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TIEMPO.

EL SUYO.

LSP 500 PRO

Sistema de audio profesional inalámbrico integrado sin problemas.

Soluciones frescas para refuerzo sonoro.
Cuando se realizan convocatorias y es necesario un
sistema de sonido profesional, usted se verá a menudo
limitado por ciertos factores: especificaciones técnicas,
tamaños de audiencia, arreglos espaciales y por último,
pero no menos importante, el tiempo y la presión de los
costos que requieren una planificación detallada para
cada lugar. A pesar de ello, en casi todas las
situaciones de armado surgen problemas de última
hora que necesitan ser solucionados.

Una vez que el show comenzó, su trabajo es brindar un
sonido claro. Diferentes fuentes de sonido y diversas
situaciones en vivo requieren su atención.
Normalmente, usted está trabajando en la mixer en
un sitio y, para mantener el control de la mezcla y la
fluidez del show, muchas veces se lo llama.

Sennheiser ofrece ahora un sistema integrado de
refuerzo sonoro como nunca antes: LSP 500 PRO.
El juego cambia: imagine un armado de sonido donde
todo trabaja en conjunto y sin problemas. Imagine un
evento completo controlado en forma remota de inicio
a final.
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1 SETEO EN UN INSTANTE.
El tiempo es dinero. Punto. El seteo del LSP
500 PRO es más rápido y más fácil que el de
otros sistemas de refuerzo sonoro. Sin cables,
sin soluciones precarias, sin compromisos. Los
preseteos de sonido y eq garantizan un rápido
seteo del audio, entrada, mezcla y salida de
grabación.

2 PODEROSO, PORTÁTIL Y
CONTROLABLE POR IPAD.
Una vez que el LSP 500 PRO está listo, usted puede
controlar todo el sistema con sólo un dedo. Fuentes
de entrada, mezcla, manejo de la lista de temas y
grabación en vivo se realizan vía iPad. Podrá moverse
en el recinto en cualquier momento mientras
mantiene el sistema bajo control.

3 SIN PROBLEMAS.
El LSP 500 PRO es completamente expandible,
incluso a grandes audiencias y eventos. Ya sea
que necesite 2 ó 20 altavoces, el LSP 500 PRO se
lo permite. Invierta en un sistema de refuerzo
sonoro preparado para el futuro con posibilidades
ilimitadas de expansión para un máximo
rendimiento sin problemas.
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1 FÁCIL.
Ya sean grandes eventos de baile o pequeñas
reuniones de ventas, el LSP 500 PRO puede ser
configurado por sólo una persona. Cada LSP
500 PRO es fácil de trasladar. Su bolso carretilla
facilita su transporte y almacenado.

2 OLVÍDESE DE CABLES.
EXPANDA SUS OPCIONES.
Este sistema modular e inalámbrico lo librará de
la atadura de los cables. Sólo arme su propia red
WLAn y cada caja en el lugar se conectará
automáticamente y en forma segura.

3 PERFECTA INTEGRACIÓN.
MÁXIMO RENDIMIENTO.
Todo el sistema está formado por componentes
genuinos de Sennheiser. Todo funcionará en forma
efectiva y con total calidad Sennheiser. Este
sistema puede satisfacer todos sus requerimientos.

2

PODEROSO, PORTÁTIL Y
CONTROLABLE POR IPAD.

3

2
1

1 CONTROL SIN LÍMITES.
No le molestarán ni la tecnología ni las
limitaciones espaciales. El LSP 500 PRO lo dejará
libre por completo. Usted no deberá estar fijo
junto a la mixer, sino que podrá moverse por el
recinto para revisar el sonido o sólo estar
preparado, controlando el volumen y otros
seteos vía iPad.

2 CONTROLE EL RECINTO
CON SÓLO UN DEDO.
El seteo del sistema LSP 500 PRO puede ser
configurado vía iPad. Una vez comenzado el
show, puede controlar su estado, sonido
y fuentes de entrada en tiempo real vía su
equipo portátil.

3 UN SISTEMA. TODAS LAS OPCIONES.
CONTROL REMOTO.
Hasta tres enlaces de micrófonos inalámbricos,
streaming de música Bluetooth y un reproductor/
grabadora USB ofrecen conectividad de audio y
flexibilidad óptimas.
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1 FACILITA

LA PLANIFICACIÓN.

