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

Incluye 2 canales de procesado electrónico con 
funciones como corrección de fase, protección 
de altavoces, control de ganancia, ecualización, 
crossovers clásicos y filtrado de fase lineal.

AES / EBU 
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.

INCLINÓMETRO DIGITAL
Automatic function to calculate cabinet splay 
angles. The inclinometer data can be viewed and 
controlled from the cabinet LCD display either 
manually or automatically.
The inclinometer automatically communicates 
with the DSP and modifies the equalization 
algorithms. According to the splay angle of 
the inclinometer the DSP compensates for 
atmospheric loss.
The result is a more efficient performance and a 
flat response, even at long distances.

OPERACIÓN DE PUNTO FLOTANTE CON 
DOBLE PRECISIÓN
El proceso interno del DSP trabaja con doble 
precisión en coma flotante, alcanzando una 
resolución interna de 56 bits, una de las mayores 
resoluciones disponible en el mercado. 
Esto permite el uso de filtros de alta precisión con 
muy baja distorsión y ofreciendo una claridad de 
sonido insuperable.

IMPORT DATA
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.

AMPLIFICACIÓN
La amplificación en Clase D se caracteriza por su 
alta eficiencia (baja perdida de energía) lo que 
se traduce en la utilización de radiadores más 
pequeños, reduciéndose el peso y el tamaño del 
amplificador que tiene un consumo de energía 
mucho más pequeño. Los amplificadores en 
Clase D alcanzan alrededor de un 80% más 
de eficiencia que un amplificador clásico cuya 
eficiencia ronda el 45%.   
La amplificación clase D ofrece más potencia 
con menos peso consiguiendo un mejor factor 
de amortiguamiento.

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 además muy respetuoso con 
el medio ambiente, ya que reduce el consumo 
casi un 40%. Además transforma la potencia 
consumida en potencia útil produciendo menos  
zumbidos y distorsión.

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

ATMOSPHERIC
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.

ONLINE CONTROL SYSTEM
OCS es el software de control para recintos Lynx Pro 
Audio en tiempo real (vÍa Ethernet o PC).  El software 
obtiene información detallada del estado de los 
recintos mostrando niveles RMS, clip de entrada, 
niveles de compresión, temperatura del módulo 
de potencia, compensación por absorción del aire y 
angulación de la caja.  
OCS permite controlar cada recinto, cambiando el 
preset, la ganancia, polaridad, mute o activando la 
función SOLO y la compensación climática.

CABINET UPDATER
Este software permite actualizar los presets de 
un recinto, descargando en el DSP las últimas 
actualizaciones.  
El recinto se conecta via 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.

RAINBOW
Basado en las medidas de respuesta polar, 
meticulosamente tomadas en los 360º, tanto vertical 
como horizontal. 
Con estos datos Rainbow es capaz de calcular la 
respuesta SPL incluyendo la interacción entre ellos, 
teniendo en cuenta la respuesta de magnitud y 
fase, permitiendo al usuario corregir cancelaciones. 
El software es capaz de importar dibujos en formato 
vectorial WMF.

NUESTRA TECNOLOGÍA
Estas son las características tecnológicas de nuestros productos:

ETHERNET
Ethernet permite conectar varios aparatos en 
una red de trabajo para poder controlarlos de 
manera remota a través del software OCS. El kit 
Ethernet es una opción disponible en todos los 
recintos autoamplificados de Lynx Pro Audio.
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Serie GXR
Tan compactos como potentes, los recintos 
GXR ofrecen la gama auto-amplificada más 
polivalente de Lynx Pro Audio, portátil, ligera y 
¡muy potente!.  

La serie GXR está formada por tres modelos 
full range de dos vías con altavoces de 12” y 15” 
complementados por una unidad de subgraves 
con altavoz de 18”. Junto a estos recintos 
multiuso destaca la unidad line array GXR-
LA10A y los recintos GXR-D15A y GXR-D18A 
que permiten montajes line array de formato 

El GXR-D15A está diseñado para ser la 
combinación perfecta de la unidad line array 
GXR-LA10A, tanto en montajes volados como 
apilado.

