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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 QB
La Serie QB es la gama más pequeña de Lynx Pro Audio y está 
diseñada para instalaciones de música ambiente, donde no es 
necesario el nivel de potencia de un recinto HR.

Esta gama la forman el recinto full range QB-5 y el subgrave 
SUB-08. Ambos recintos disponen de sistemas de protección 
electrónica. Además de su acabado estándar en polyurea de color 
negro pueden también suministrarse pintados de color blanco.

Los componentes han sido cuidadosamente seleccionados para 
obtener una serie ligera y versátil, ofreciendo una respuesta de 
fase lineal con una excelente distribución de sonido y fidelidad 
para instalaciones en bares, restaurantes, conferencias, etc.

 

El recinto de rango completo de la serie QB se suministra 
con protección OCPP (over current passive protection) de alta 
frecuencia, mientras que el modelo de subgrave viene con SWR 
(stationary wave reduction) para reducir las ondas estacionarias 
internas.

Para facilitar la instalación del recinto QB-5 se ofrecen dos tipos 
de soporte, para techo o pared.
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QB-5 SUB-08

• Peso ligero ultra compacto
• Refuerzo para sonido ambiente
• Transformador de línea opcional.
• Preset ARK optimizado
• Color blanco y negro opcional.
• Diseño robusto
• Versión para exteriores disponible

• Peso ligero ultra compacto
• Refuerzo para sonido ambiente.
• Preset ARK optimizado
• Color blanco y negro opcional.
• Componente de alta calidad
• Se puede usar con el QB-5 para exten-
der el soporte de baja frecuencia

QB-5

Componentes 1 altavoz LF 5′′
1 tweeter HF 1′′

Rango de Frecuencia 65 Hz – 20 KHz (-10 dB)

Respuesta de Frecuencia 75 Hz – 18 KHz (±3 dB)

Sensibilidad 107 dB – 113 dB pico

SPL máximo 88 dB (1w @ 1m)

Potencia AES 80 W (160 W program, 320 W peak)

Cobertura 90ºH x 90ºV cónica

Impedancia nominal 16 Ω

Conectores de entrada 2 x Neutrik Speakon NL4MP

Material 10 mm DM

Acabado Recubrimiento de poliurea

Dimensiones 254 x 167 x 186 mm (Al x An x P)

Peso 3 kg

SUB-08

Componentes 1 altavoz LF 8′′(2 x bobina 50mm)

Rango de Frecuencia 43 Hz – 160 Hz (-10 dB)

Respuesta de Frecuencia 47 Hz – 154 Hz (±3 dB)

Sensibilidad 93 dB (1W @ 1m)

SPL máximo 116 dB - 122 dB peak

Potencia AES 200 W (400 W program, 800 W peak)

Cobertura 360º una sola unidad

Impedancia nominal 2 x 8 Ω

Conectores de entrada 2 x Neutrik Speakon NL4MP

Material 15mm contraplacado marino de abedul

Acabado Recubrimiento de poliurea

Dimensiones 268 x 641 x 304 mm (Al x An x P)

Peso 9 kg
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Àtic Alameda en Valencia, España

Un lugar gastronómico que ofrece dos 
experiencias diferentes en un mismo espacio: 
informal y gourmet. El local está equipado con 
recintos de la serie QB.
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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