Su diseño integrado y modular permite setear
al LSP 500 PRO aparte de cualquier otro sistema
inalámbico de refuerzo sonoro. Ya sean 2 ó 20
altavoces, el sistema completo es seteado y
manejado por sólo una persona con facilidad.
El número de componentes es mucho menor en
comparación con sistemas convencionales de
refuerzo sonoro inalámbricos o con cable.

2 UNA INVERSIÓN SIN ESTRÉS.
Olvídese de las malas sorpresas. Quédese
tranquilo sobre todas y cada una de las facetas
del show (es posible incluso evitar la molestia
perpetua de los pasos de salida “sin cables”,
ya que no hay cables). El LSP 500 PRO será un
gran activo para su salud, ya que su nivel de
estrés se reducirá significativamente.
Además, ahorrará tiempo. Y también dinero.

3 CAPACIDAD HOT-SWAP.
IMPARABLE.
El LSP 500 PRO se alimenta por batería dual.
En caso de que la batería esté baja, recibirá una
alarma vía iPad. El reemplazo de la batería es
práctico: se hace un intercambio en caliente
(hot-swap) durante su uso. Cada LSP 500 PRO
estará permanentemente en uso, si es necesario.

La caja. Especificaciones técnicas.
Opciones ampliadas.
El LSP 500 PRO posee una sólida carcasa con asa integrada.
Su diseño robusto y elegante se adapta a cualquier lugar
y a una amplia gama de aplicaciones. La caja también cuenta
con una interfaz de usuario avanzada. Diales rotatorios y
una pantalla OLED de alto contraste brindan información y
control intuitivo.

CARCASA

ACÚSTICA

ALIMENTACIÓN

Dimensiones WxHxD:
290 x 550 x 320 mm
(11.42 x 21.65 x 12.60")
		
Material:
contrachapado revestido

Diseño acústico:
caja cerrada de 2 vías

Conexión de alimentación:
90-240 vAC, 50-60 hz

Drivers:
woofer de 8", driver de
compresión de 3/4"
y crossover pasivo

Batería:
2 x iones de litio 14.4 v / 4.4 Ah

Soporte:
Diámetro de 36 mm (1.42"),
Ángulo de ajuste de hasta +/- 14°
en pasos de 4.5°
Peso:
aprox. 13.6 kg (30 lb.)
sin receptores inalámbricos
Color:
negro

Nivel de presión sonora (SPL):
110 dB SPL
(10 % ThD, espacio total)
Respuesta de frecuencia:
65 hz - 18 khz (-10 dB)
Dispersión HxV:
80° x 60° (-6 dB)

Autonomía aproximada:
hasta 8 h
Tiempo de recarga: aprox.:
2.5 h por batería;
5 h para dos baterías
Temperatura de operación:
0° C a 50° C

PROCESAMIENTO DE SONIDO
Amplificador:
Clase D
Potencia de salida:
55 W RMS;
120 W pico

Conectividad de audio.
Todo ingresa.
Rendimiento de alta calidad y búsqueda del sonido perfecto: hasta 3
enlaces de micrófonos inalámbricos, streaming de música vía Bluetooth,
reproductor/grabadora de sonido para equipos USB.

Conector 1
Conector 2
Conector 3

Bluetooth
WLAN

TERMINALES
CORRESPONDIENTES

Microphone IN
Line IN

AUX IN

USB

Line OUT

LIFT
Ground

Link IN

Link OUT

Conectividad de audio.
Todo ingresa.
CONECTOR 1
1/2 19" 1U para receptor inalámbrico,
conector DC: conector Hollow,
Punta 1.7 mm, largo 5.5 mm.
Conector de entrada: conector
macho 6.3 mm.
Nivel de entrada: máx. 12 dBu.
Impedancia de entrada: 10 kOhm.
Conector de salida: XLR-3 M.
Nivel de salida: máx. 16 dBu;
nominal 4 dBu.
Conector de datos: RJ 45. Sensibilidad
justable. Preseteos de sonido:
discurso, canto, plano

CONECTOR 2

WLAn

(control remoto)
Conectividad WLAn para acceso a
WLAn. Remote Control App para
iPad que controla hasta 20 LSP
500 PRO (próximamente para
Android) IEEE 802.11b/g

BLUETOOTH

1/2 19" 1U para receptor inalámbrico.
Sensibilidad ajustable. Preseteos de
sonido: discurso, canto, plano.

(entrada con cable)

Entrada RCA estéreo.
Rango de voltaje de entrada:
máx. 14 dBu;
nominal 2 dBu

LINK IN

XLR-3F;
ngo de voltaje de entrada:
máx. 16 dBu; nominal 4 dBu

(conectividad inalámbrica)
A2DP con ATPX
(streaming de audio)

AUX IN 1

(entrada con cable)

1/2 19" 1U para receptor inalámbrico.
Sensibilidad ajustable. Preseteos de
sonido: discurso, canto, plano.

