
COMMERCIAL SERIES DATASHEET

DMA-8X8: Matriz de audio con DSP

DESCRIPCIÓNCARACTERÍSTICAS

MIC DMA8X8

|

PANEL A

PANEL B

Matriz de audio de un espacio de rack con 8 entradas/8 salidas, con control y monitori-
zación remota a través de software para PC, desde paneles remotos o desde APPs 
configurables y personalizables, disponibles para dispositivos iOS o Android.

La interfaz DMA8X8 permite a los clientes realizar un control centralizado de 
múltiples dispositivos. También permite controlar equipos de terceros a través de 
puertos RS232 y RS485; El procesador de señal digital (DSP) incluye múltiples funcio-
nes como expansor, compresor, limitador, control automático de ganancia (AGC), 
ecualización, supresión de realimentación, cancelación de eco (AEC), supresión de 
ruido (ANS), automezcla, etc.

Panel de control remoto vía 
Ethernet con 8 teclas y un mando 
rotatorio. La mando se usa para 
ajustar la ganancia y se pueden 
usar 8 teclas para configurar 
diferentes funciones desde el 
programa de configuración. Estas 
incluyen ajuste de volumen, mute, 
preset y comandos. 

El panel de control OLED consta de 
una pantalla OLED de 1,3” y un 
Encoder. La pantalla OLED mostra-
rá un menú. Hay un total de tres 
tipos de elementos que incluyen 
menú, botones y preset. La 
configuración se realizará a través 
del software.

Micrófono con teclas de selección 
de zona (8), tecla de hablar (TALK) 
y gong ON/OFF. Control de 
volumen para micrófono y gong. 
RS485 + conexión de audio con 
DMA-8X8.

Personalización del software de usuario

4 canales de entrada y 8 de salida

Control de terceros a través de RS232 & RS485

AFC (Supresión de realimentación), AGC (Control 
Automático de Ganancia), AEC (Cancelación de 
Eco)

Mezcla de Matriz completa

2 tipos de paneles de pared, programados por 
software

DSP SHARC 4ª generation a 48kHz
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Impedancia de entrada
Frecuencia de muestreo
Procesador ADI SHARC 21489

48Khz / 24BITS
9.4 k Ω
102 Ω
0/6/12/18/24/30/36/42/48 dBu
0/-6dB; +24dBu
20 ~ 20 kHz ± 0,2 dB
0,003% @ 4dBu
110 dB
-91 dB
108 dB
+48V
80 dB
< 3ms
Ethernet
RS232 & RS485
4 entradas / 4 salidas
Tarjeta de sonido
220V AC /50-60 Hz
<40W
45 x 482 x 260 / 1,8 x 19 x 10,2

3 kg / 6.61 lbs 

Impedancia de salida
Ganancia de entrada
Nivel de Entrada /Max. Nivel
Respuesta en frecuencia
THD + Ruido
Rango dinámico
Ruido de fondo (A-Weighted)
Aislamiento de canal @1kHz
Phantom Power
CMRR @60Hz
Latencia
Comunicación
Protocolos de control
GPIO
USB 
Fuente de alimentación
Consumo
Dimensiones (mm/inch) (HxWxD)
Peso
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