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Componentes sistemas MyMix

MYMIX1000740 655,00

Mezclador personal en red y grabador multipistas. 2 Entradas de mic/línea con alimentación phantom, 2 salidas de línea.
Salida de auriculares de 1/4", graba hasta 16+2 pistas a 24 bit 48 kHz de audio en tarjetas SDHC opcionales.

POWER81000749 842,00

Switch CISCO pre-configurado. Alimenta hasta 8 unidades de myMix via POE. Puerto G1 (no POE) para conectar equipos
myMix adicionales. Puerto G2 configurado para conectar con otros switch de myMix. Dirección IP: 192.168.1.254

MYMIX INSTALL1000746 1.122,00

Mezclador personal en red para aplicaciones de montaje en pared o sobremesa. Panel superior de cristal, 2 entradas de
mic/línea, 2 salidas de línea. Alimentación a 24V o POE. Conector 16-pin Euroblock.
Se vende sin fuente de alimentación.

WALLMOUNT WMB011000747 140,00

Caja de montaje en pared para 1 x myMix Install. Dimensiones: 194mm x 152mm x 70mm

RX-21000743 561,00

2x salidas balanceadas de linea XLR. Carcasa metálica. Configuración mediante myMix Control para obtener mezclas
estéreo en ubicaciones remotas

RACKMOUNT RX-RM1000744 56,00

Estructura montaje de 1U de rack para 3x myMix RX.
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IEX-16L1000741 860,00

Expansor16 entradas de línea analógicas para myMix.16 entradas analógicas de línea a través de dos conectores DB25 (tipo
Tascam). Los nombres de los canales se pueden configurar desde cualquier myMix en red o con el software myMix Control.

IEX-A6L-A1000742 1.010,00

Expansor de 16 entradas de línea digital/analógicas para myMix. 16 entradas digitales a través de dos conectores ADAT
óptico. 16 entradas analógicas de línea a través de dos conectores DB25 (tipo Tascam). Los nombres de los canales se
pueden configurar desde cualquier myMix en red
o con el software myMix Control.

MYMIX CONTROL1000748 626,00

Software basado en navegador web para configuración remota. Edición remota, bloqueo y función  salvar/cargar en sistemas
myMix. Incluye plugin de acceso myMix con navegador web desde redes LAN o WiFi.
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