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La

Características del Deuce 722
7 Procesamiento de la señal estéreo y mono para el sonido en 

directo, dirección pública, radiodifusión, discotecas, locales 
comerciales, producción de medios digitales, escucha asistida.

7 Dos (2) entradas de micrófono/línea (con una THAT frontal 
con alimentación phantom de +48V), configurables para 
mono dual o estéreo; dos (2) salidas, configurables como 
mono dual, mezclado o estéreo.

7 Los módulos de procesamiento incluyen: compresión, AGC,  
limitación, expansión, de-esser, interrupción, ducker,  
compensación de ruido ambiente, eliminación de la  
realimentación, ecualización, mezcla, ancho/balance del 
estéreo, retardo, etc.

7 Módulo exclusivo de volumen Clamp™, que ayuda a 
proteger el sistema de sonido de DJ y mezcladores de 
sonido demasiado entusiastas.

7 Configuración de software mediante asistente; preparado 
para la red.

El segundo producto de la Integrator Series es el  
Deuce 722, una caja de herramientas DSP 2x2 completa 
diseñada para solucionar numerosos problemas de 
procesamiento de sonido para integradores. Con dos 
entradas (configurables como nivel de micrófono o de 
línea en mono dual o estéreo) y dos salidas, contiene 
preamplificación de micrófono, compresión, expansores 
de disminución, de-esser, AGC, compensación de ruido 
ambiente, eliminación de la realimentación, ecualización 
y más en una única consola. La configuración es fácil y 
eficiente con una interfaz de Windows® sencilla conectada 
mediante Ethernet. El 722 también es compatible con los 
paneles de control remoto adaptable (ARC) basados en 
RS-485 de Symetrix para el control del usuario.  
Deuce 722, la mejor caja de herramientas DSP de  
Symetrix, una empresa de ingeniería especializada en 
el procesamiento de señales.

La Integrator Series  
de Symetrix.
Productos asequibles específicos de 
las aplicaciones para sistemas de 
sonido instalados previamente.

Aplicaciones del Deuce 722
Procesamiento de señales mono y estéreo para:

7 Sonido en directo: gestión de altavoces FOH, control de 
ecualización y eliminación de la realimentación

7 Dirección pública: procesador de voz

7 Radiodifusión: procesador de auriculares, dulcificador de línea

7 Discotecas: gestión de altavoces y protección del sistema 
de DJ demasiado entusiastas

7 Locales comerciales: megafonía sobre música ambiental o 
compensación de ruido ambiente

7 Producción de medios digitales: regule los niveles de 
efectos de sonido desajustados y el ecualizador

7 Procesamiento de escucha asistida: Envíe el sonido más 
inteligible a los transmisores ALD

Integrator Series™
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La NUEVA

Especificaciones para arquitectos 
e ingenieros
El dispositivo proporciona dos entradas que se pueden seleccionar como nivel de línea 
o micrófono con alimentación phantom. Todas las funciones de procesamiento, mezcla 
y enrutamiento de señales (incluido las ganancias de entrada) se controlan mediante el 
software. Se accede a las entradas y salidas de audio a través de los conectores XLR y 
Euroblock del panel trasero.

El software de la interfaz gráfica de usuario (GUI) puede programarse desde el instalador 
con el sistema operativo Windows® XP. La conexión y el control del ordenador se realizan a 
través del conector Ethernet del panel trasero de los dispositivos. La GUI permite visualizar y 
controlar todas las funciones de procesamiento y configuración de señales, incluido, aunque 
no exclusivamente: • Ganancia de entrada y salida • Generación de ruido y señales • Filtros  
• Ecualización paramétrica • Ecualización gráfica • Compresión de banda ancha, dividida y de 
serie • Limitación • Control automático de ganancia • Clamp™ • Expansor de disminución  
• Interrupción • Ducker • De-Esser • Eliminación de la realimentación • Compensación de 
ruido ambiente • Mezcla • Ancho y balance del estéreo • Retardo • Polaridad.

El panel delantero incluye indicadores de nivel de señal de entrada y salida, así como 
indicadores para POWER, NETWORK y ARC, además de un lector numérico con la última 
preselección registrada.

El control externo incluye la selección predefinida, así como el control de nivel de salida 
y el enmudecimiento, lo cual se produce mediante el cable CAT5 estándar del sector con 
conectores RJ45 y controles remotos del panel ARC opcional. La memoria del programa 
es no volátil y proporciona seguridad de programa en el caso de que se produzca alguna 
interrupción en la alimentación. El dispositivo cuenta con un reloj incorporado para facilitar 
el cambio automático programado de las preselecciones.

La conversión de audio será de 24 bits, 48 kHz. El rango dinámico del procesador no debe 
estar por debajo de la ponderación A de 110 dB.

El dispositivo cuenta con un enchufe de alimentación IEC. La unidad cumple los 
requisitos de seguridad de UL/CSA y la CE. La unidad cumple con la Directiva RoHS. 
El chasis está hecho de acero laminado en frío y aluminio, y está incorporado en 
consola estándar de 19” 1U EIA. El dispositivo es un Deuce 722 de Symetrix.

Especificaciones
Entradas
Número de entradas: Dos (2) niveles de micrófono o línea  
conmutables
Conectores: XLR hembra y Euroblock
Impedancia: > 6,6 kΩ balanceado, > 3,3 kΩ no balanceado
Nivel de entrada máximo: +24 dBu
CMRR: > 40 dB, típico > 50 dB a 1 kHz
Ganancia de entrada: 0 – 54 dB
Ruido equivalente de entrada (EIN) de micrófono:  
> -127 dB, 22 Hz – 22 kHz, 100 Ω de impedancia de fuente
Alimentación phantom de micrófono: 48 VCC

Salidas
Número de salidas: Dos (2) niveles de línea
Conectores: XLR macho y Euroblock
Tipo: balanceado electrónicamente
Impedancia: 200 Ω balanceado, 100 Ω no balanceado
Nivel de salida máximo: +24 dBu

© 2007, Symetrix, Inc. Todos los derechos reservados. De acuerdo con la política de mejora continua de nuestros productos, las características y especificaciones estarán sujetas a cambios sin previo aviso.

Sistema
Velocidad de muestra: 48 kHz
Rango dinámico: > ponderación A de 110 dB
THD+N: -90 dB típico a +4 dBu, 1 kHz, 0 dB de ganancia
Respuesta en frecuencia: 20 Hz – 20 kHz, +/- 0,5 dB
Diafonía entre canales: >-80dB típico
Tensión operativa nominal: 100 – 240 VCA, 50/60 Hz
Requisitos de alimentación: 25 Watt

Dimensiones
Peso de envío: 8,15 lbs. (3,70 kg)
Dimensiones: 1U (AxPxA: 48,02 cm x 22,15 cm x 4,37 cm /  
18,91 pulg. x 8,72 pulg. x 1,72 pulg.), la profundidad está definida 
desde el panel delantero a la parte trasera de los conectores.

Ambiente
Ventilación: La temperatura ambiente máxima de funcionamiento  
recomendada es 86° F (30° C).

Seguridad y emisiones
UL 60065, cUL 60065, IEC 60065 

Una interfaz  
extremadamente  
sencilla configura  
rápidamente el Deuce 
722 para cualquier  
aplicación en  
particular.

El asistente de 
conexión conecta 
fácilmente el ordenador 
al hardware del Deuce 
722, ahorrando tiempo 
y dinero.
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