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NUESTRA TECNOLOGÍA
Estas son las características tecnológicas de nuestros productos:

PROCESADO DIGITAL 
Última generación de procesadores digitales 
32bit/ 96 KHz, optimizan los componentes del 
sistema.

Incluye procesado electrónico con funciones 
como corrección de fase, protección de 
altavoces, control de ganancia, ecualización, 
crossovers clásicos y filtrado de fase lineal.

 
Para recintos autoamplificados Lynx Pro 
Audio con esta opción disponible. Permite 
la entrada de señal digital vía protocolo AES/
EBU, aceptando señales de hasta 24 bits y 192 
KHz, con posibilidad de elegir vía software la 
entrada L, R o L+R.

CORRECCIÓN DEL FACTOR POTENCIAL
PFC es una medida de eficacia que relaciona la 
corriente consumida con la corriente útil. Con 
PFC la fuente de alimentación se autoregula 
cuando la red eléctrica cambia, estabilizando 
la salida del amplificador frente a variaciones 
de la red. 
Este sistema es muy respetuoso con el medio 
ambiente, ya que reduce el consumo en casi 
un 40%. Además, transforma la potencia 
consumida en potencia útil produciendo 
menos zumbidos y distorsión.

NEODIOMIO
Los altavoces con grupo magnético de neodimio 
son capaces de dar potencias más elevadas con 
un tamaño más compacto y menor peso.

AMPLIFICACIÓN
La amplificación en Clase D se caracteriza por su 
alta eficiencia (baja pérdida de energía), lo que se 
traduce en el uso de radiadiores más pequeños, 
reduciendo el peso y tamaño del amplificador.
Los amplificadores en Clase D alcanzan 
alrededor de un 80% más de eficiencia que los 
clásicos, cuya eficiencia ronda el 45%.
La amplificación en Clase D ofrece más potencia 
con menos peso, consiguiendo un mejor factor 
de amortiguamiento.   

OCS es un software de control de recintos en 
tiempo real (vía Ethernet o PC). El software 
obtiene información detallada del estado 
de los recintos y permite controlar cada uno 
de ellos, cambiando el preset, ganancia, 
polaridad, mute o activando la función SOLO 
y la compensación climática. 

Este software permite actualizar los presets de 
los recintos, descargando en el DSP las últimas 
actualizaciones. Se conecta vía internet a nuestros 
servidores y automáticamente detecta cualquier 
actualización necesaria. Esto garantiza al usuario 
disponer siempre de todas las mejoras desarrolladas 
por nuestro departamento de I+D.

Basado en las medidas de respuesta polar, 
meticulosamente tomadas en una esfera de 
360º en un entorno 3D.
El software Rainbow 3D calcula la respuesta 
de múltiples fuentes sonoras en un espacio 3D. 
Además, el usuario puede optimizar la respuesta 
usando nuestra tecnología de filtrado FIR.

Esta opción permite conectar varios aparatos 
en una red Ethernet y controlarlos de forma 
remota a través del software OCS.

INCLINÓMETRO DIGITAL
Función automática para calcular los ángulos de 
separación del recinto.  Los datos del inclinómetro 
se pueden ver y controlar desde la pantalla LCD 
del recinto, ya sea manual o automáticamente.
El inclinómetro se comunica automáticamente 
con el DSP y modifica los algoritmos de 
ecualización. El DSP compensa la pérdida 
atmosférica dependiendo del ángulo de 
separación del medidor de inclinación.
El resultado es un rendimiento más eficiente y 
una respuesta plana, incluso a largas distancias.

OPERATIONS IN DOUBLE 
El proceso interno del DSP trabaja con doble 
precisión, alcanzando una resolución interna 
de 56 o 64 bits, una de las mayores resoluciones 
disponibles en el mercado.
Esto permite el uso de filtros de alta precisión con 
muy baja distorsión y ofreciendo una claridad de 
sonido insuperable.

El software de control OCS permite trabajar 
con la respuesta electroacústica real del 
sistema que queremos ajustar.
Esto nos hace ver la respuesta total del sistema 
y no solo la eléctrica.

La función de compensación atmosférica 
es un algoritmo que compensa la pérdida 
de presión causada por las condiciones 
climáticas cuando se trabaja al aire libre, 
donde la temperatura y la humedad pueden 
provocar una pérdida importante en las altas 
frecuencias a larga distancia.
Introduciendo tres parámetros (temperatura, 
humedad relativa y distancia) el algoritmo 
calcula las pérdidas y aplica una compensación 
para que no afecte a la zona de escucha.

