
Consola de mezclas digital de audio para radio y televisión

CAPITOL IP 12
LA CONSOLA COMPACTA DE AEQ EN GRAN FORMATO

Superficie de control para encastrar con 12 canales de audio y módulo de control y
monitorado con 12 faders físicos de 100mm.  Core separado de 2 UR con proceso,
entradas y salidas de audio, alimentación y control interno del equipo. Módulos
opcionales de alimentación redundante, híbrido telefónico doble y AoIP.



Todas las funcionalidades
que puedas necesitar

Corte de tos, señalización ON-AIR para estudio y

control, fader start, PFL remoto, talkback, corte

automático de monitores...

Configuración de salidas N-1.

Control de equipamiento externo (híbridos y

audiocodecs AEQ) e Híbridos internos, con

teclas programables.

Opción de enrutamiento PreFader-Post Fader.

Auto arranque con con los últimos ajustes

realizados.

Señales de entrada asignables a canales de

control.

Almacenamiento en 7 memorias de los ajustes de

todas las señales.
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SHOP NOW

Las prestaciones
más profesionales

Monitorado de control y locutorio, CUE, auriculares y

vúmetros configurables para todas las señales.

2 botones de enrutamiento directo en cada canal.

Ventilación silenciosa por convección natural.

Función de talkback asociada al micrófono  con destinos

de talkback preconfigurados.

2 salidas de auriculares integradas. Además se puede

asignar una salida a auriculares secundarios de locutorio.

2 vúmetros estereofónicos de precisión.

Generador de tono de test (1KHz).

Reloj, temporizador y cronómetro.

Entradas de micrófono balanceadas electrónicamente con

selección micro o línea y alimentación Phantom.

Entradas y salidas de línea analógicas balanceadas

electrónicamente.

Entradas y salidas digitales balanceadas por

transformador.

SRC para entradas digitales. Trabajo a 24 bits 48KHz.

Gran variedad de entradas y salidas de serie
4 entradas micro/línea mono.

2 entradas / 2 salidas digitales estéreo USB.

4 entradas / 4 salidas digitales estéreo AES/EBU configurables como SPDIF.

12 entradas / 8 salidas analógicas mono (configurables individualmente en pares estéreo).

Salidas analógicas estéreo de monitorado de control, locutorio, CUE y auriculares de

locutorio.

Salida analógica estéreo de auriculares de control con amplificador sobre conector Jack ¼".

8 GPIs/8 GPOs optoacoplados y 4 GPOs por relé.
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Options: inputs and
outputs, operational
assistance and more

Superficie de control disponible en 2

versiones:  sobremesa (TT) y encastrar (CS). 

Híbrido telefónico digital doble interno.

Interfaz AoIP Dante / AES 67 bidireccional de

hasta 16 entradas y 16 salidas digitales.

Interfaz MADI bidireccional de hasta 64

entradas y 64 salidas digitales.

Aplicación Capitol Screen de ayuda a la

operación.

Aplicación Virtual Capitol para control remoto.

Fuente de alimentación redundante.

Mayor capacidad de
procesado

Efectos de audio disponibles: ecualizador
paramétrico de 3 bandas, filtros paso alto y
paso bajo, compresor/limitador y puerta de
ruido.
Control de ganancia de entrada y salida a nivel
de línea: ± 12dB, incluso para las líneas ocultas.
Control de ganancia entradas de micro: de -36 a
+19dB. Control de balance/panorama
seleccionable para todos los canales.
Inversión de fase selectiva.
Capacidad de proceso de audio para 16 señales
estéreo, hasta 12 en fader y 4 ocultas.
Proceso de audio predefinido que permite
ajuste manual.
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SOFTWARE SCREEN Y VIRTUAL CAPITOL


