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F7-USB

Es ideal para equipar aulas y laboratorios escolares o 
salas de reunión gracias a la posibilidad de conectar hasta 
5 micrófonos de conferencia + 2 micrófonos estándar.

Los canales tienen las siguientes funciones especiales:

1. Sensibilidad de entrada de ganancia ajustable (para 
MIC y LINE), que permite un ajuste perfecto.

2. Ecualizador de tres bandas para la regulación de 
graves, medios y agudos que permite ajustar voces 
correctamente.

3. Efecto digital incorporado ajustable que le permite dar 
un efecto de eco y ajustar su intensidad para cada 
canal.

4. Ajuste de la salida AUX independiente para controlar un 
monitor de audio independiente.

5. Control de volumen con fader, mucho más práctico y 
preciso (así como de calidad superior) en comparación 
con potenciómetros rotativos.

6. Entradas de micrófono balanceadas (canales 1/5) con 
una fuente de alimentación PHANTOM de 48 voltios 
para micrófonos de alta calidad.

7. Entradas LINE: para conectar micrófonos no 
balanceados con el conector estándar de 6,3 mm 
estándar o para conectar instrumentos musicales, 
computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes.

Dispone de una entrada USB con funciones estándar para 
reproducir pistas de audio (con cotroles de Reprodución, 
Pausa, Avance, Retroceso) que permite reproducir  
archivos MP3. En entornos educativos es extremadamente 
útil poder reproducir lecciones u otros contenidos sin 
tener que usar  dispositivos externos adicionales. Con el 
contenido en una unidad USB es su� ciente.

El volumen del puerto USB es ajustable desde el control 
del canal 6/7 .

El mezclador incorpora un procesador digital ECHO con 
controles especí� cos para ajustar la repetición y el retraso 
de frecuencia.

Otras características importantes a mencionar:

1. Controles generales tanto de EFECTO como AUX.

2. Entradas y salidas generales estéreo RCA para conectar 
el mezclador a sistemas de grabación externos o a 
conjunto de altavoces ampli� cados adicionales

3. Salida de auriculares con ajuste independiente.

Modelo F7-USB

Referencia fabricante EMSP.F7USB 

Referencia imaginart

EAN Code 8030692601218

Mezclador de 7 canales de muy alto rendimiento.


