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Matrices HAL

RANE HAL1010XHAL1010X €2500,00

Matriz multiprocesador HAL con 10 entradas y 10 salidas analógicas. 2 puertos universales lógicos. 6 puertos RAD+. Slot de
expansión opcional DANTE (32x32 hasta 96kHz). Halogen expansión port (512x512 canales). Usa software Halogen. Control
y monitoreo desde display de panel frontal.

HAL3sHAL3S €1272,00

HAL3s es un multiprocesador de 6 entradas y 10 salidas de audio, compuesto por 2 entradas y 6 salidas balanceadas
analógicas y otras 4 entradas y 4 salidas digitales a través de módulos RAD. Las 2 entradas analógicas son de Linea o micro
con opción de alimentación phantom.
Los 2 puertos DR ofrecen control remoto de preset, control de nivel y función selección usando módulos DR.
Compatible con software de diseño y control ?Halogen?.

RANE DRZHDRZH €157,00

Control de nivel remoto con selección de fuente. Encoder rotatorio con pulsador. Compatible con HAL y Zone Tech.

RAD16zRAD16Z €382,00

Interfaz remota de 2 entradas balanceadas Micro/Linea/LinePlus y 2 salidas balanceadas en conlectores Euroblock. Lineplus
permite conectar una señal desbalanceada estereo a un conector balanceado para ser convertida a mono. El tipo de entrada
pueden ser cambiada individualmente desde el software. Disponibilidad de alimentación phantom de 24V.
2 entradas y salidas lógicas conectan comandos y conmutadores entre el Hal y otros aparatos, por ejemplo, pulsadores para
hablar o botones de muteo, luces, alarmas, etc.
Dimensiones: 12,5 x 8,4 x 2,7cm

RANE RAD26RAD26 €925,00

Unidad de audio remota, empotrable en pared, con 2 entradas micro/linea y 2 salidas de linea analógicas, 1 E/S  lógicas y 2
canales de salida amplificados para altavoces. Control de nivel y selección de fuente mediante 2 encoders rotatorios y un
display. Incluye también entrada de linea minijack y salida de auriculares. Trabaja con sistema HAL y se conecta a través de
cable apantallado Cat5.

RANE DR6DR6 €347,00

Pantalla para control remoto LCD táctil de 7" totalmente configurable, compatible con la família de multiprocesadores HAL.
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Proceso de señal

MX6SMX6S €289,00

El MX6S es un mezclador versatil de 1U de rack que puede ser utilizado como mezclador de 6 canales o splitter de hasta 8
salidas. En modo splitter, una entrada estéreo puede ser enviada a hasta 8 salidas. En modo mezcla, la entrada estereo
puede ser mezclada con hasta 6 entradas mono que al mismo tiempo tienen sus salidas directas. Es una herramienta
perfecta para distribuir audio en modo splitter y para mezclar en modo mezcla.

HA6SHA6S €289,00

El HA6S es un mezclador y amplificador de auriculares para ensayos, estudio o escenario. Perfecto para auriculares, in-ear
monitors o mezcla de monitor personal. 6 amplificadores estéreo en 1U de rack que ofrecen una gran calidad de audio
incluso en muy alto y muy bajo volumen. El HA6S utiliza una circuitería interna capaz de minimizar los posibles ruidos
opteniendo un sonido claro y nítido.

RANE SM26SSM26S €404,00

Mezclador y splitter de línea. 6 E/S de linea + 2 E/S master balanceadas de linea. 6 controles de nivel de entrada con control
Mix/Pan. Control de nivel de E/S master.
Puede operar como:
Mezclador de 6 entradas mono a salida master estéreo.
Mezclador de 4 entradas estéreo a salida master estéreo.
Una entrada estéreo con splitter de 6 salidas mono.
Una entrada estéreo con spliltter de 4 salidas estéreo.
6 E/S mono con control de nivel.
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