FILTROS FIR
Los algoritmos  de filtros FIR diseñados 
por Lynx Pro Audio permiten que nuestros 
sistemas ofrezcan una calidad de sonido y 
una compatibilidad de fase excelente dentro 
de toda la gama de productos con tecnología 
DSP manteniendo una latencia muy baja. 
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Serie CLS
La serie CLS (Coaxial line Source)  es una nueva solución 
configurable para sistemas line array. Hay cinco recintos 
disponibles, contando con los dos full range CLS-212 y CLS-
28 y las tres opciones de subgraves, CLS-121S, CLS-218S y 
CLS-118S. Todos los recintos están diseñados para ofrecer 
un rendimiento increíble con el formato más compacto 
posible.

Especial atención merece la selección y customización de 
los componentes más avanzados del mercado, incluyendo 
motores coaxiales para medios/agudos junto a la eficaz 
sinergia de un sistema electrónico integrado conjuntamente 
por amplificación y tecnología DSP.

El control total del sistema también se logra a través de 
nuestro software de predicción 3D (Rainbow 3D) que 
trabaja junto con nuestra plataforma de control remoto del 
sistema (OCS). La unión de estos softwares de vanguardia 
junto a la tecnología de la serie CLS proporciona la 
experiencia auditiva más precisa y óptima en los oídos de la 
audiencia.

El recinto está hecho de madera contrachapada de abedul 
de primera calidad, terminada con un revestimiento de 
poliurea para ofrecer una mayor durabilidad y protección 
contra la intemperie.

¡Nuevo producto!
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Recinto de 3 vías para arreglo lineal extremadamente potente y compacto. Sistema autoamplificado 
de 2800 W Clase-D con PFC y DSP integrado. Doble transductor coaxial de neodimio de 8” de alta 
potencia, con un motor coaxial de onda plana exclusivo de 8” y doble diafragma.

Amplificador clase D con 2800 W en dos canales y PFC (corrección del factor de potencia) 
ofrece al sistema una eficiencia excepcional con el máximo rendimiento al tiempo que reduce 
significativamente el consumo de energía. 

El recinto está hecho de madera contrachapada de abedul de primera calidad, terminada con un 
revestimiento de poliurea para ofrecer una mayor durabilidad y protección contra la intemperie. 
El sistema también puede ser montado y angulado en posición de reposo, lo que permite facilitar 
enormemente su configuración sin necesidad de tener que levantar cada recinto individualmente.

Aplicaciones: touring e instalaciones fijas, estadios deportivos, lugares de culto, instalación en 
bares y discotecas, teatros, salas de concierto y auditorios. Downfill para CLS-212.

Datos técnicos

Se
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LS

· Extraordinaria relación tamaño-potencia
· Un motor coaxial de onda plana de 8” y doble 
  diafragma
· Perfecto acoplamiento acústico de cada elemento 
  para crear una fuente lineal virtualmente continua 
  con una excelente coherencia de fase
· Ancho de banda extendido (60 Hz - 22 KHz)
· Procesamiento digital integrado (64 bit / 96 KHz) 
  con filtros FIR de fase lineal
· Alineación de tiempo perfecta que evita problemas
  de interferencia de múltiples fuentes
· Construido en contraplacado marino de madera
  de abedul y revestimiento de poliurea
· Pantalla IPS de 2.8” con control de joystick 
  multifunción

Componentes LF: 2 x 8” y baja distorsión con bobina de 2.5” DUO 
ventilada con Malt Cross, imán de neodimio con FEA 
y cono impermeable
MF/HF: 1 x 8” motor coaxial de onda plana y doble 
diafragma
-MF: bobina de voz de 3.5″ (90 mm), 150 W (AES)
-HF: bobina de voz de 1.5″ (44.4 mm), 80 W (AES)

Frecuencia de rango

Cobertura horizontal

Cobertura vertical Elemento individual 10º

SPL máximo

Amplificador de 
potencia

2800 W Clase D fuente de alimentación 
conmutada y PFC
Amplificador LF: 1 x 1400 W 
Amplificador MF/HF: 1 x 1400 W

Procesador interno DSPB-FL Lynx
96 KHz / 64 bit precisión doble equipada con 
filtros FIR de fase lineal
Conversores AD/DA de alto rendimiento 32 bit 96 
KHz 120 dB