El modelo GXR-D18A cumple como refuerzo de 
suelo cuando se necesitan niveles extremos de 
graves. Este line array está pensado para ofrecer 
la mayor facilidad en su instalación, por ello se 
ha cuidado especialmente el desarrollo de un 
sistema rigging simple y eficaz.

compacto con prestaciones de primera clase. 
Este es hoy en día el line array más vendido de 
Lynx Pro Audio.

El GXR-LA10A es un recinto line array auto-
amplificado con Clase D. Un sistema de dos 
vías bi-amplificado que ofrece altos niveles de 
potencia y permite configuraciones line array 
muy compactas, siendo una solución ideal para 
proyectos de instalación y eventos de todo tipo.
Para extender las bajas frecuencias se ofrecen  
un subgrave con doble 15” y otro con doble 18”.
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GXR-LA10A
El recinto GXR-LA10A es un line array que ofrece todas las 
prestaciones de un sistema de primera clase, siendo una solución 
ideal para proyectos de instalación y eventos de todo tipo, en donde 
se requiera un sistema line array compacto, práctico y fiable.

El recinto está amplificado con un total de 1400 W en clase D y 
fuente de alimentación conmutada, con sistema PFC y procesador 
DSP con filtros FIR de fase lineal. Monta dos altavoces de 10” junto 
a un sistema guía-ondas Este sistema puede ser controlado online 
en tiempo real. El recinto también puede suministrase en modo bi-
amp y cuenta con una completa gama de accesorios que facilitan su 
utilización tanto en giras como en instalaciones fijas. Además, ofrece 
un sistema de volado rápido, sencillo y eficaz.

Para el refuerzo de las bajas frecuencias puede contar con el apoyo 
de las unidades de subgraves GXR-D15A y GXR-D18A. 
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GXR-LA10A Datos técnicos

• Amplificado en Clase D 
• Procesamiento digital integrado
• Control de temperatura interna
• Protección electrónica
• Sistema de inclinómetro digital.
• Filtrado de fase lineal FIR
• Monitoreo en línea disponible
• Sistema activo de dos vías.

Recinto line array auto-amplificado con clase D. Sistema de dos vías 
equipado con dos altavoces de 10″ (bobina 2″) y un motor de 1.4″ acoplado 
a una guía de ondas (100°H x 10°V). Recinto Bi-amplificado que ofrece altos 
niveles de potencia desde un sistema compacto.

Además, es fácilmente transportable y duradero al estar fabricado en tablero 
contrachapado de abedul de primera calidad. El recinto está recubierto 
con una capa de poliurea en color negro, que lo impermeabiliza, lo hace 
antideslizante y ofrece una gran resistencia ante posibles desgastes.

Disponible solo o junto con sus opciones de subgraves: GXR-D15A y GXR-
D18A.

Aplicaciones: directo, discotecas, teatros, lugares de culto, instalaciones fijas y 
touring.

GXR-LA101A

Componentes LF: 10”, bobina 2”, Malt Cross Cooling 
System
HF: 1.4” (salida) bobina 3”, diafragma de 
titanio, acoplado a Guida de ondas

Rango de frecuencia 60 Hz - 20 KHz (-10dB)

Respuesta de frecuencia 68 Hz – 18 KHz (± 3 dB)

SPL máximo 135 dB

Cobertura 100º H x 10º V

Potencia 1400 W Clase D con fuente de alimentación 
conmutada y PFC

Amplificador LF 1 x 800 W

Amplificador HF 1 x 600 W

Procesado 48 KHz / 56 bit Lynx dspb-24 con filtros FIR

Control Display LCD y online con intefaz OCS

Comunicación Ethernet opcional (OCS) y USB

Entrada AC 90 – 264V. 50/60 Hz con PFC

Conectores AC 16A Neutrik powerCon TRUE1 con salida looping 

Acabado Recubrimiento de poliurea

Material 15 mm contraplacado marino abedul

Dimensiones 298 x 790 x 436 mm (Al x An x P)

Peso  31 Kg
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GXR-D15A Datos técnicos

• Amplificado en Clase D
• Procesamiento digital integrado
• Control de temperatura interna
• Protección electrónica
• Monitoreo en línea disponible

El modelo GXR-D15A es un recinto de subgraves autoamplificado especialmente 
diseñado para reforzar las bajas frecuencias de los elementos de arreglo lineal 
GXR-LA10A, con los que configura un compacto sistema perfectamente volado 
o apilado, la solución ideal para proyectos de instalación o montajes de directo 
donde se requira un line array compacto.

