
 

PXB es un instrumento de seguridad para los 
profesionales del sonido. Siendo completamente 
pasivo (no utiliza ni batería ni alimentación externa) y 
bidireccional, el PXB puede combinar fuentes de audio 
balanceadas y no balanceadas, línea a nivel micrófono, 
señales estéreo y mono, y resolver problemas de 
zumbidos, todo ello en un solo aparato fiable y 
robusto. Con sus dos conexiones Phono (RCA) y una 
XLR, el PXB es la solución más sencilla para poder 
intercomunicar el sonido no balanceado de un 
ordenador o de otro aparato doméstico a un sistema 
de audio balanceado profesional. 
Las entradas y salidas están completamente aisladas 
en ambas direcciones y la toma de tierra elimina los 
problemas de Hum. 
 
Características 

 

• Listo para ser utilizado, no utiliza ni batería ni 
alimentación externa. 

 

• Bidireccional, combina fuentes de audio 
balanceadas y no balanceadas. 

 

• Aislamiento a tierra para proteger frente a posibles 
bucles de tierra 

 

• Conmutador de toma de tierra para eliminar los 
problemas de zumbidos. 

 

• Conmutador Estéreo/Mono 
 

• Línea a nivel micrófono utilizando un conmutador 
de Pad de 20dB. 

 

• Entrada XLR de 3 clavijas y Phono (RCA) que 
puede intercomunicarse fácilmente con un 
ordenador o una fuente de audio doméstica. 

 

• Caja con un diseño robusto y profesional 
concebido para adaptarse a las exigencias del 
mercado AV y de los eventos en directo. 

 
3 años de garantía del fabricante. 

 

Especificaciones : 

Señales : 

Entrada 700mVp-p audio estéreo no 

balanceado.  

Banda de transmisión : +/- 1.5dB 30Hz a 35Khz 

depende del nivel de las señales y de la 

impedancia. 

Conmutadores de control : 

Salida Pad de 2dB a 20dB. 

Toma de tierra 

Estéreo a Mono 

Conexiones: 

Conexiones no balanceadas : 

Phono (RCA) izquierda y derecha. 

XLR de 3 clavijas. 

Conexiones balanceadas : 

2 x XLR de 3 clavijas (balanceadas izquierda y 

derecha) 

Dimensiones en mm: 

PXB  P x A x H:  

81 x 125 x 48 (conectores incluidos) 

Peso: 330g 

 

 

La herramienta para los profesionales 
del sonido. 

 

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la información expuesta en este documento (no contractual), Interspace Industries rechaza toda responsabilidad que se refiere a 
errores u omisiones cometidos así como de posibles malas interpretaciones. Toda característica puede ser objeto de cambios sin preaviso. 
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