Divisor de frecuencia Digital: filtro FIR 550 Hz / Pasivo: 6.3 KHz

Interfaz de control de usuario con pantalla IPS de 
2.8” con control de joystick multifunción

Comunicación
Ethernet de doble puerto, OCS

Entrada XLR audio analógico
AES/EBU audio digital

Voltaje nominal

Voltaje operacional

Conectores AC 16A Neutrik powerCON TRUE1 TOP con salida looping

Acabado Recubrimiento de poliurea

15mm contraplacado marino de abedul

Dimensiones 254.5 x 600 x 480 (Al x An x P) / con pines 613.5 
mm (An)

Peso 27 Kg

Ajuste de la angulación 
entre recintos 0º a 10º en incrementos de un grado
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El recinto CLS-118S es una unidad de subgraves de alto rendimiento extremadamente potente 
que está diseñada para ser utilizada al unísono con el módulo line array CLS-28 coaxial.

Diseñado para ser utilizado como unidad de subgraves estándar o fácilmente configurable en 
modo cardioide gracias a los conectores de alimentación delanteros y traseros integrados, que 
permiten una instalación discreta en cualquier orientación, sin cables visibles en la parte frontal 
del cluster.

El amplificador clase D de 3000 W con PFC (corrección del factor de potencia) ofrece al sistema 
una eficiencia excepcional con el máximo rendimiento al tiempo que reduce significativamente 
el consumo de energía.

Una pantalla IPS de 2,8″ sirve de interfaz con el usuario. Esta pantalla se encuentra en el panel 
trasero del recinto y dispone de un práctico control de joystick multifunción.

El recinto está hecho de madera contrachapada de abedul de primera calidad, terminada con un 
revestimiento de poliurea para ofrecer una mayor durabilidad y protección contra la intemperie.

Aplicaciones: touring e instalaciones fijas, estadios deportivos, lugares de culto, instalación en 
bares y discotecas, salas de concierto y auditorios. Refuerzo de bajas frecuencias para el CLS-28.

Datos técnicos

Se
ri
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Componentes LF: altavoz custom de 18” y baja distorsión 
(bobina 4,5” de cobre devanado dividido) 
con doble araña de silicio con elasticidad 
optimizada, bobina ventilada para una 
compresión de potencia reducida y anillo de 
demodulación en aluminio para una distorsión 
muy baja

Rango de frecuencia

Cobertura Cuasi omnidireccional

SPL máximo

Amplificador de 
potencia

3000 W Clase D fuente de alimentación 
conmutada y PFC

Procesador interno DSPB-FL Lynx
96 KHz / 64 bit precisión doble
Conversores AD/DA de alto rendimiento 32 bit 
96 KHz 120dB

Configuración Subgrave de radiación directa tipo bass reflex

Interfaz de control de usuario con pantalla IPS 
de 2.8″ con control de joystick multifunción

Comunicación USB (DSP programming)
Ethernet de doble puerto, OCS

Entrada XLR audio analógico + loop
AES/EBU audio digital + loop

Voltaje nominal

Voltaje operacional

Conectores AC 16A Neutrik powerCON TRUE1 TOP con salida 
looping

Acabado Recubrimiento de poliurea

15 mm / 18 mm contraplacado marino de abedul

Dimensiones 600 x 613 x 770 mm (Al x An x P) / con pines 
609 x 613 mm (Al x An)

Peso 58 Kg

· Extraordinaria relación tamaño-potencia
· Procesador digital integrado (64 bit / 96 KHz) 
  con filtros FIR de fase lineal
· Conectores de alimentación en parte delantera y 
  trasera para configuración cardioide
· Construido con contraplacado marino de madera
  de abedul y revestimiento de poliurea
· Pantalla IPS de 2.8” con control de joystick 
  multifunción
· Configuración cardioide y/o estándar tanto en
  modo apilado como volado
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Recinto de 3 vías para arreglo lineal extremadamente potente y compacto. Sistema autoamplificado 
de 6000 W Clase-D con PFC y DSP integrado. Doble transductor coaxial de neodimio de 12” de alta 
potencia con dos motores coaxiales de onda plana exclusivos de 6,5” y doble diafragma.

El amplificador clase D con 6000 W en dos canales y PFC ofrece al sistema una eficiencia excepcional 
con el máximo rendimiento al tiempo que reduce significativamente el consumo de energía.

Una pantalla IPS de 2,8″ sirve de interfaz con el usuario. Esta pantalla se encuentra en el panel trasero 
del recinto y dispone de un práctico control de joystick multifunción.

