalles. 

 
 
 

► Versiones especiales 
 
Hay dos versiones diferentes de ésta serie: 
 

 Versión “S” 
 

Para equipos estereofónicos de alto nivel, que no desean integrar el previo en un sistema 
de Home Cinema (aunque sí puede conectarse en modo invisible. Ver sección específica). 

 

 Versión “H” 
 

Para instalaciones en las que se desea  integrar plenamente el previo con un sistema 
multicanal para Home Cinema. Añade la función L.B. (Loop Bass) y HC (Mejora D.R.E.I. 
tech. para canales principales en cine). Se completa con una entrada 12VCC para auto 
conectarse en modo cine al activar su receptor de AV. Vea la sección específica. 
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CONECTANDO EL PREAMPLIFICADOR 
 
 
 
 
 

 
              Panel trasero. 

 
 
  PRECAUCION. Antes de realizar conexiones, apague la amplificación asociada y 

desconecte el enchufe de la toma de corriente. 
 
Asegúrese de que la tensión de alimentación del previo coincide con la de su suministro 

eléctrico. Su toma de tierra debe funcionar correctamente, si no es así puede introducir 
ruidos e interferencias no deseadas en los sistemas de audio. 

 
Le recomendamos encarecidamente que use cables de interconexión de buena calidad, 

que estén limpios, secos y sin óxido. Periódicamente comprueba el estado de dichas 
conexiones 

 
Las conexiones  pueden ser, dependiendo de modelos, bañadas en plata para las 

entradas y salidas o bañadas en oro. En ambos casos son de muy alta calidad. Se 
recomienda aplicar algún producto específico (pregunte a su proveedor habitual) en los 
conectores para evitar óxido y pérdida de contacto.  

 
 
 

Las conexiones balanceadas de 
entrada 1 y de salida son del formato XLR 
estándar, en las que el  

 
 pin 1 = Ground o Tierra 
 pin 2 = Fase o positivo  
 pin 3 = Fase invertida o  negativo  
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► Las entradas de  línea 
 
El preamp dispone de las entradas no balanceadas 1 - 2 - 3 - 4  de línea o de bajo nivel, 

donde puede conectarse cualquier fuente de audio como lectores de CDs, sintonizadores 
de radio, etc.  

 
Debe conectar el canal izquierdo a la entrada “LEFT” (blanca) y el canal derecho a la 

entrada “RIGHT” (roja). 
 

La entrada 1 es dual, puede conectar por balanceada 
(XLR) o no balanceada (RCA), pero sólo una de las dos 
funcionará dependiendo de la posición del interruptor 
que se encuentra en el centro junto a dichas entradas. 
Siga el sentido de las flechas, hacia arriba para las 
RCA y abajo para las XLR.  

 
Es normal que la señal de la entrada balanceada 

tenga un volumen diferente que las RCA y esto no 
supone un mal funcionamiento del aparato.  

 
Todas las entradas son iguales, pero le 

recomendamos que la fuente que use más 
frecuentemente la conecte al número 2, ya que por 

defecto es ésta la entrada activa al encender el 
preamplificador. 

 
 
 
 
 

 ► La salida al amplificador 
 
Se debe conectar la salida marcada “OUT”  directamente al amplificador asociado y 

puede usar indistintamente las conexiones no balanceadas (RCA) o balanceadas (XLR), ya 
que ambas están siempre activas.  

 
Por las avanzadas características dinámicas del sistema D.R.E.i. tech. no debería 

intercalar ningún dispositivo entre el preamplificador y la etapa amplificadora. Se utiliza 
acoplamiento directo entre los 12 transistores de salida y que no hay condensadores de 
desacoplo. 

 
Tenga en cuenta que al conectar  el equipo no habrá señal de salida  durante unos 

segundos, hasta que todos los módulos internos estén operativos, tras lo cual se encenderá  
la luz azul de power. Esto no supone ningún fallo, sino que protege sus altavoces de 
señales no adecuadas. Esto mismo sucederá cuando desactive el modo HC “activo”. 

 
 
 
Por favor lea atentamente el siguiente apartado. 
 
 

► Conectando el HC en modo invisible 
 
Todos los modelos  y versiones disponen de la entrada “HC”, de Home Cinema y del 

modo invisible explicado a continuación.  
 
