MP-MFC

Serie MP-M
MP-MFC
Control de pared para las mezcladoras
Serie MP-M

Características
• Configura tanto o tan poco control como
sea necesario.
• Control de selección de zona, selección
de fuente, llamado de escenas y control
de volumen

La serie MP-MFC es un conjunto de controles de

Los controles MP-MFC proporcionan tres botones de

pared elegantes diseñados para brindar al usuario un

gran tamaño (incremento, decremento, selección) al

• Tres botones (incremento, decremento,
selección)

sistema de control intuitivo de las mezcladoras para

igual que una pantalla de 27mm x 26mm de alta nitidez

música y voceo (buscapersonas) de la serie MP-M. Los

la cual identifica claramente las funciones y opciones

diseñadores pueden configurar estos controles para

seleccionables.

• Pantalla monocromática de 27mm x
26mm de alta nitidez

brindar el nivel de control que el sistema necesite.
Los instaladores pueden configurar fácilmente los

para conectar los MP-MFC, cada uno de ellos con

• Conexión en cadena de hasta cuatro
MP-MFC controles por línea

MP-MFC para usarse en conjunto de las mezcladoras

la posibilidad de alojar hasta 4 controles MP-MFC

MP-M (usando la aplicación gratuita MP Install para

conectados en cadena (Daisy Chain) con un cable

tabletas iOS/Android, así como PCs con iOS/Windows)

de longitud máxima de 250m por puerto. Se pueden

• Disponibles en blanco o en negro

para controlar tanto la selección de fuente como el nivel

conectar hasta un máximo de ocho controles MP-MFC

de una o más zonas, así como llamar escenas.

a una mezcladora de la serie MP-M usando cable de

• Disponibles en tamaño americano (NA) y
europeo (EU)

Las mezcladoras de la serie MP-M tienen dos puertos

red estándar CAT5 (RJ45).

Modelo

MP-MFC

Controles

Tres botones (incremento, decremento, selección)

Conectores

2x RJ45

Pantalla

128 x 128 pixeles, 27 (L) x 26 (A) de Área de visión

Colores disponibles

Negro, Blanco

Conexiones Máximas

Por puerto MP-MFC: 4 controles conectados en cadena, con un cable de máximo 250m
Total: Hasta 8 controles por mezcladora de la serie MP-M

Versions

MP-MFC-NA-BK – Versión Norte Americana, negra
MP-MFC-NA-WH – Versión Norte Americana, blanca
MP-MFC-EU-BK – Versión Europea, negra
MP-MFC-EU-WH – Versión Europea, blanca

Herramienta de Diseño

Usa MP Install para personalizar las opciones de control disponibles por control MP-MFC

Dimensiones Netas (Al,An,P)

Versiones Norte Americanas: 4.5 in x 2.75 in x 1.4 in (11.4 cm x 7.0 cm x 3.5 cm)
Versiones Europeas: 3.5 in x 3.5 in x 1.4 in (8.9 cm x 8.9 cm x 3.6 cm)

Peso Neto

Todas las Versiones: 0.2 lb (0.1 kg)
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