CONECTOR 3

AUX IN 2

USB
USB 2.0; reproductor:
mp3, wav, wma, aac, flac;
grabadora: wav

LINE OUT
XLR-3F; conector combo 6.3 mm.
Rango de voltaje de entrada XLR-3F:
máx. -22 dBu, -2 dBu (interruptor 20 dB);
nominal -34 dBu, -14 dBu (interruptor 20
dB). Rango de voltaje de entrada conector
6.3 mm: máx. 4dBu ; nominal -7.5 dBu

Conector RCA estéreo.
Nivel de salida:
máx. 14 dBU; nominal 2 dBu

LINK OUT

XLR-3F;
rango de voltaje de salida:
máx. 16 dBU; nominal 4 dBu

Aplicación LSP 500 PRO
App-solutamente todo
bajo control.

Esta aplicación es un gran avance en
control de sistemas de refuerzo sonoro,
ya que las características esenciales del
LSP 500 PRO son accesibles vía iPad.

Todos los altavoces LSP 500 PRO dentro
de la misma red pueden ser arreglados
y agrupados en base a sus necesidades.
Controle altavoces en forma individual,
en grupo o el sistema completo. Haga un
ajuste fino a seteos individuales y revise
su estado.

Escenarios de seteo.
Inalámbrico. Flexible. Expandible.

LSP 500 PRO 1
LSP 500 PRO 2
Mic 1

UHF1

Mic 2

UHF2

UHF3

UHF3

DJ

Enrutador
LSP 500 PRO 3

Armado del sistema
LSP 500 PRO
1.
2.-4.
LSP 500 PRO
SR Transmisor

2x EM Receptor

LSP 500 PRO 4

UHF3

UHF3

LSP 500 PRO
EM Receptor

iPad

EJEMPLO DE APLICACION 1: Dos entradas de micrófono inalámbricas más una entrada Bluetooth para el DJ. Todas las
entradas son mezcladas en el altavoz 1 y distribuidas en forma inalámbrica a los altavoces 2 a 4. Todos los altavoces
LSP 500 PRO dentro de la misma red, ya sean individuales, grupos o el sistema completo, son controlables vía iPad.

Escenarios de seteo.
Inalámbrico. Flexible. Expandible.

LSP 500 PRO 1
Subwoofer activo

Mic 1

Mic 2

UHF1

UHF2

DJ

Armado del sistema LSP 500 PRO
1.
LSP 500 PRO

2 x EM Receptor

EJEMPLO DE APLICACION 2: Seteo pequeño con muchos bajos: dos micrófonos inalámbricos y un reproductor de música
Bluetooth que son mezclados en el altavoz 1. Para agregar más bajos, la salida de red del altavoz 1 es configurada para
envíar audio a un subwoofer opcional.

Escenarios de seteo.
Inalámbrico. Flexible. Expandible.

LSP 500 PRO 1

Mic 1

Mic 2

LSP 500 PRO 2

UHF1

UHF2

DJ

Armado del sistema LSP 500 PRO
1.
LSP 500 PRO

2 x EM Receptor

EJEMPLO DE APLICACION 3: Seteo para discurso y música estéreo: dos micrófonos inalámbricos ew 500 y una entrada
Bluetooth para música que son mezclados en el altavoz 1. La música se divide en canales estéreo - la salida de red
del altavoz 1 envía el canal derecho del estéreo a la entrada de red del altavoz 2.

TCO
El LSP 500 PRO hace un impacto directo en el costo total de compra
con sus características de ahorro de dinero. Hagamos los cálculos:

TIEMPO DE SETEO REDUCIDO
EN HASTA

70%
El sistema opera por completo en forma
inalámbrica. Sólo coloque el LSP 500 PRO en
el recinto, enciéndalo y controles todas sus
funciones vía iPad. Reduce el tiempo de seteo
en hasta un 70% y reduce así sus costos de
trabajo.

HASTA UN

70%

HASTA UN

40%

MENOS EN COSTO DE
EQUIPAMIENTO ADICIONAL

MENOS EN ESFUERZO
DE TRANSPORTE

Minimize y hasta elimine la inversión en
equipamiento auxiliar, como amplificadores,
consolas de mezcla y cables. El LSP 500 PRO
crecerá con sus necesidades mientras
disminuyen sus costos de equipo y operación.