Aquí puede conectar  las salidas de bajo nivel de los canales frontales izquierdo y 

derecho  de su receptor para AV (audio/video) o Home Cinema. 
 
Con el preamplificador encendido, ésta entrada no tiene ningún uso,  de manera que no 

afecta en absoluto a su señal estéreo, pero cuando desee ver una película o escuchar su 
receptor AV, simplemente apague el preamplificador, tras lo cual entra en modo “invisible”, 
la entrada de HC queda conectada automáticamente a la salida “OUT” NO BALANCEADA 
(RCA) del preamplificador, pudiendo disfrutar así de sus bandas sonoras a través de su 
amplificador principal y de sus cajas frontales principales. Tenga muy presente que la salida 
balanceada (XLR) no tendrá señal (sólo en modo HC activo). 
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 PRECAUCION. No conecte a ésta entrada nada que no tenga su propio control de 

volumen, ya que podría dañar sus altavoces y sus oídos. Tenga en cuenta que saldría el 
máximo volumen hacia la etapa amplificadora. 

 
PRECAUCION. Nunca apague el preamplificador si tiene conectada esta entrada a un 

receptor de AV sin asegurarse antes de que el volumen de salida del receptor de AV esté 
bajo o se encuentre apagado. Podría dañar sus altavoces y sus oídos. 

 

 
            Esquema de conexiones 
 

 

► Versiones “H” o HC activo 
 
Todo lo dicho anteriormente al conectar el HC es válido también en ésta versión, y debe 

observar las mismas precauciones  descritas en el apartado anterior. 
 
Estos modelos disponen  del  HC “activo”. 
 
Incluye un pulsador  en el frontal marcado como HC. Al pulsarlo la entrada HC es 

desviada, después de unos segundos del sistema de protección, hacia el módulo D.R.E.i.,  
y tras ser procesada se envía a los distintos preamplificadores antes de ser devuelta a la 
salida. De éste modo, toda la mejora de las señales musicales que se producen con éste 
extraordinario preamp también son aplicadas a los dos canales principales del cine en casa, 
por lo que sus bandas sonoras serán mucho más musicales y reales, con mayor 
tridimensionalidad y espacialidad. 

 
Tenga presente que el control de volumen del preamplificador queda inhabilitado, y que 

el volumen de salida es igual al de la entrada, por lo que el receptor de AV es el que 
controla el volumen de todo el sistema. Puede suceder que con determinados receptores, la 
señal de salida sea diferente en los canales frontales que en el resto. Le recomendamos 
que ajuste nuevamente los niveles de salida de su sistema de AV después de ser 
conectado a éste preamplificador. 

 
En ésta versión (a diferencia de la “S”) puede utilizar las salidas balanceadas (XLR) para 

la etapa amplificadora. 
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► Entrada y Salida L.B. 
 
Interesantísima función añadida a las versiones “H”. 
 
En muchos hogares donde habitualmente se instalan éstos equipos, sucede que las 

condiciones acústicas no son las más adecuadas, y situaciones de tipo económico, 
personal o estético no permiten añadir a la sala un tratamiento acústico físico. Así que lo 
más indicado es estos casos es la corrección electrónica de la respuesta acústica de la 
sala. 

 
Esto se realiza con procesadores digitales en su mayoría, o con ecualizadores de 

diversos tipos. En la industria del audio de alta gama se encuentran los D.R.C., dispositivos 
de muy alta calidad para conseguir éstos objetivos.  

 
Un ejemplo. En una sala que por sus dimensiones y acabados tiene una respuesta 

aumentada en  la  frecuencia de 100 Hz., el DRC la reduce lo necesario para nivelar  la 
respuesta total y reducir ésa respuesta aumentada no deseada. No pretendemos aquí 
profundizar en este tipo de soluciones, pero debe comprender éste concepto para poder 
valorar adecuadamente  la función de L.B. Pregunte a su distribuidor habitual para éste tipo 
de equipos. 

 
L.B. significa “Loop Bass” (Bucle de bajos). Es conocido  que la mayor parte de los 

problemas acústicos de sala se producen en las bajas frecuencias. Por tanto es mejor no 
procesar el resto de frecuencias para no deteriorar el complejo contenido musical. Así que 
aprovechando la  D.R.E.I. tech., cuando se pulsa el botón LB del frontal del preamplificador, 
la parte de las frecuencias bajas de la señal musical son desviadas hacia LB OUT. Desde 
allí debe ir a una entrada de un DRC o ecualizador, y una vez ajustadas, deben  ser 
introducidas en el preamplificador en la conexión LB IN para ser unida de nuevo al resto de 
la señal que no ha sido alterada lo más mínimo. 

