
A culture of sound

Catálogo



www.lynxproaudio.com3

QB SERIES

La serie QB está formada por 2 recintos toda gama de dos vías y dos unidades de 
subgraves, todos ellos pasivos. Esta es la serie más pequeña de Lynx Pro Audio y 
está diseñada para el refuerzo de sonido en instalaciones de ambiente musical, 
donde no se requiere la potencia de la serie HR. 

Todos los componentes han sido cuidadosamente seleccionados para ofrecer 
una serie versátil y ligera, con un sonido de alta fidelidad y buena cobertura para 
instalaciones en terrazas, bares, restaurantes o aplicaciones en salas de conferencia, 
pequeños montajes polivalentes etc. 

Los dos recintos toda gama incorporan el sistema de protección OCPP para las 
altas frecuencias (Over Current Passive Protection) mientras que las unidades 
de subgraves se suministran con el sistema SWR para la reducción las ondas 
estacionarias (Stationary Wave Reduction).

Todos los recintos están acabados en madera contra placada de abedul recubierta 
de pintura negra al agua de alta resistencia. Una reja de protección frontal con 
espuma acústica permite proteger las cajas al mismo tiempo que facilitan la 
aireación del recinto reduciendo el calor y la humedad. 
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Accesorios

QB-8QB-5
Recinto full range ultra-
compacto con dos vías 
pasivas para el refuerzo de 
música ambiente. 

Dispone de un altavoz 5” y 
1 tweeter 1” de neodimio 
para las altas frecuencias.

Dispersión cónica de 90º 
y 113 dB SPL pico (160 W 
programa).

Recinto full range de altas 
prestaciones con dos vías 
pasivas.

Dispone de un altavoz 8” y 
1 tweeter 1” para las altas 
frecuencias.

Dispersión cónica de 90º 
y 120 dB SPL pico (300 W 
programa).

1 altavoz LF 5″ / 1 tweeter HF 1″ Componentes 1 altavoz LF 8″ / 1 tweeter HF 1″

65 Hz – 20 KHz (-10 dB) Rango de Frecuencia 50 Hz – 22 KHz (-10 dB)

75 Hz – 18 KHz ± 3 dB Respuesta de Frecuencia 60 Hz – 20 KHz ± 3 dB

88 dB (1W @ 1m) Sensibilidad 92 dB (1W @ 1m)

107 dB - 113 dB pico SPL Máximo 114 dB - 120 dB pico

80 W (160 W programa, 320 W pico) Potencia AES 150 W (300 W programa, 600 W pico)

90ºH x 90ºV  Cobertura 90ºH x 90ºV 

16 Ohm  Impedancia 8 Ohm

2 x Neutrik Speakon NL4MP Conectores de entrada 2 x Neutrik Speakon NL4MP

10mm DM Material 15mm contra-placado marino de abedul

Pintura al agua de alta resistencia, reja de acero con 
tela acústica de protección Acabado Pintura al agua de alta resistencia, reja de acero con 

tela acústica de protección

254 x 172 x 186 mm Dimensiones 450 x 277 x 275 mm (Al x An x P)

3 kg Peso 8.5 kg

WB-01
para QB-5

SB-02
Trípode

AGR-6
Argolla

TU-C01
Soporte tubo

TU-C02
Soporte tubo M20

WB-02
Soporte pared

VSM-V1
Vaso de tubo

TV-50
Agarradera truss 

TV-35
Adaptador 35mm

WB-03
Soporte pared

Especificaciones
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SUB-08 DR-N12
Recinto pasivo ultra-compacto de alto rendimiento para 
subgraves en configuración de radiación directa. Dispone de un 
altavoz LF 12” con suspensión de goma. 130 dB SPL pico (2000 
W  Programa).

Recinto pasivo ultra-compacto para subgraves en configuración 
doble pasa-banda. Incorpora un altavoz 8” con doble bobina 
independiente y suspensión de goma. 122 dB SPL pico (400 W 
programa).

1 altavoz LF 8″(2 x bobina 50mm) Componentes 1 altavoz LF 12″

43 Hz – 160 Hz (-10 dB) Rango de Frecuencia 34 Hz – 400 Hz (-10 dB)

47 Hz – 154 Hz ± 3 dB  Respuesta de Frecuencia 39 Hz – 220 Hz ± 3 dB

93 dB (1W @ 1m) Sensibilidad 94 dB (1W @ 1m)

116 dB - 122 dB pico SPL Máximo 124 dB - 130 dB SPL peak

200 W (400 W programa, 800 W pico) Potencia AES 1000 W (2000 W programa, 4000 W pico)

Omnidireccional Cobertura Omnidireccional

2 x 8 Ohm Impedancia 8 Ohm

2 x Neutrik Speakon NL4MP Conectores de Entrada 2 x Neutrik Speakon NL4MP

15mm contraplacado marino de abedul Material 18mm contraplacado marino de abedul

Pintura al agua de alta resistencia Acabado Pintura al agua de alta resistencia, reja de acero con 
tela acústica de protección

268 x 641 x 304 mm Dimensiones (Al x An x P) 415 x 590 x 370 mm

9 kg Peso 28 kg

TU-C01
Soporte tubo

TU-C02
Soporte tubo M20

VSM-V2
Conector M20
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Lynx Pro Audio S.L.
Pol. ind. Picassent, Calle 1 · 46220 Picassent

Valencia (Spain)
Tel.: +34 961 10 96 01 
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