RADIUS es ideal para:

RSX18F

Centros de culto
Teatros, Auditorios y Centros de artes escénicas
Clubs con música en vivo
AV corporativo
Producción de directos/Empresas de sonorización
Empresas de alquiler
RSX212L

Simplemente sofisticado
RSX12

RSX208L

Diseñado para optimizar la configuración y conseguir los mejores resultados en el menor tiempo
posible, RADIUS ofrece unas características inteligentes y exclusivas, con el diseño acústico firma
de EAW, para ofrecer soluciones a las compañías de rental e integradores. Con RADIUS, conseguir
un resultado sónico óptimo nunca ha sido tan fácil y accesible. Características inteligentes como
OptiLogic™ acortan drásticamente el tiempo de configuración y ajuste. Además, el diseño y
control nunca han sido tan accesibles. La nueva aplicación EAWmosaic™ proporciona una total
optimización del sistema desde cualquier lugar del recinto, además de un intuitivo diseño y
predicción del espacio en una única y completa aplicación. Con la demostrada respuesta sónica
de los diseños acústicos y control DSP de EAW, además de una total integración Dante™, RADIUS
proporciona un sistema flexible e inteligente para cualquier presupuesto.

RSX126/129

RSX86/89

RSX12M

RSX18

RSX218
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Optimización total del sistema

Con un diseño extremadamente accesible para ingenieros y
técnicos de sistemas de todos los niveles, EAWmosaic™ es una
potente herramienta de diseño, predicción y optimización de
sistemas. Esta sencilla y completa aplicación ofrece un intuitivo y
potente control sobre nuestro sistema RADIUS.

Rig View Descubrimiento, agrupación y configuración
de todos los altavoces de la red

Venue View Diseño de espacios, predicción y
optimización del sistema online y offline
EAWmosaic Exporta en PDF el diseño del sistema
mostrando las propiedades más importantes
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EAWmosaic se actualiza frecuentemente. Las imágenes mostradas
pueden ser diferentes a las de la versión en descarga.

Innovaciones que importan
Innovar por innovar puede ser poco inspirador. La tecnología
debe impulsar soluciones y facilitar las cosas. RADIUS aprovecha la
tecnología más potente para conseguir un gran resultado sónico de
la manera más fácil y rápida posible. Después de todo, el tiempo es
dinero.

Optimización casi instantánea
Los arrays RADIUS cuentan con OptiLogic. A través de una inteligente
combinación de transmisores/receptores infra-red integrados y
sensores de inclinación, cada módulo conoce su posición exacta
e inclinación dentro del array. Esto proporciona una instantánea
agrupación y optimización acústica de salida.
• Compensación por tamaño de array, geometría de la audiencia y
distancia de tiro
• Trabaja tanto en red como fuera de ella, manteniendo la función de
optimización total desde el panel trasero si es necesario.
• Optimización extra con cuatro voicings pre-definidos para adaptarse
a cualquier estilo musical o gusto del usuario

Rápido test del sistema antes del montaje utilizando
el Output Check incorporado para asegurarse de
que todos los componentes del sistema trabajan
perfectamente..

RADIUS transporta audio y comunicación a través de
un solo cable. Coloca un switch en el suelo y conecta
un simple y limpio cable de Ethernet al sistema.
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1 Dos transductores LF de 8” neodimio, de diseño 		
personalizado
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2 Dos drivers de compresión voice coil 1,4”
3 Sistema de rigging integrado con diseño simple de agarre y sujeción de seguridad y
simple montaje
4 Recinto híbrido de madera tratado con la robusta protección EAW RoadCoat™
5 Una pantalla de navegación de alta visibilidad integrada ofrece acceso in-situ a todas las
funciones del sistema RADIUS incluido OptiLogic™
6 Un simple encoder “gira y pulsa” ofrece un fácil acceso a los parámetros de control
7 Dos conectores de seguridad etherCON™ ofrecen una simple conexión Dante™ en cadena
8 La conexión WAP integrada en todos los recintos RADIUS ofrece una gran flexibilidad a la
hora de situar el router
9 Las conexiones XLR input y thru ofrecen redundancia al audio sobre IP o funcionan como
simples conexiones de audio analógico
10 Dos conexiones, alimentación y loop, powerCON™
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Precisión a toda costa
RADIUS se beneficia de la larga historia de EAW en diseño de precisión
acústica, en nuevos procesos, y su inquebrantable compromiso
en desarrollar componentes optimizados en todos sus diseños. El
resultado es una espectacular fidelidad a cualquier nivel.

