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Procesador de audio alemán

Clase TD
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Combinando la excelente calidad sonora de la Clase 

AB y la eficiencia de la Clase D, la Clase TD posibilita el 

diseño de etapas ligeras con una señal de muy alta 

calidad y potencia. En estos amplificadores la 

alimentación sigue la señal de audio a todas las 

frecuencias, proveyendo el voltaje de carril requerido, 

reservando headroom adicional. La eficiencia superior 

alcanzada por la Clase TD permite una densidad 

mayor de potencia minimizando los requerimientos 

de refrigeración, logrando una calidad sonora a la 

altura de los mejores diseños de la Clase AB.

El procesamiento de señal de IMD Series cuenta con 

un módulo de tecnología y fabricación alemanas, 

incorporando un núcleo DSP de 4ta. generación que 

trabaja a 96kHz con capacidades de red extendidas. 

Gracias a sus entradas (analógica + digital) y sus 4 

salidas analógicas no precisa circutos AD & DA 

externos. El módulo ofrece sobresalientes 

capacidades de control y operación para complejos 

sistemas de PA y es controlable con el programa 

NetControl2, permitiendo agrupar y controlar 

remotamente varias etapas.   



Entradas

Sistema de protección

Sonido transparente
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IMD Series cuenta con lo último en sistemas de 

protección, con un avanzado análisis de la señal. 

Cuando los transductores operan a alta temperatura, 

alta excursión o alto voltaje, el sistema de protección 

actua como un regulador de potencia inteligente, 

para extender la durabilidad de los componentes, 

garantizando el más alto rango dinámico.

El procesador DSP funciona a 96 kHz con una 

precisión de flotación de 32 bits, combinando los 

filtros IIR y FIR para generar curvas de fase 

perfectamente linealizadas, brindando una 

experiencia de sonido más natural y transparente. 

Con entradas análogas y AES, la etapa cuenta con 

conversores AKM de 96 kHz A/D de gran rendimiento 

con una dinámica de codificación de 120 dB. Las 

entradas digitales AES/EBU cuentan con conversores 

de frecuencia de muestreo de 44.1 kHz a 192 kHz.



RENDIMIENTO
THD (20Hz-20kHz para 1W): <0,1%

THD (1kHz y 1 dB debajo del clipping): 0,05%

Procesador DSP: Procesador FIR alemán DFM® 2 × 4

Relación de señal-a-ruido: >120dB

Respuesta en frecuencia (+/-0,1dB) 10Hz-34kHz

Factor damping: >500

Impedancia de entrada: 20kOhm balanceada / 10kOhm desbalanceada

PANEL TRASERO
Salida: 4 conectores SpeakOn (Neutrik®)

Entrada: 2 conectores XLR-3 hembra (Neutrik®)

Link: 2 conectores XLR-3 macho (Neutrik®)

Red: Puerto RJ45

LEDs indicadores: Entrada, limitador, clip & error

ELÉCTRICO
Alimentación: 200-240V˜50Hz

Protecciones: Cortocircuito, circuito abierto, térmica, sobrecarga, DC & super protección de audio

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones:                  483×453×88 mm. 

Peso:                     16,5 Kg.

POTENCIA 
Estéreo @ 8-Ohm

Estéreo @ 4-Ohm

Estéreo @ 2-Ohm

Puente @ 8-Ohm

Puente @ 4-Ohm

Entradas

IMD924
4 × 1300W

4 × 2200W

4 × 2400W

2 × 4400W

2 × 4800W
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IMD1624
4 × 2200W

4 × 4000W

4 × 4500W

2 × 8000W

2 × 9000W
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IMD944
4 × 1300W

4 × 2200W

4 × 2400W

2 × 4400W

2 × 4800W
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IMD1644
4 × 2200W

4 × 4000W

4 × 4500W

2 × 8000W

2 × 9000W
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Especificaciones

20,5 Kg. 16,5 Kg. 20,5 Kg.
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4 conectores XLR-3 hembra (Neutrik®)

Procesador FIR alemán DFM® 4 × 4




