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DENON PROFESSIONAL PRESENTA EL SISTEMA DE ALTAVOCES
AMPLIFICADOS DN-304SAM
Sistema de Altavoces Amplificados que produce un sonido profesional con un tamaño compacto
Fort Lauderdale FL, USA — Enero 5, 2015. Denon Professional (denonpro.com) presenta hoy su
sistema de altavoces amplificados compacto y de alto desempeño, el DN-304SAM. Ofreciendo un
impresionante sonido de alto volumen desde un diseño compacto que ahorra espacio, el DN-304SAM
le da a los más exigentes usuarios una opción versátil de monitorización de audio para cualquier
aplicación en entornos profesionales.
El sistema DN-304SAM se compone de dos cajas de MDF acústicamente inertes, cada una
conteniendo un woofer para frecuencias graves de 4 pulgadas cubierto de polipropileno y un tweeter
para frecuencias agudas de 1 pulgada enfriado con fluido férrico montado en una guía de audio de
diseño propio. El altavoz izquierdo contiene el amplificador estéreo del sistema, de 20 Watts por
canal. El amplificador usa arquitectura A/B que ofrece un headroom excepcional comparado con
sistemas más tradicionales y contribuye al distintivo sonido del DN-304SAM. Una entrada en Jack de
1/8” (3.5mm) le permite a los usuarios conectar cualquier fuente de audio, mientras que su salida de
audífonos permitirá la escucha privada.
“Con su diseño compacto y poderosa salida, el DN-304SAM entrega un nivel de desempeño acústico
que es perfecto para salas de juntas, salones de clase, uso en centros comerciales y entornos de
producción multimedia,” dijo Costa Lakoumentas, Senior VP de Denon Professional. “Éstas
aplicaciones requieren del desempeño que sólo un sistema como el DN-304SAM puede ofrecer, que
va mucho más allá de lo que uno obtiene de un sistema convencional del mercado de consumo.”
Características Principales del DN-304SAM de Denon Professional:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistema de monitorización en estéreo de alto desempeño
Woofer de 4” cubierto en polipropileno para un sonido grave y preciso
Tweeter de domo de seda de 1” enfriado por fluido férrico para altas frecuencias detalladas
Guías de audio de diseño personalizado para una óptima cobertura sonora
Amplificador de 20 Watts por canal con arquitectura de Clase A/B.
Puerto de salida de aire trasero “Bass reflex" para una salida de graves extendida
Entradas posteriores en ¼” (6.3mm), TRS balanceadas y RCA
Entrada auxiliar estéreo de 1/8” (3.5mm) en el panel frontal
Salida de audífonos de 1/8” en el panel frontal
● Control de volumen en el panel frontal

El DN-304SAM estará en exhibición en el 2015 Consumer Electronics Show en Las Vegas, NV,
durante Enero 6 al 9 en el Las Vegas Convention Center, Central Hall, Booth 11640. El DN-304SAM
estará disponible en la primavera del 2015 a un precio de USA de $149.99. Para más información
visite: denonpro.com/CES2015.

###
Acerca de Denon Professional
Denon Profesional es conocida por los usuarios e integradores de sistemas más exigentes del mundo
por la calidad de sus productos que se caracterizan por contar con una ingeniería única y un enfoque
en la innovación, para la distribución, captura y administración de señales multimedia. Para más
información visite www.denonpro.com