El poder de las matemáticas
Aprovechar el potente DSP integrado para optimizar la calidad de
audio, antes incluso de dejar el altavoz, es una verdadera fortaleza de
EAW. RADIUS aprovecha los algoritmos probados que han re-definido
el rendimiento sonoro.
• Focusing™ corrige las inherentes anomalías acústicas para entregar una respuesta de impulso inmaculado en todo el patrón de
cobertura.
• DynO™ conserva inteligentemente una respuesta de impulso limpia
incluso a altos niveles de salida.
10

Los dos drivers apilados combinados
con su bocina de diseño sofisticado,
producen un lóbulo de salida
vertical ideal para ser usado dentro
de un array de múltiples recintos,
produciendo una integración óptima
con las mínimas interacciones.

Componentes de calidad
Cada altavoz RADIUS emplea un compacto amplificador, con
corrección de factor de potencia, clase D de 1000W o más, de limpia
y eficiente potencia. Los transductores de precisión hechos a medida
específicamente para RADIUS logran un perfecto balance de salida,
fiabilidad a largo plazo, fidelidad y peso.
Con la implementación Dante™ que permite transportar audio y comunicación a través de un único cable de Ethernet, un sistema
RADIUS reduce los costes en cableado y los complejos montajes. Hasta 10
unidades pueden conectarse en cadena sin necesidad de utilizar un switch.
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RSX12

Un acabado que se adapta
Reunir todo en un mismo paquete, las rigurosas
demandas de una gira y la estética necesaria en instalación,
ha sido el objetivo principal en el diseño de RADIUS. Gracias
a una construcción única, una linea sencilla, y un discreto logo
de la marca, con RADIUS te sentirás cómodo en cualquier aplicación.

Equilibrio perfecto
Los recintos RADIUS cubren la brecha entre la integridad de una
estructura robusta y su portabilidad. La madera de abedul se
usa como soporte estructural y de los elementos acústicos,
mientras la madera de álamo se usa para el resto, reduciendo
drásticamente el peso. Cada recinto está acabado con nuestra
extremadamente durable protección RoadCoat™.

RSX208L
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Accesorios
Una amplia gama de accesorios disponibles, aseguran una gran flexibilidad de
aplicaciones, protección para giras y facilidad de transporte .
FBX100 Flybar

SBX100 Standmount

RSP-1 Poste de montaje subgrave-altavoz con pomo ajustable de fricción (3.6-5.9 ft / 1085-1785 mm
RSP-2 Poste de montaje subgrave-altavoz con manivela (3.0-5.0 ft / 940-1505 mm)
EyeBolt Kit El kit Eyebolt contiene 4 cáncamos M10 de 38mm y sus arandelas
RSX8x Cover Funda acolchada de nylon para RSX86 / RSX89
RSX12x Cover Funda acolchada de nylon para RSX126 / RSX129

FBX200 Flybar

ABX200 Adaptor Bar

RSX12M Cover Funda acolchada de nylon para RSX12M
RSX8x Yoke Mount Soporte U con ángulo variable para RSX86 / RSX89
RSX12x Yoke Mount Soporte U con ángulo variable para RSX126 / RSX129
RSXV Rain Guard Protección de lluvia para amplificadores orientados verticalmente
Accesorios de array

Yoke Mounts

RSX18 Caster Pallet

FBX100 Barra de volado para RSX208L/RSX12
FBX200 Barra de volado para RSX212L
ABX200 Barra adaptadora de RSX212L a RSX18F
SBX100 Adaptador soporte de pie para hasta 2 unidades de RSX208L

RSXH Rain Guard

RSP-1 / RSP-2
Polemounts

RSXH Rain Guard Protección de lluvia para amplificadores orientados horizontalmente
Quad Array Case Flightcase para hasta 4 módulos RSX802L y un FBX100
RSX212L Caster Pallet Transporte y almacenaje de hasta 4 módulos RSX212L
RSX212L Cover Funda acolchada de nylon para 4 módulos RSX212L
Accesorios para subgraves
RSX12 Cover Funda acolchada de nylon para RSX12
RSXV Rain Guard Protección de lluvia para amplificadores orientados verticalmente
RSX18 Cover Funda acolchada de nylon para RSX18
RSX218 Cover Funda acolchada de nylon para RSX218
RSX18 Caster Pallet Transporte y almacenaje de hasta de hasta 3 subgraves RSX18
RSX218 Caster Pallet Transporte y almacenaje de hasta de hasta 3 subgraves RSX218
RSX18F Caster Pallet Transporte y almacenaje de hasta de hasta 3 subgraves RSX128F
RSX18F Cover Funda acolchada de nylon para un RSX18F
RSX18F Cover Funda acolchada de nylon para 3 RSX18F
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RSX212L
Rango de operación (-10 dB, Hz)
Máxima salida de pico calculada (dB SPL)
Cobertura nominal (grados)
Sub-sistema
Potencia de amplificación
Peso (lb. / kg)
Dimensiones (imperial / métrico)