 
Cuando ésta función está desactivada, el sonido no es afectado y la salida LB no tiene 

señal. 
 
 

► Conectar un amplificador dedicado para graves 
 
Si deseara bi-amplificar sus altavoces, conoce como hacerlo y tiene los medios para 

ello, usando la función L.B. dispone en su salida  de la parte de señal que corresponden a 
las frecuencias graves, por lo que puede conectar aquí un amplificador exclusivo para los 
graves, y el resto de la señal por la salida “OUT” normal a su otra etapa para el resto de las 
frecuencias. 

 
 

► Conectar una fuente con control de volumen integrada 
 
Quizás Usted disponga de una fuente, por ejemplo un lector de CDs. que dispone de su 

propio control de volumen y no desea que pase por éste preamplificador. Puede conectarlo 
a la entrada HC, y como ya se ha explicado anteriormente, puede escucharlo en el modo 
“invisible” o en el modo “HC” activo. Recuerde que en ésta entrada queda inhabilitado el 
control de volumen del preamplificador. 

 
 

► Control del HC activo desde su AV 
 
Se ha dispuesto en la trasera del preamplificador dos conexiones de tipo jack 3.5”mm. 

de  modo que si dispone de un receptor de Home Cinema u otro dispositivo que sea capaz 
de controlar el apagado / encendido de equipos externos, (suele 
usarse para el encendido de las etapas amplificadoras 
asociadas),  puede conectar en cualquiera de éstos dos jacks la 
salida de control de 12VDC de su AV, y el otro jack a su etapa. 
Esta toma admite tensiones entre los 5VDC y 24VDC. 

 
De éste modo cuando encienda su receptor de AV, el 

preamplificador conmuta de forma automática al modo “HC” 
activo. Volverá  al estado normal cuando apague  su receptor de 
AV.  
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PANEL FRONTAL 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Como puede observar el 

diseño del preamplificador 
es extremadamente simple, 
tal y como corresponde a 
un equipo de su gama en la 
que debe predominar su 
sencillez de uso y el mejor 
sonido posible. 
 

 
 

► Encendido del preamplificador 
 
Si ya ha llegado hasta aquí, debe tener el equipo completamente instalado, revisado y 

conectado. 
 
Es de sentido común para evitar daños a sus altavoces que encienda en último lugar la 

etapa amplificadora, y que sea también la primera en ser apagada. 
 
Cuando presione “POWER”, el display se encenderá al instante, pero aún no habrá 

sonido. Transcurridos unos segundos, cuando todos los módulos interiores estén 
estabilizados, el led circular del botón de power se iluminará, indicando que el 
preamplificador está plenamente operativo. 

 
Por defecto se conmuta a la entrada Nº 2, y con un nivel de volumen de -88db. 
 
 

► Seleccionando la fuente y el volumen 
 
Los tres pulsadores centrales son, selección de fuente de audio, volumen + y volumen – 
 
Pulse suavemente en ellos para cambiar la fuente de la entrada de línea de la 1 a la 4, y 

variar el volumen, o bien hágalo en el mando a distancia suministrado. 
 
 
 

► Pulsador HC y LB 
 
Si su preamplificador es la versión “H” debe disponer a la izquierda de un pulsador 

marcado con “HC” y otro “LB”. La función de estos pulsadores se ha explicado 
anteriormente. 

 
Si  presiona “HC”, su iluminación  circular se encenderá de modo tenue, el display será 

desconectado y la iluminación del botón de power se atenuará. Está programado así para 
que su brillo no le moleste en la oscuridad cuando visualice cine. 

 
Al volver a pulsar HC, el preamplificador recupera su función normal tras unos segundos 

sin señal de audio a la salida, para estabilizar sus sistemas internos. 
 
Si pulsa LB, debe hacerlo más a fondo, ya que a diferencia del resto, para evitar pulsarlo 

accidentalmente deberá hacerlo hacia dentro hasta que su luz circular se encienda y se 
quede enclavado en el interior. Vuelva a pulsarlo para liberarlo. 