El recinto monta dos altavoces de 15” y está bi-amplificado con un total de 
2400 W en clase D, con fuente de alimentación conmutada y procesador DSP 
integrado. Este sistema puede controlarse online en tiempo real y ofrece una 
excelente relación potencia-peso.

Una completa gama de accesorios facilitan su utilización tanto en giras como 
en instalaciones fijas. Cuando se requiera niveles extremos de presión puede 
combinarse con el subgrave de suelo GXR-D18A.

Aplicaciones: directo, discotecas, teatros, lugares de culto, instalaciones fijas y 
touring.

GXR-D15A

Componentes LF: 2 x 15”, membrana 4”, grupo magnético de 
neodimio

Rango de frecuencia 30Hz - 140Hz (-10dB) procesado

Respuesta de frecuencia 35 Hz – 125 Hz (± 3dB) procesado

SPL máximo 134 dB

Cobertura Omnidireccional

Potencia 2400 W Clase D con fuente de alimentación 
conmutada y PFC

Amplificador LF 2 x 1200 W

Procesado 48 KHz / 56 bit double precision DSP 

Control Display LCD y online con intefaz OCS

Comunicación Ethernet opcional (OCS) y USB

Entrada AC 90 – 264V. 50/60 Hz con PFC

Conectores AC 16A Neutrik PowerCON TRUE1 salida looping

Acabado Recubrimiento de poliurea

Material 18 mm contraplacado marino abedul

Dimensiones 505 x 790 x 690 mm (Al x An x P)

Peso  63 Kg
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GXR-D18A Datos técnicos

El modelo GXR-D18A es un recinto de subgraves autoamplificado diseñado 
para aportar niveles de presión extremos. Es el perfecto complemento de 
las unidades GXR-LA10A y GXR-D15A con los que configura un sistema ideal 
para proyectos de instalación o montajes de directo donde se requiera un 
sistema line array compacto que aporte grandísimos niveles de presión en 
las bajas frecuencias.

El recinto monta dos altavoces de 18” y está bi-amplificado con un total de 
2400 W en clase D, con fuente de alimentación conmutada y procesador 
DSP integrado. Este sistema puede controlarse online en tiempo real.

Aplicaciones: directo, discotecas, teatros, lugares de culto, instalaciones fijas y 
touring.

GXR-D18A

Componentes LF: 2 x 18”, membrana 4”, grupo magnético 
de neodimio

Rango de frecuencia 30 Hz – 120 Hz (-10dB) procesado

Respuesta de frecuencia 35 Hz – 100 Hz (± 3dB) procesado

SPL máximo 134 dB

Cobertura Omnidireccional

Potencia 2400 W Clase D con fuente de alimentación 
conmutada y PFC

Amplificador LF 2 x 1200 W

Procesado 48 KHz / 56 bit double precision DSP 

Control Interfaz de control de usuario con LCD

Comunicación Ethernet opcional (OCS) y USB

Entrada AC 90 – 264V. 50/60 Hz con PFC

Conectores AC 16 A Neutrik powerCON TRUE1 salida looping

Acabado Recubrimiento de poliurea

Material 18 mm contraplacado marino abedul

Dimensiones 605 x 1100 x 750 mm (Al x An x P)

Peso 92 Kg 
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• Amplificado en Clase D
• Procesamiento digital integrado
• Control de temperatura interna
• Protección electrónica
• Monitoreo en línea disponible
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GXR-215 Datos técnicos

• Amplificado en Clase D
• Procesamiento digital integrado
• Control de temperatura interna
• Protección electrónica
• Filtrado de fase lineal FIR
• Monitoreo en línea disponible
• Sistema activo de dos vías.

El recinto GXR-215 tiene una excelente relación potencia-tamaño, no necesita 
llevar un rack de amplificación externo y es la solución ideal como sistema 
compacto de PA portátil. El recinto está amplificado con un total de 1400 W en 
clase D y fuente de alimentación conmutada, con procesador DSP y filtros FIR 
de fase lineal. Este sistema puede ser controlado online en tiempo real.