El recinto está hecho de madera contrachapada de abedul de primera calidad, terminada con un 
revestimiento de poliurea para ofrecer una mayor durabilidad y protección contra la intemperie.

Aplicaciones: touring e instalaciones fijas, estadios deportivos, lugares de culto, instalación en bares y 
discotecas, salas de concierto y auditorios. 

Datos técnicos
CLS-212

Componentes LF: 2 altavoces x 12” y baja distorsión con bobina de 
4” DUO ventilada con Malt Cross, imán de neodimio 
con FEA, anillo de demodulación en aluminio y 
cono impermeable
MF/HF: utiliza dos motores coaxiales de onda plana 
de 6,5” y doble diafragma muy ligeros.
-MF: bobina de 3.5″ (90 mm), 150 W (AES)
-HF:  bobina de 1.5″ (44.4 mm), 80 W (AES)

Rango de frecuencia

Cobertura horizontal

Cobertura vertical Elemento individual 10º

SPL máximo

Amplificador de 
potencia

6000 W Clase D fuente de alimentación 
conmutada y PFC
Amplificador LF: 1 x 3000W
Amplificador MF/ HF: 1 x 3000W

Procesador interno DSPB-FL Lynx.
96 KHz / 64 bit precisión doble equipada con 
filtros FIR de fase lineal.
Conversores AD/DA de alto rendimiento 32 bit 96 
KHz  120 dB

Divisor de frecuencia Digital: filtros FIR 550 Hz / Pasivo: 6.3 KHz

Interfaz de control de usuario con pantalla IPS de 
2.8″ con control de joystick multifunción

Comunicación USB (DSP programming)
Ethernet de doble puerto, Online Control System

Entrada XLR audio analógico
AES/EBU audio digital

Voltaje nominal

Voltaje operacional

Conectores AC 16A Neutrik powerCON TRUE1 TOP con salida 
looping

Acabado Recubrimiento de poliurea

15 mm contraplacado marino de abedul

Dimensiones 384 x 800 x 480 mm (Al x An x P) / con pines 815.5 
mm (An)

Peso 47 Kg

Ajuste de la angulación 
entre recintos 0º a 10º en incrementos de un grado

· Extraordinaria relación tamaño-potencia
· Dos motores coaxiales de onda plana de 6.5” 
  y doble diafragma
· Perfecto acoplamiento acústico de cada 
  elemento para crear una fuente lineal
  virtualmente continua con una excelente
  coherencia de fase
· Ancho de banda extendido (60 Hz - 22 KHz)
· Procesamiento digital integrado (64 bit / 96
   KHz) con filtros FIR de fase lineal
· Alineación de tiempo perfecta que evita 
  problemas de interferencia de múltiples
  fuentes
· Construido en contraplacado marino de 
  madera de abedul y revestimiento de poliurea
· Pantalla IPS de 2.8” con control de joystick 
  multifunción
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El recinto CLS-121S es una unidad de subgraves de alto rendimiento extremadamente potente 
que está diseñada para ser utilizada al unísono con el módulo line array CLS-212 coaxial. 

Diseñado para ser utilizado como unidad de subgraves estándar o fácilmente configurable en 
modo cardioide gracias a los conectores de alimentación delanteros y traseros integrados, que 
permiten una instalación discreta en cualquier orientación, sin cables visibles en la parte frontal 
del cluster.

El amplificador clase D de 3000 W con PFC ofrece al sistema una eficiencia excepcional con el 
máximo rendimiento al tiempo que reduce significativamente el consumo de energía.

Una pantalla IPS de 2,8″ sirve de interfaz con el usuario. Esta pantalla se encuentra en el panel 
trasero del recinto y dispone de un práctico control de joystick multifunción.

El recinto está hecho de madera contrachapada de abedul de primera calidad, terminada con un 
revestimiento de poliurea para ofrecer una mayor durabilidad y protección contra la intemperie. 

Aplicaciones: touring e instalaciones fijas, estadios deportivos, lugares de culto, instalación en 
bares y discotecas, salas de concierto y auditorios. Refuerzo de bajas frecuencias para el CLS-212.

Datos técnicos

Componentes LF: altavoz custom de 21” y baja distorsión 
(bobina 4” entrada/salida) con doble araña 
de silicio con elasticidad optimizada, bobina 
ventilada (tecnología Malt-Cross exclusiva) 
para una compresión de potencia reducida y 
anillo de demodulación en aluminio para una 
distorsión muy baja.