 
La función LB está explicada en el apartado anterior de conexiones.  
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EL MANDO A DISTANCIA  

 
 
 

 
 
   FRONTAL   TRASERA     DESMONTADO 
 
 
 
 

► Coloque las pilas 
 

En la parte trasera del mando, de aluminio macizo se encuentran 4 tornillos. Usando un 
pequeño destornillador con punta en estrella saque con cuidado los mismos, dejando al 
descubierto un porta pilas que lleva en el interior. 

 
Inserte aquí dos pilas de tipo AAA de buena calidad. Preste atención a su correcta 

polaridad. Cierre nuevamente la tapa y atornille con cuidado, sin apretar demasiado los 
tornillos para no dañar la rosca interior. 

 
Si no va a usar el mando durante mucho tiempo, le recomendamos que quite las pilas. 
 
 

► Funcionamiento del mando 
 
 

Apunte con el mando hacia el display del preamplificador, pues es ahí donde se 
encuentra el receptor de infrarrojos. 

 
Las teclas 1, 2, 3 y 4 cambian la fuente seleccionada. 
 
Para subir el volumen pulse + y para disminuir el mismo pulse – 
 
La tecla MON se utiliza para cambiar el nivel de volumen entre ambos canales 

(balance), cuando la pulsa una vez aparecerá “L” (Left) en el display, ahora puede pulsar + 
o – para subir o bajar el nivel de volumen en el canal izquierdo. Repita la operación si 
desea hacer lo mismo con el canal “R” (Right) derecho. Estos cambios se anularán la 
próxima vez que encienda el equipo. 
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CONTROL DE LA SINERGIA 
 

 
 
Una de las ventajas de la tecnología desarrollada por Neutral Audio es que permite 

variar la respuesta impulsiva de cada uno de los varios módulos preamplificadores 
analógicos que compone cada canal. Gracias a ésta exclusiva y novedosa técnica puede 
adaptar a su gusto la escena sonora resultante con el simple cambio de unos elementos de 
color que son incluidos de serie en éste equipo. 

 
El motivo que llevó a Neutral Audio a diseñar ésta función es muy importante. Tenga 

presente que una sala donde se reproduce música siempre altera la respuesta global de la 
misma. Dependiendo de sus características físicas y sus elementos así como del tipo de 
altavoces que disponga en su instalación, el sonido resultante puede distar bastante del 
ideal. Sería interminable explicar todas las situaciones, y no es el objetivo de éste manual, 
pero generalizando puede resultar que el conjunto equipo + sala entregue un sonido menos 
nítido, confuso y con la zona grave descontrolada y con poco detalle, además de falta de 
amplitud y focalización en la escena, entre otras cosas falta de “vida” y realismo. Todo esto 
puede optimizarse con éste preamplificador. 

 
Para conseguir la máxima sinergia entre su sala y su equipo (especialmente los 

altavoces) puede cambiar internamente unos elementos que llevan una marca de color 
(verde, azul y rojo). De serie se suministra con el elemento rojo y que es el adecuado al 
mayor número de  instalaciones.  

 
Busque  una hoja impresa a color aparte que se le entrega con el equipo, un 

destornillador y los elementos de color disponibles. Lea atentamente ambas caras de ésta 
hoja antes de continuar. Contiene las instrucciones a seguir, así como el resultado que 
usted puede esperar de dichos cambios. No espere un control de tono ni un ecualizador, ya 
que es una técnica analógica muy diferente, muy efectiva y que no altera el contenido 
musical. 

 
Nuestra recomendación es que cuando instale el preamplificador no haga ningún 

cambio, espere unos días hasta que se familiariza con su sonido, y sólo si cree que puede 
estar más a gusto con alguna de las otras opciones, pruébelo. 

 
PRECAUCION.  Siga las instrucciones al pie de la letra, pero sobre todo NO OLVIDE 

DESENCHUFAR EL EQUIPO DE LA CORRIENTE, NO BASTA QUE LO APAGUE. Si no 
lo hace puede producirle a usted importantes daños personales. 

 
No se necesitan conocimientos técnicos para hacerlo. Disponga un lugar con buena 

iluminación.  En primer lugar localice los 6 tornillos con cabeza hexagonal que se encuentra 
en la tapa superior, 3 a cada lado. Quítelos y deslice la tapa un poco hacia atrás y arriba 
hasta quitarla completamente. 