En su base cuenta con unas ruedas de trasporte que facilitan su desplazamiento. 
Tiene disponible una funda de nylon para proteger la caja durante el transporte 
y almacenamiento. Y para el refuerzo de las bajas frecuencias puede contar con 
el apoyo de la unidad de subgraves GXR-18S. 

Aplicaciones:  teatros y auditorios, lugares de culto, clubs y discotecas pequeñas 
y medianas, pequeños escenarios de directo / eventos, refuerzo de sonido 
portátil, refuerzo frontal / lateral..

GXR-215

Componentes LF:2 x 15″ (bobina 2,5″ Malt Cross Cooling System)
HF: motor de compresión con salida 1,4″ y bobina de 
aluminio 1,75”

Rango de frecuencia 55Hz - 20 KHz (-10dB)

Respuesta de frecuencia 60Hz - 18 KHz (± 3dB)

SPL máximo 131 dB

Cobertura 60º H x 50º V difusor de directividad constante

Potencia 1400 W Clase D con fuente de alimentación 
conmutada y PFC

Amplificador LF 1 x 800 W

Amplificador HF 1 x 350 W @ 8 Ω

Procesado 56 bit Lynx dspb-22 con filtros FIR

Control Interfaz de control de usuario con LCD

Comunicación Ethernet opcional (OCS) y USB

Entrada AC 85 – 270V. 50/60 Hz con PFC

Conectores AC 16 A Neutrik powerCON TRUE1 salida looping

Acabado Recubrimiento de poliurea

Material 15 mm contraplacado marino abedul

Dimensiones 1140 x 444 x 486 mm (Al x An x P)

Peso  45 Kg 
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GXR-15 Datos técnicos

El recinto GXR-15 es un autoamplificado full range polivalente que destaca por 
su alto rendimiento, con una excelente relación potencia-tamaño. No necesita 
llevar un rack de amplificación externo y es ideal para una gran variedad de 
aplicaciones, tanto en instalaciones fijas como aplicaciones portátiles ya que su 
diseño trapezoidal le permite funcionar incluso como monitor de escenario.

El recinto está amplificado con un total de 1400 W en clase D y fuente de 
alimentación conmutada, con procesador DSP y filtros FIR de fase lineal. Este 
sistema puede ser controlado online en tiempo real.

Aplicaciones:  teatros y auditorios, lugares de culto, clubs y discotecas pequeñas y 
medianas, pequeños escenarios de directo / eventos, refuerzo de sonido portátil, 
refuerzo frontal / lateral..

GXR-15

Componentes LF: 15″ (bobina 2,5″ Malt Cross Cooling System)
HF: 1″ motor de compresión con salida 1,7″ y 
bobina de aluminio

Rango de frecuencia 60Hz - 20KHz (-10dB)

Respuesta de frecuencia 66Hz - 18KHz (± 3dB)

SPL máximo 128 dB

Cobertura 90º x 40º difusor rotable directividad constante

Potencia 1400 W Clase D con fuente de alimentación 
conmutada y PFC

Amplificador LF 1 x 800 W

Amplificador HF 1 x 600 W

Procesado 48 KHz / 56 bit double precision DSP con 
filtros FIR 

Control Interfaz de control de usuario con LCD

Comunicación Ethernet opcional (OCS) y USB

Entrada AC 90 – 264V. 50/60 Hz con PFC

Conectores AC 16 A Neutrik powerCON TRUE1 con salida 
looping

Acabado Recubrimiento de poliurea

Material 15 mm contraplacado marino abedul

Dimensiones 730 x 444 x 433 mm (Al x An x P)

Peso  28.5 Kg
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• Amplificado en Clase D
• Procesamiento digital integrado
• Control de temperatura interna
• Protección electrónica
• Filtrado de fase lineal FIR
• Monitoreo en línea disponible
• Sistema activo de dos vías.
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GXR-12 Datos técnicos

El recinto GXR-12 es un autoamplificado full range compacto y muy polivalente. 
No necesita llevar un rack de amplificación externo y es ideal para una gran 
variedad de aplicaciones, tanto en instalaciones fijas como aplicaciones 
portátiles ya que su diseño trapezoidal le permite funcionar incluso como 
monitor de escenario.

