
12

s
o

u
n

d
:c

h
e

c
k

NUEVOS PRODUCTOS

Se trata de una mezcladora de línea de ocho canales estéreo 

con entrada de micrófono en el canal uno, y envío y retorno de 

efectos estéreo. Dos MultiMix 8 Line pueden conectarse vía cables 

TRS comunes, y comparten la misma mezcla para 16 canales de 

entrada estéreo. Un bus de efectos está incluido para conectar 

reverbs, compresores, u otros efectos que pueden compartirse 

entre las mezcladoras. Un LED sencillo para cada entrada indica 

sobrecarga, y otro LED de cinco etapas en la salida principal 

está incluido para un monitoreo visual e intuitivo.

PROAUDIO DIGITAL.

Tel. (55) 5531 5859

www.alesis.com

www.proaudiodigital.com.mx

Alesis
Mezcladora MultiMix 8 Line 
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El CC121 ofrece ofrece una perilla de controlador de ultra precisión 

avanzada con modalidad point and control, para el soporte y control 

de cualquier parámetro visual de Cubase 4, así como ajustes de 

efectos internos, empleando el mouse. El dispositivo cuenta con la 

ventaja de ser plug and play, y no necesita asignación de parámetros 

o configuraciones adicionales. Cuenta con un fader motorizado 

sensible al tacto y control dedicado de configuraciones de canal 

que incluye solo/mute, configuraciones de botón de automatización 

read/write, paneo y editor VSTi, así como sección de ecualización 

de Cubase con 12 decodificadores rotatorios que tienen modo de 

selección y switchers bypass. Una sección asignable por el usuario con 

ajustes preintegrados de Cubase lo hacen un controlador idóneo para 

poseedores de estudios tanto avanzados como recién instalados.

MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES. 

Tel. (55) 5615 7419

www.steinberg.net

www.magnumdigital.com.mx

Steinberg
Controlador CC121

Diseñados para aquellos ingenieros nóveles que se están adentrando en 

los pormenores de la grabación, estos altavoces cuentan con un diseño 

compacto y distintos acabados. Con amplificadores 2 x 25 watts, los A5 

combinan la renombrada tecnología Accelerated Ribbon en su tweeter, y un 

woofer de cinco pulgadas construido en fibra de carbón y del material llamado 

Rohacell. El frente de cada altavoz integra puertos duales para respuestas en 

frecuencia abajo de los 55 Hz (que puede ser extendido a 31 Hz si se le añade 

el subwoofer Sub7), así como mallas de metal para una mayor durabilidad, 

además de control de nivel de potencia y ganancia. El panel trasero de los 

A5 incluyen jacks XLR balanceados, RCA desbalanceados y el nuevo desarrollo 

de la marca, Stereolink, que posibilita que el usuario controle el volumen de 

todo el sistema desde el control de ganancia de cualquiera de los monitores, 

flexibilizando así su uso.

DIUXI. 
Tel. (55) 5641 5293

www.adam-audio.com

www.diuxi.com

Adam Audio
Monitores A5



14

s
o

u
n

d
:c

h
e

c
k

NUEVOS PRODUCTOS

Presentada recientemente en la exhibición Plasa en Londres, Inglaterra, esta luz 

móvil es capaz de producir un haz de luz muy concentrado y potente, gracias al 

efecto Air Craft Landing, que da como resultado mejores gráficos y características 

cromáticas y de movimiento superiores. La Alpha Beam 1500 es ultra brillante y 

amigable con la ecología, ya que por su nuevo grupo óptico produce una luz más 

brillante con menos energía eléctrica, que la hacen útil para usarse a grandes 

distancias. Por último, cuenta con una amplia sección de efectos, y puede usarse 

como cabeza móvil y también como spot, gracias a sus 14 gobos, enfoque, prismas 

rotatorios e iris mecánico. Incluye rueda de color CMY, dimmer de precisión en 

canales separados y función stop- estrobo.

SHOWCO. 
Tel. (55) 5557 2033

www.claypaky.it

www.showco.com.mx

 Clay Paky
Luminaria robótica Alpha Beam 1500
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Para facilitar la renta y el transporte del equipo necesario en giras, la marca francesa 

ofrece esta solución, basada en la arquitectura de los controladores amplificados LA8, y 

que funciona para todos los sistemas sonoros de L-Acoustics, cubriendo rubros como la 

distribución de potencia y señal, en un empaque plug and play. El módulo comprende un 

rack de nueve unidades con cubiertas frontales y traseras LEXAN, tres controladores LA8, 

un panel de distribución para señal análoga de una salida, y control y monitoreo L-NET, 

así como redes de distribución de audio digital L-DGA dentro del rack, que pueden ser 

ligadas con otros. Asimismo, el LA-RAK cuenta con un panel de entrada y salida para la 

distribución de potencia de tres LA-8, dos switchers Ethernet y una salida auxiliar AC.