 
En la placa grande, a la izquierda y al fondo podrá ver fácilmente dos elementos. 

Quítelos tirando suavemente hacia arriba y coloque el que quiera en su lugar. No mezcle 
diferentes colores. Cuando lo ponga asegúrese de que no deja ningún pin del conector 
fuera y no importa la polaridad. Cuando lo haya hecho coloque la tapa en su lugar y 
atornille sin apretar demasiado. 
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► Topología interna 
 
Como puede observarse en el gráfico adjunto, estos especiales preamplificadores 

disponen de una exclusiva y original topología que lo hacen diferentes, le permiten trabajar 
dinámicamente con el modulo DREi e impiden la intermodulación en la señal musical.  

 
Consigue un fuerte aporte dinámico y un absoluto control de todas las frecuencias 

gracias a sus 12 transistores de salida y 5 fuentes de alimentación, funcionando en 
paralelo. Una atípica circuitería para obtener un sonido único e inigualable. 
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CONDICIONES DE LA GARANTIA 
 
 

o NEUTRAL AUDIO garantiza sus productos por un periodo mínimo de 1 año, o por el tiempo 
legalmente vigente en el país donde haya sido adquirido, siempre que haya sido en un 
distribuidor autorizado. 

 
o Esta garantía cubre los posibles defectos de fabricación.  
 
o Para poder beneficiarse de esta garantía, deberá acudir a un servicio de asistencia técnica 

autorizado por NEUTRAL AUDIO o en el comercio donde lo adquirió,  presentando la factura 
de compra. 

 
 
 
La garantía NO CUBRE: 

 
 
o Daños causados por accidente, uso inadecuado o abuso. 
o Daños causados por elementos externos o tragedias naturales. 
o Robo o expoliación. 
o Daños causados por manipulación del producto por personal no autorizado por NEUTRAL 

AUDIO. 
o Daños producidos por  otros componentes. 
o Productos comprados en distribuidores no autorizados. 
o El envío del equipo a su lugar de reparación y su devolución al cliente. 
o Cualquier coste derivado de la instalación ó desinstalación del producto. 
 
 
 
 Cualquier manipulación del producto por parte de personal no autorizado por NEUTRAL 

AUDIO anulará automáticamente esta garantía. 
 
 
Consulte a su distribuidor el servicio de asistencia técnica más cercano y como contactar con él. 
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Características Técnicas 

 
 
Todas las características técnicas que figuran en el presente manual de 

instrucciones son correctas en el momento de la impresión del mismo. No obstante 
NEUTRAL AUDIO puede haber realizado modificaciones en las mismas sin previo 
aviso. 

 

 
  
  

 Entradas de línea 1 balanceada/no balanceada + 3 no balanceadas + 1 H.C.                    

 Salidas 1 balanceada XLR y 1 no balanceada RCA 

 Entrada y Salida para Loop Bass (0-315Hz.) en versión H 

 Respuesta en frecuencia 0-100 KHz (extendida hasta  500 KHz.) 

 Distorsión total  0’04% 1000 Hz. Senoidal 

 Tensión de entrada máxima recomendada 7 Vrms 

 Tensión de salida máxima  4 Vrms 

 Impedancia de entrada 50 Kohmios balanceada / 20 Kohmios no 
balanceada 

 Impedancia de salida 300 ohmios balanceada / 600 ohmios no  balanceada 

 Ganancia máxima x4 con entrada de 1 Vrms  

 Mando a distancia 

 Control de volumen resistivo de 100 pasos 

 Control de balance 

 Relación señal ruido mejor  que 100 dB 

 Separación entre canal mejor que 100 dB 

 Entrada / Puente para Trigger 5-24VDC en versión H 

 Toma de corriente tipo IEC 

 Consumo máximo (según opciones) 80 W 

 Tensión de alimentación 230VAC 50Hz. 

 Dimensiones Anchura: 450 mm, Profundidad: 370 mm, Altura: 115 mm 

 Peso neto aproximado (según opciones) 14 kg  
  
 
 

Para más información contacte con su distribuidor habitual de Neutral Audio. 
 

 
 
 
► Nota para técnicos: 

 
Este aparato desafía el método tradicional de mediciones electrónicas respecto al 

sonido. Si desea poder interpretar correctamente sus valores, considere hablar con 

Neutral Audio al respecto. 
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