50 Hz to 19 kHz
142 dB
Horizontal 90°, Vertical 12°
LF: 2 x 12 in cone, 2.5 in voice coil, vented
HF: 2 x 1 in exit, 1.7 in voice coil compression driver, horn-loaded
LF:1000W / HF: 500W
82/37
14x32x20 / 356x813x518

RSX18F
Rango de operación (-10 dB, Hz)
Máxima salida de pico calculada (dB SPL)
Cobertura nominal (grados)
Sub-sistema
Potencia de amplificación
Peso (lb. / kg)
Dimensiones (imperial / métrico)

27 Hz to 125 Hz
135 dB
Horizontal 360°, Vertical 360°
LF: 1 x 18 in cone, 3 in voice coil, vented
1000W
106/48
21x32x27 / 521x813x692

RSX208L
Rango de operación (-10 dB, Hz)
Máxima salida de pico calculada (dB SPL)
Cobertura nominal (grados)
Sub-sistema

RSX12 & RSX208L

RSX18F & RSX212L

Potencia de amplificación
Peso (lb. / kg)
Dimensiones (imperial / métrico)

RSX12
Rango de operación (-10 dB, Hz)
Máxima salida de pico calculada (dB SPL)
Cobertura nominal (grados)
Sub-sistema
Potencia de amplificación
Peso (lb. / kg)
Dimensiones (imperial / métrico)
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65 Hz to 18 kHz
131 dB
Horizontal 120°, Vertical 12°
LF: 1 x 8 in cone, 2 in voice coil, vented
LF/MF: 1 x 8 in cone, 2 in voice coil, vented
HF: 2 x 1 in exit, 1.4 in voice coil compression driver, horn-loaded
3x 500W
40.5 / 18.4
9.8x27x13 / 249x683x332

40 Hz to 300 Hz
130 dB
Horizontal 360°, Vertical 360°
LF: 1 x 12 in cone, 3 in voice coil, vented
1000W
76.0 / 34.5
17x25x23 / 437x640x595

RSX126/RSX129

RSX86/RSX89
Rango de operación (-10 dB, Hz)
Máxima salida de pico calculada (dB SPL)
Cobertura nominal (grados)
Sub-sistema
Potencia de amplificación
Peso (lb. / kg)
Dimensiones (imperial / métrico)

68 Hz to 20 kHz
125 dB
RSX86: Horizontal 60°, Vertical 45°
RSX89 Horizontal 90°, Vertical 60°
LF: 1 x 8 in cone, 2 in voice coil, vented
HF: 1 x 1 in exit, 1.4 in voice coil compression driver, horn-loaded
2x 500W
33.4 / 15.1
19.5x12.4x12.8 / 498x315x326

Rango de operación (-10 dB, Hz)
Máxima salida de pico calculada (dB SPL)
Cobertura nominal (grados)
Sub-sistema
Potencia de amplificación
Peso (lb. / kg)
Dimensiones (imperial / métrico)

RSX18
Rango de operación (-10 dB, Hz)
Máxima salida de pico calculada (dB SPL)
Cobertura nominal (grados)
Sub-sistema
Potencia de amplificación
Peso (lb. / kg)
Dimensiones (imperial / métrico)

48 Hz to 20 kHz
136 dB
RSX126: Horizontal 60°, Vertical 45°
RSX129: Horizontal 90°, Vertical 60°
LF: 1 x 12 in cone, 3 in voice coil, vented
HF: 1 x 1 in exit, 1.7 in voice coil compression driver, horn-loaded
2x 500W
58.0 / 26.3
27x16.3x16.5 / 683x414x419

RSX218
30 Hz to 140 Hz
132 dB
Horizontal 360°, Vertical 360°
LF: 1 x 18 in cone, 3 in voice coil, vented
1000W
93.6 / 42.5
20.25x36x31 / 514x919x790

Rango de operación (-10 dB, Hz)
Máxima salida de pico calculada (dB SPL)
Cobertura nominal (grados)
Sub-sistema
Potencia de amplificación
Peso (lb. / kg)
Dimensiones (imperial / métrico)

27 Hz to 125 Hz
141 dB
Horizontal 360°, Vertical 360°
LF: 2 x 18 in cone, 3 in voice coil, vented
1400W
153 / 69.4
20.6x44x31 / 523x1118x791

RSX12M
Rango de operación (-10 dB, Hz)
Máxima salida de pico calculada (dB SPL)
Cobertura nominal (grados)
Sub-sistema
Potencia de amplificación
Peso (lb. / kg)
Dimensiones (imperial / métrico)

50 Hz to 20 kHz
130 dB
90° x 90°
LF: 1 x 12 in cone, 2.5 in voice coil, vented
HF: 1 x 1 in exit, 1.8 in voice coil compression driver, coaxial-loaded
2x 500W
35 / 16
19x19x13 / 501x489x333
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