VARI INTERNACIONAL. 

Tel. (55) 9183 2700

www.l-acoustics.com

www.varinter.com.mx

L-Acoustics
Sistema para audio en vivo LA-RAK

Miembro de la serie evolution wireless de la firma alemana, este dispositivo hace posible que los usuarios de sistemas de monitoreo personal puedan aumentar 

la potencia de las señales de transmisión y monitoreo hasta cien mW, para aumentar así la flexibilidad del sistema. El control de su menú es muy fácil de 

utilizar, gracias a que los gráficos iluminados en la parte posterior de la pantalla del SR 350 encienden un color rojo para alertar de las variaciones de los 

picos. El transmisor, que cuenta con un compresor-expansor HDX, puede emplearse con los monitores EK 300 IEM G2 y EK 3252 de Sennheiser. 

En total, están disponibles 1440 frecuencias UHF libres de interferencia, y para una selección de canal más directa, cada transmisor cuenta con ocho bancos 

de canales con 12 opciones de programación, además de un banco con hasta 12 canales seleccionables por el usuario. Además es posible controlar y programar 

el transmisor a través del sistema de red NET 1 de la marca, y ambos transmisores pueden escucharse en diferentes entradas para audífonos.

SENNHEISER DE MÉXICO. 

Tel. (55) 5638 1020

www.sennheiserinfolatina.blogspot.com

Sennheiser
Transmisor doble SR 350 IEM G2
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NUEVOS PRODUCTOS
DJ

Gracias a su circuitería y diseño compacto, este dispositivo resulta 

idóneo en el rack de aquellos DJs residentes de bares o discotecas. 

Su equipamiento incluye dos canales estéreo con ecualizador de dos 

bandas cada uno, además de ganancia ajustable, frente con entrada 

de micrófono XLR con función Auto-Talkover, que protege contra la 

retroalimentación de los micrófonos, crossfader de alto desempeño y 

salidas XLR balanceadas. La MIX-R1U también cuenta con indicadores 

de LED en cada canal, cue rotatorio y de volumen ajustable, botones de 

cue separados para cada canal, salida auxiliar de un cuarto de pulgada 

con ganancia separada para instalación, y salida para grabación.

VARI INTERNACIONAL. 

Tel (55) 9183 2700

www.cortex-pro.com

www.varinter.com.mx

 Cortex
Mezcladora MIX-R1U

Para un uso accesible que bien puede ser aprovechado por DJs móviles que 

quieren ofrecer distintos ambientes en sus eventos, esta luminaria compacta 

ofrece, en su sección de control, con seis canales DMX 512, además de los 

efectos blackout, static, dimmer y estrobo, y cuenta con colores estáticos y 

mezcla de color RGB con o sin controlador DMX. También incluye programas 

automatizados y activados por sonido, vía master-slave o DMX.

LEDsplash2 cuenta con LEDs de 1 watt con 50 mil horas de vida útil, un 

ángulo de rayo de 12 grados, ángulo de campo de 22 grados y 24 fuentes de 

luz (ocho rojas, ocho verdes y ocho azules).

NOVELTIES.
Tel. (55) 5553 2000

www.chauvetlighting.com

www.novelties.com.mx

Chauvet
Luminaria LEDsplash2

Los eventos donde están involucrados los DJs en la actualidad requieren 

de suficientes recursos para su éxito. Es por eso que este láser incluye 

12 canales DMX y 250 mili watts de potencia, el cual proyecta cuatro 

colores: verde, rojo, amarillo y ámbar, además de que cuenta con más 

de 70 figuras preprogramadas, que tienen función de zoom, paneo, tilt, 

estrobo, rotación y defragmentación de figuras en líneas o puntos, y 

además tiene la posibilidad de elegir el color de la proyección. Orbit Laser 

cuenta también con un módulo escáner XY de alta velocidad, que permite 

crear textos, logotipos o figuras en movimiento, mismos que se obtienen 

con una interfaz y software de la misma marca.

ALTEA LIGHTING. 

Tel. (443 ) 3400 252

www.patherson.com

www.altea-music.com

Patherson
Efecto láser Orbit Laser 


