Grit

un legado de
experiencias
musicales
Desde 1968, QSC ha cumplido con la
promesa de brindar experiencias de audio sin
comparación a todos sus clientes por todo el
mundo. Desde el relajante ambiente creado
en su café o restaurante favorito y hasta los
grandes y emocionantes parques temáticos,
estadios, cadenas de cines y los clubes de
baile más cool, las soluciones con sistemas
de QSC han hecho posible estas experiencias
durante décadas.

Premium Business Music Solution de QSC
es la culminación de un legado de 50 años en
innovación, confiabilidad y soporte enfocadas a
soluciones de refuerzo musical para tiendas,
restaurantes, gimnasios, hospitalidad y espacios
comerciales.

Este paquete completo de herramientas está
basado en un detallado diseño estético, facilidad
de instalación y una configuración rápida
combinadas con una experiencia de usuario
simplificada que permite a los clientes, vivir una
experiencia de audio sin comparación.

herramientas completas
Solo añade fuentes de audio y ¡QSC se encarga del resto! Simplifica el proceso de cotización y de
diseño eligiendo de un solo catálogo que ofrece una solución completa de inicio a fin para aplicaciones
de música de ambiente y en primer plano.
•

Elige de entre una línea de mezcladoras y procesadores multi zona, altavoces SUB/SAT,
amplificadores multicanal configurables y una colección atractiva de controles de pared
complementarios y pantallas táctiles.

•

Desde altavoces colgantes, de montaje a muro y montaje a techo, todos los tipos de altavoces en
la serie Acoustic Design™ mantienen consistencia tonal en todos los formatos.

agradables a la vista
Diseñadas para cumplir con los requerimientos estéticos, Premium Business
Solutions de QSC mantienen un enfoque de diseño integral en toda la cartera
para mejorar el aspecto de cualquier instalación.
•

Todos los altavoces, controles de pared y equipos de montaje en rack,
comparten una apariencia moderna y elegante.

•

Rejillas sin adornos y gabinetes sofisticados, disponibles en negro y
blanco, cumplen con los requerimientos estéticos.

•

Controles de pared sencillos y elegantes, disponibles en blanco y negro
con una pantalla nítida.

•

Tanto la mezcladora como los amplificadores tiene 1UR para esas
instalaciones que requieren racks abiertos.

instalación y
configuración ágiles
Minimizando las tareas y costos de la instalación y la puesta a punto con
un conjunto de montajes inteligentes y características de E/S.
•

Amplificadores de varios canales con distribución flexible de potencia que
pueden configurarse en cuestión de minutos.

•

Conectores profesionales en cada elemento y herrajes de montaje muy
ingeniosos facilitan instalaciones repetitivas y proyectables.

•

Las mezcladoras MP-M cuentan con Intrinsic Correction™ (parámetros de QSC
para altavoces) para maximizar el desempeño y el valor del sistema.

•

La aplicación de configuración (MP Install) es muy intuitiva y guía al instalador/
programador a lo largo de un flujo de configuración.

experiencia del usuario optimizada
Protege la experiencia del usuario y tu inversión colocando el nivel adecuado de control justo en la palma de la mano del
personal del lugar.
•

Los periféricos del usuario final pueden programarse usando MP Install
para permitir acceso específico a configuraciones predeterminadas.

•

Elegantes controles de pared programables por zona y con un display
muy nítido, permiten el ajuste de volumen o fuente logrando que el
personal se enfoque en sus propias tareas, no en el AV.

•

Aplicación de control opcional para teléfonos inteligentes brinda control
adicional de zonas y supervisión del sistema.

mezcladoras
mezcladoras de música y voceo Serie MP-M

MP-M40

4 entradas mic/línea | 4 entradas de línea | 4 salidas de zona

MP-M80

8 entradas mic/línea | 8 entradas de línea | 8 salidas de zona

Las mezcladoras para música y voceo de la Serie MP-M ofrecen capacidades sin
precedentes para proceso y enrutamiento de música de ambiente/primer plano
multizonas en aplicaciones de retail y hospitalidad; también brindan la funcionalidad
de mezcla en vivo para aplicaciones en negocios que requieren refuerzo de voz,
incluyendo clubes deportivos, salas de juntas en hoteles, salones de banquetes, etc.

MP Install
Aplicación de diseño de sistemas para mezcladoras de la serie MP-M
Configuración guiada: Un flujo de trabajo intuitivo guía al
programador a través de la configuración de zonas, ecualización,
calibración de altavoces QSC (Intrinsic Correction), prioridades de
voceo, controles de usuario y más.
Modos de diseño Online/Offline: Realiza la mayor parte del trabajo
previo en el modo “Offline” y posteriormente completa la calibración
mientras te mueves en el recinto con la aplicación.
Disponible para tabletas Android/iOS, Windows

MP Install

controles
controles para el usuario final de las mezcladoras Serie MP-M

MP-MFC
Controles de pared
Controles Elegantemente sencillos: los miembros del personal no tendrán
problemas para ajustar los niveles, seleccionar una fuente o llamar una escena con
estos controles de tres botones con pantalla.
Disponible en blanco o negro, con modelos
que se ajustan a las cajas eléctricas notre
americanas (compatible con Decore®)
y europeas.

MP Manage
Aplicación inalámbrica de control del sistema
Control y accesos personalizados: Esta aplicación brinda
control inalámbrico personalizado para la operación del
día a día, incluyendo nivel de zonas, selección de fuente,
calendarización, escenas y más.
Voceo inalámbrico “graba-y-manda”: Esta característica
única pone el potencial de una estación de voceo robusta en
tu teléfono o tablet.
Disponible para teléfonos Android y iOS

Personaliza y protege: Al personalizarse con MP Install, los MP-MFC permiten el
acceso a configuraciones, fuentes y rangos predeterminados.