Considere qué tan seguido usted traslada
su sistema de refuerzo sonoro. El LSP 500 PRO
es un sistema integrado “todo en uno” con
óptima portabilidad y almacenado, independientemente del número de altavoces que utilice.
Su beneficio: hasta un 40% menos en esfuerzo
de transporte.

Calcule su ventaja TCO en
http://tco.sennheiser.com/

Corporativo.
Rápida performance.
“Una reunión de la compañía con todos los miembros
decisores y con poca antelación. 650 personas en una sala
de usos múltiples. Comienzo a las 14.30 hs. Setup con
antelación máxima de 90 minutos, ya que el recinto estará
ocupado hasta la 13 hs. ¿Le parece una decisión difícil de
tomar? Para nosotros, en Medientechnik Hannover, lucía
como un escenario ideal para el LSP 500 PRO. Seteamos
ocho altavoces en una matriz de 4 x 2, línea dos a cuatro,
utilizando el delay integrado del LSP 500 PRO. Añadimos
un micrófono inalámbrico para el podio y en menos de
una hora estaba listo. Con el LSP 500 PRO, los tiempos de
seteo y gestión de sistema son muy rápidos, aún con falta
de tiempo”.
Alexander Birkl
Medientechnik Hannover

Evento.
Lo mejor, en el subterráneo.
“En Bärlin Team Eventdesign, nuestra primera prueba de campo del LSP 500 PRO fue un
éxito enorme. La firma Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), la mayor y más moderna empresa de
transporte público de Europa, nos confió la presentación final de un proyecto innovador. Para
este fin, toda una estación de metro - Berlin Alexanderplatz, en Berlín/Mitte – se transformó
en un escenario. Usamos cuatro altavoces LSP 500 PRO; un maestro más tres esclavos, dos
de ellos con su delay integrado activo. Dos micrófonos inalámbricos se conectaron al altavoz
maestro vía transmisor UHF. Se reprodujo música de fondo utilizando su reproductor de MP3
integrado. Otra señal de audio desde el servidor de vídeo se añadió a la mezcla a través
de la entrada auxiliar del LSP 500 PRO. Y a través de su salida auxiliar, brindamos material de
archivo de audio a los agentes de prensa. Operamos el sistema con la aplicación para iPad,
así que no había necesidad alguna de una consola de mezcla externa. En resumen: todo
el evento fue perfecto, en parte gracias al rendimiento impecable, excelente conectividad y
confiabilidad absoluta de los LSP 500 PRO”.
Dan Wittke
Bärlin Team Eventdesign GmbH

Accessorios.
Aptos y confiables.
Accesorios auténticos para LSP 500 PRO de
Sennheiser. Estos complementos oficiales están
hechos a medida y ofrecen protección adicional,
portabilidad mejorada o aspecto totalmente
diferente. Proteja su inversión o defínale
el estilo que se adapte a sus necesidades.

CUBIERTA ESTRECHA

CUBIERTA RESISTENTE

CARRETILLA

¿Necesita un refuerzo sonoro que combine a la
perfección y discretamente con su entorno? Cúbralo
de blanco para obtener una apariencia más limpia.
Simplemente equipe a su LSP 500 PRO con esta
cubierta estrecha, acústicamente transparente
y ligera, para obtener un discreto aspecto blanco
brillante.

La cubierta de protección oficial del LSP 500 PRO.
Proteja su inversión del desgaste. Una cubierta
resistente a la intemperie y hecha de material de
nylon balístico ligero que calza como un guante.
Para uso en exteriores y transporte seguro.
Acolchada para protección adicional.

Bolso carretilla de alta resistencia para una
protección superior y un cómodo manejo.
Esta carretilla fuerte, precisa y muy acolchada
cuida de su LSP 500 PRO en su transporte.
Un mango de extensión retráctil reforzado hace
que el sistema sea muy portátil. Viene en un
diseño negro neutral, con grandes bolsillos
adicionales en el exterior y, en contraste, el
logo de Sennheiser en blanco.

MISIÓN

CUMPLIDA.
LSP 500 PRO –
Como se observa en los casos anteriores:
Es muy fácil de configurar.
Es muy fácil de controlar.
Lo libera de problemas.
Le ahorra tiempo y dinero.
Libere su creatividad y vea por usted mismo lo que
el LSP 500 PRO puede hacer por su comunicación.
Libérese de los problemas usuales del refuerzo sonoro.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

www.sennheiser.com/lsp-500-pro