Rango de frecuencia

Cobertura Cuasi omnidireccional

SPL máximo

Amplificador de 
potencia

3000W Class D fuente de alimentación 
conmutada y PFC

Internal Lynx Processor DSPB-FL.
96 KHz / 64 bit doble precisión
Alto rendimiento 32 bit 96 KHz AD/DA 
converters 120dB

Configuración Subgrave de radiación directa tipo bass-reflex

Interfaz de control de usuario con pantalla IPS 
de 2.8″ con control de joystick multifunción 

Comunicación USB (DSP programming)
Ethernet de doble puerto, OCS

Entrada XLR audio analógico + loop
AES/EBU audio digital + loop

Voltaje nominal

Voltaje de 
funcionamiento

Conectores AC 16A Neutrik powerCON TRUE1 TOP con salida 
looping

Acabado Recubrimiento de poliurea

15 mm / 18 mm contraplacado marino de abedul

Dimensiones 608 x 800 x 778 mm (Al x An x P) / con pines 
814.5 mm (An)

Peso 64 Kg

· Extraordinaria relación tamaño-potencia
· Procesador digital integrado (64 bit / 96 KHz) 
  con filtros FIR de fase lineal
· Conectores de alimentación en parte delantera
   y trasera para configuración cardioide
· Construido con contraplacado marino de 
   madera  de abedul y revestimiento de poliurea
· Pantalla IPS de 2.8” con control de joystick 
  multifunción
· Configuración cardioide y/o estándar tanto 
  en modo apilado como volado
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Recinto compacto de muy alta potencia para subgraves. Sistema autoamplificado de 6000 
W Clase-D con PFC y DSP integrado. Doble transductor de neodimio de 18″ (bobina de 4,5″) en 
configuración de radiación directa.

El recinto CLS-218S es una unidad de subgraves de alto rendimiento extremadamente potente que 
está diseñada para ser utilizada al unísono con el módulo line array CLS-212 coaxial.

El amplificador clase D de 6000 W con PFC ofrece al sistema una eficiencia excepcional con el 
máximo rendimiento al tiempo que reduce significativamente el consumo de energía.

Una pantalla IPS de 2,8″ sirve de interfaz con el usuario. Esta pantalla se encuentra en el panel trasero 
del recinto y dispone de un práctico control de joystick multifunción.

El recinto está hecho de madera contrachapada de abedul de primera calidad, terminada con un 
revestimiento de poliurea para ofrecer una mayor durabilidad y protección contra la intemperie.

Aplicaciones: touring e instalaciones fijas, estadios deportivos, lugares de culto, instalación en bares 
y discotecas, salas de concierto y auditorios. Refuerzo de bajas frecuencias para el CLS-212 y CLS-28.

Datos técnicos

Se
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Componentes LF:  dos altavoces custom de 18” y baja 
distorsión (bobina 4,5” de cobre devanado 
dividido) con doble araña de silicio con 
elasticidad optimizada, bobina ventilada 
para una compresión de potencia reducida 
y anillo de demodulación en aluminio para 
una distorsión muy baja.

Rango de frecuencia

Cobertura Cuasi omnidireccional

SPL máximo

Amplificador de potencia 6000W Clase D fuente de alimentación 
conmutada y PFC

Procesador interno DSPB-FL Lynx
96 KHz / 64 bit precisión doble
Conversores AD/DA de alto rendimiento 32 
bit 96 KHz 120dB

Configuración Subgrave de radiación directa tipo bass reflex

Interfaz de control de usuario con pantalla IPS 
de 2.8″ con control de joystick multifunción

Comunicación USB (DSP programming)
Ethernet de doble puerto, OCS

Entrada XLR audio analógico + loop
AES/EBU audio digital + loop

Voltaje nominal

Voltaje operacional

Conectores AC 16A Neutrik powerCON TRUE1 TOP con 
salida looping

Acabado Recubrimiento de poliurea

15 mm / 18 mm contraplacado marino de abedul

Dimensiones 600 x 1200 x 770 mm (Al x An x P)

Peso 81 Kg

· Extraordinaria relación tamaño-potencia
· Procesador digital integrado (64 bit / 96 KHz) 
  con filtros FIR de fase lineal
· Conectores de alimentación en parte delantera y 
  trasera para configuración cardioide
· Construido con contraplacado marino de madera
  de abedul y revestimiento de poliurea
· Pantalla IPS de 2.8” con control de joystick 
  multifunción
· Configuración cardioide y/o estándar tanto en
  modo apilado como volado
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