El recinto está amplificado con un total de 1400 W en clase D y fuente de 
alimentación conmutada, con procesador DSP y filtros FIR de fase lineal. Este 
sistema puede ser controlado online en tiempo real y destaca por su alto 
rendimiento, con una excelente relación potencia-tamaño.

Aplicaciones:  teatros y auditorios, lugares de culto, clubs y discotecas pequeñas 
y medianas, pequeños escenarios de directo / eventos, refuerzo de sonido 
portátil, refuerzo frontal / lateral..

GXR-12

Componentes LF: 12″ (bobina 2,5″ Malt Cross Cooling System)
HF: 1″ con motor de compresión salida 1,75″ y 
bobina de aluminio

Rango de frecuencia 60Hz - 20KHz (-10dB)

Respuesta de frecuencia 66Hz - 18KHz (± 3dB)

SPL máximo 127 dB

Cobertura 90º x 40º difusor rotable directividad constante

Potencia 1400 W Clase D con fuente de alimentación 
conmutada y PFC

Amplificador LF 1 x 800 W

Amplificador HF 1 x 600 W

Procesado 48 KHz / 56 bit double precision DSP con filtros 
FIR 

Control Interfaz de control de usuario con LCD

Comunicación Ethernet opcional (OCS) y USB

Entrada AC 90 – 264V. 50/60 Hz con PFC

Conectores AC 16 A Neutrik powerCON TRUE1 con salida 
looping

Acabado Recubrimiento de poliurea

Material 15 mm contraplacado marino abedul

Dimensiones 639 x 370 x 386 mm (Al x An x P)

Peso  23.5 Kg

• Amplificado en Clase D
• Procesamiento digital integrado
• Control de temperatura interna
• Protección electrónica
• Filtrado de fase lineal FIR
• Monitoreo en línea disponible
• Sistema activo de dos vías.
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GXR-18S Datos técnicos

El modelo GXR-18S es un recinto de subgraves autoamplificado especialmente 
diseñado para reforzar las bajas frecuencias de los modelos full range de la serie 
GXR. No necesita llevar un rack de amplificación externo y es una excelente 
opción para el refuerzo de subgraves en general.

El recinto está amplificado con un total de 1400 W en clase D y fuente de 
alimentación conmutada, con procesador DSP. Este sistema puede ser 
controlado online en tiempo real y destaca por su alto rendimiento, con una 
excelente relación potencia-tamaño.

Aplicaciones:  teatros y auditorios, lugares de culto, clubs y discotecas pequeñas 
y medianas, pequeños escenarios de directo / eventos, refuerzo de sonido 
portátil, refuerzo frontal / lateral.

GXR-18S

Componentes LF: 1 x 18″, bobina de 3″

Rango de frecuencia 38Hz - 140 Hz (-10dB)

Respuesta de frecuencia 44Hz - 125 Hz (± 3dB)

SPL máximo 132 dB

Cobertura Omnidireccional

Potencia 1400 W Clase D con fuente de alimentación 
conmutada y PFC

Amplificador LF 1 x 1400 W

Procesado 48 KHz / 56 bit double precision DSP con filtros FIR

Control Interfaz de control de usuario con LCD

Comunicación Ethernet opcional (OCS) y USB

Entrada AC 85 – 270V. 50/60 Hz con PFC

Conectores AC 16 A Neutrik powerCON TRUE1 con salida 
looping

Acabado Recubrimiento de poliurea

Material 18 mm contraplacado marino abedul

Dimensiones 505 x 505 x 700 mm (Al x An x P)

Peso 41 Kg 
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• Amplificado en Clase D
• Procesamiento digital integrado
• Control de temperatura interna
• Protección electrónica
• Filtrado de fase lineal FIR
• Monitoreo en línea disponible
• Sistema activo de dos vías.
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Competición de atletismo en la 
Universidad Baekseok, Corea del Sur

Celebrando la competición de atletismo de la 
Universidad Baekseok, una institución cristiana 
privada de estudios superiores, ubicada en la 
ciudad de Cheonan.
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Síguenos en

o visita nuestra web

www.lynxproaudio.com

Lynx Pro Audio S.L

Calle 1. Pol. Ind. Picassent 
Picassent, Valencia
46220 SPAIN

Tel: +34 961 109 601
Mail: info@lynxproaudio.com
Web: www.lynxproaudio.com