MP Manage

amplificadores
Amplificadores multicanal Serie MP-A
Los amplificadores de la Serie MP-A para voceo y música, están construidos bajo un legado de
MP-A20V

2 canales x 200 W

50 años de amplificadores QSC de gran confiabilidad y calidad ofreciendo una gran flexibilidad para

MP-A40V

4 canales x 200 W

aplicaciones de música en negocios y aplicaciones de voceo. Cada canal puede configurase de manera

MP-A80V

8 canales x 200 W

independiente para manejar cargas de 4 Ω, 8 Ω o 70 V / 100 V y con un filtro pasa altas de 80 Hz.

MP-A40V

Ch 1: 220 W @ 4 Ω
4x AD-P.SAT

AD-P.SUB

Ch 2: 180 W @ 70 V
6x AD-C4T @ 30 watt taps

AD-S112sw

Ch 3: 300 W @ 8 Ω
Ch 4: 100 W @ 4 Ω

AD-S6T x2

ofrece
La tecnología FlexAmp le permite al instalador configurar cada canal para entregar un máximo de 400 W de

Technología

potencia total en cualquier combinación. Esto simplifica el diseño del sistema permitiendo que, un amplificador
con varios canales cumpla con las necesidades de, virtualmente, cualquier sistema de música de negocios.

altavoces
Altavoces Serie SUB/SAT de AcousticDesign™
Los altavoces de la Serie SUB/SAT de AcousticDesign™ ofrecen un rendimiento acústico sin
precedentes en gabinetes pequeños usados para mejorar la imagen de cualquier instalación. Con

AD-S.SUB / AD-S.SAT

montaje de pared

un gran legado de QSC de calidad y soporte, esta familia de altavoces se usa en retail, restaurantes,

AD-C.SUB / AD-C.SAT

montaje de techo

hospitalidad y otros espacios comerciales. Aun a bajo volumen, los altavoces de la Serie SUB/SAT

AD-P.SUB / AD-P.SAT

montaje colgante

de AcousticDesign™ brindan calidez excepcional y agudos claros y brillantes para una ambientación
acústica destacable.
Mezla y combina: Los subwoofers y los satélites tienen las mismas características tonales que
permiten intercambiar tipos de altavoz sin problemas.
Fácil de instalar: Minimiza costos y trabajos de instalación y puesta a punto con las salidas para satélite
con filtro pasa altas, conectores Euroblock, reijllas magnéticas (para altavoces colgantes y de techo) y el
soporte para pared X-Mount Mini™ (para altavoces de pared)
Rendimiento optimizado: Obtén el mejor rendimiento sónico de tu sistema en segundos utilizando
las ecualizaciones Intrinsic Correction™, disponibles en las mezcladoras MP-M y en la plataforma
Q-SYS™, incluyendo los amplificadores CXD-Q.

AD-P.SUB / AD-P.SAT
altavoces de montaje colgante

AD-S.SUB / AD-S.SAT
altavoces de montaje a pared

AD-C.SUB / AD-C.SAT
altavoces de montaje a techo
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explora el ecosistema de QSC
Serie CP

soporte para música en primer plano
Algunas instalaciones en negocios necesitan de música en primer plano, como
escenarios pequeños o sistemas de PA portátiles para eventos especiales.

Serie K.2

Considera complementar las mezcladoras de la Serie MP-M con algunos
altavoces activos o pasivos de mayor tamaño disponibles en QSC.
Serie E

necesitas más potencia
Cuando se trata del extenso portafolio de amplificación en QSC,
confía en nuestro legado de 50 años de confiabilidad. Con modelos
diseñados para dar soporte a prácticamente cualquier aplicación,
desde una conferencia hasta un concierto.

altavoces para cada instalación
La serie de altavoces SUB/SAT de la Serie AcousticDesign™ se
unen a una gama muy amplia de altavoces para instalaciones
dentro de QSC. El diseñador de sistemas puede elegir de entre
50 modelos, que van desde opciones orientadas al costo hasta
altavoces con un gran rendimiento a altos niveles.

el siguiente nivel de experiencia de usuario
Dependiendo de las necesidades de tu instalación, puedes combinar ciertos elementos
de QSC Premium Business Solutions con la Plataforma Q-SYS. Q-SYS no tiene
comparativo, siendo una plataforma integral de audio basado en software, video y control
(AV&C) y hace posible algunas de las experiencias para el usuario más versátiles en el
planeta.
Adicional al procesamiento de audio, voceo y distribución, aquí hay algunas capacidades
que Q-SYS puede añadir a las aplicaciones de música en negocios.

•

Interfaces de control de usuario personalizables y controles de
pantalla táctil

•

Control de dispositivos de terceros (matrices de video para
pantallas, controles de ambiente, automatización de cuartos)

•

Monitoreo y administración en la nube de múltiples
instalaciones de Q-SYS usando Q-SYS Reflect™ Enterprise
Manager (disponible a mediados del 2019)

•

Soporte para distribución de red estándar de AV,
amplificadores en red, muchos más canales/zonas y proceso y
distribución de audio avanzados

No importa el tamaño del proyecto,
QSC puede hacerlo.

Procesador Core 110f de Q-SYS y control de pantalla táctil TSC-80t-G2 de Q-SYS, personalizado con el UCI Editor.
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un conjunto de herramientas.

un fabricante confiable.

www.qsc.com/businessmusic
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