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■ CAJAS ACÚSTICAS

Nueva Serie VRX 900
Sistema line array de cobertura constante

EAR PRO Tel.: 93 473 11 43 Fax: 93 473 27 89 earpro@earpro.es www.earpro.es

JBL PROFESSIONAL presentó en
Namm 2005 su nueva serie VRX900.
El fabricante, líder y pionero en la

tecnología line array, sigue marcando la
pauta en este tipo de recintos. En esta
ocasión ha logrado crear un sistema line
array de cobertura constante, pero que
dispone a la vez de unas características
sumamente sencillas y accesibles a cual-
quier usuario. Está pensado principalmente
para el mercado del medio Touring, para
refuerzo o para instalaciones fijas destina-
das a actuaciones en vivo o meetings...

JBL VRX 932LA 

Como modelo debutante de esta nueva
serie aparece el modelo VRX932LA: una
caja compacta line array de dos vías, con
cobertura constante, de nueva creación.
La propia conjunción de siglas de esta
nueva serie ”VRX” nos da la pista de su
idiosincrasia: cuenta con un recinto con
la filosofía de funcionamiento de la serie
VERTEC, al que se añade la versatilidad
y sencillez de manejo de la recientemente
aparecida serie SRX.
La VRX932LA incluye componentes de 
la serie VERTEC, incorporando en este
modelo un altavoz de 12” (modelo
2262H Differential Drive ®) y 3 motores
de 1” (modelo JBL 2407J), colocados 
en línea en formato arco, ofreciendo una
cober tura de 100 grados en horizontal y
15 grados en vertical. Al añadir más ele-
mentos al cluster (máximo 6), conseguimos
“ir sumando” esta última cobertura vertical
para conseguir, “así de fácil”, la dispersión
deseada.
El rango de frecuencia de trabajo es de
57Hz - 20Khz con un SPL máx. de 130 dB.
La potencia de manejo en formato de 2
vías pasivo es de 800W, siendo su impe-
dancia 8 ohm.
Otra característica más que interesante
del recinto es la posibilidad de poder ate-
nuar esta impedancia cuando trabaja en
formato pasivo con un margen de ± 3 dB,
consiguiendo así controlar el nivel de 
presión de cada uno de los recintos.
Noticia interesante es que, en breve, se
dispondrá de un sencillo software para
poder calcular las atenuaciones en cada
caja dependiendo de las distancias y
campos a cubrir.
Como opción para volar el sistema se
dispone del accesorio VRX 932 LA - AF, al
que se le “enganchan” los Tips - incluidos
en el recinto - para así formar el cluster
deseado. El sistema de volado no podría
ser más sencillo: simplemente se pasan
los tips, entrelazados, entre las cajas. 
Por otro lado y haciendo mención a sus
características de construcción, el recinto
VRX932LA incluye la capacidad de poder
instalarse en tubo, gracias al vaso invertido
de 35 mm de doble ángulo que incluye. 

sistema de anclaje, así como el vaso inver-
tido, para poder colgar el tubo de fijación.
Otra característica interesante que contem-
pla el nuevo sub grave VRX es la posibilidad
de conmutar la señal de entrada en el
mismo conector NEUTRIK, bien en los pin
1 o en los pin 2.
El recinto VRX918S tiene unas dimen-
siones de 508 mm x 597 mm x 749 mm,
siendo su potencia de manejo de 800 W
a una impedancia de 8 ohm. Está cons-
truido en madera, con terminación Dura
Flex y dispone de asas de transporte así
como del accesorio WK-4 (opcional), para
facilitar su manejabilidad. 

Las dimensiones, involucrando el sistema
de anclaje, son 349 mm altura x 597 mm
anchura x 381 mm profundidad y tan sólo
22 kg de peso. Está construido en madera
y terminado en Dura Flex.

JBL VRX 918S

Como complemento y ampliación de la
serie VRX900, se presentó en Musik
Messe 2005 el recinto de refuerzo de
graves, VRX918S, que incluye un altavoz
de 18” JBL 2265 H Differential Drive ®.
Este recinto está preparado para ser volado
junto a la VRX932LA, incluyendo el mismo


