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mezclador-grabador estéreo, de 4 entradas y 6 canal es de grabación 
 
 
 

• 4 entradas micro/línea ultrabajo ruído, salida dual digital 
• grabación en SD, 48/96 kHz @24 bits 
• tono prueba, optolimitadores de bajo THD,  
• disparo inicio/parada CT, retorno estéreo, control remoto 
• monitor OLED, matriz de vanguardia, claqueta virtual 
• resistente, compacta, económica, a baterías comunes 

panel superior 

 
panel frontal 

 
 
Es un mezclador-grabador profesional de gama alta, de Marenius, con cuatro (4) entradas micro/línea, 
grabador interno en memoria SD, monitor color OLED, previos de ultra bajo ruido y alimentación vía 
baterías C normalizadas para hasta ocho (8) horas de servicio continuo. Dispone de seis (6) pistas de 
grabación, cuatro (4) entradas y salida estéreo, que pueden grabarse a 96 kHz @ 24 bits y está montado 
en una carcasa compacta totalmente metálica, todo ello con un peso de 900 g.  
 
Características : 

El mezclador tiene: 
. cuatro (4) previos de micrófono con control digital de alta calidad, de That Co.,  
. buses de salida estéreo: maestro, monitoreado, dos (2) digitales y auriculares, puediéndose asignar 

estos últimos individualmente a cualquier par de entrada o al bus de mezcla maestro, 
. matriz MS en cada par de entrada, 
. pantalla OLED muy visible y clara para navegar por menús, mediciones e informaciones, 
. frecuencia de muestreo interna de 96 kHz a 24 bit desde las entradas a las salidas, 
. grabación, que puede tener otras frecuencia de muestreo y resoluciones, 
. potenciómetros dedicados e interruptores para las funciones más habituales, como ganancia de 

previos, panoramización, potenciómetros, grabación, tono, monitoreado,... 
. potenciómetros maestros con optolimitadores de bajo THD, 
. previos con LED indicador de recorte para establecer óptima ganancia previa función de la toma, 
. decodificación de CT lineal para sincronizar la unidad con equipos externos, 
. claqueta electrónica virtual para facilitar la filmación con una cámara sin CT, 
. recepción señal de CT externo para iniciar-detener la grabación, 
. control remoto cableado, 
. alimentación interna mediante seis (6) LR14 (clase C) y/o externa con 'trafo' de red a 6÷15 V, cc, 
. supercondensador, en lugar de las habituales baterías de seguridad, para alimentar el reloj interno y 

el código LTC, 
. grabación en tarjetas SD y formato *.bwf 
. actualización de los programas informáticos, a ejecutar mediante archivos en tarjetas SD  

 
Alcance de suministro :  

. mezclador-grabador MM-4240 

. transformador de corriente red - continua 

. cable de red  

. cable interface para salidas D1 y D2 

. manual de usuario 
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(cont.) 
 
 
Datos técnicos 
 

• entradas analógicas balanceadas    
• conectores entrada - - XLR-3h, jack 6.35 mm  
• impedancia entrada: . XLR kΩ 2  
•  . jack 6.35 mm kΩ 20  
• nivel entrada audio:  . XLR dBu +12 máximo 
•  . jack 6.35 mm dBu +32 máximo 
• respuesta de frecuencia Hz 20÷20,000 ±1.5 dB 
• ruido entrada equivalente dBu 130 20 Hz ÷ 20 kHz 
• distorsión, THD+N % 0.012 @ 20 Hz ÷ 20 kHz 
• filtro paso alto, ganancia máx. dB 78 @200 Hz 
• limitadores    
• tiempo de ataque ms 2  
• tiempo de decaimiento ms 200  
• distorsión, THD % 0.3 @ 1 kHz 
• umbral entrada dBu +8  
•     
• salidas analógicas balanceadas    
• conectores salida - - XLR3m  
• impedancia salida audio kΩ 1  
• nivel salida máx. dBu +18  
• retardo entrada ÷ salida ms 0.45  
• niveles referencia salida dBu -10, 0, +4  
• ganancia máx. dB 6  
•     
• grabación:    
• frecuencia de muestreo kHz 48, 96  
• resolución bit 16, 24  
• rango dinámico dB 107  
• formato - - *.wav, *.bwf  
• soportes grabación - - SDHC 2.0, SDXC 3.0 es decir, SD 2.0, SD 3.0 
• sistema ficheros - - FAT32  
•     
• salida digital    
• conector salida - - mini-DIN 4p (2X BNC)  
• nivel salida (into 75 Ω) Vpp 1  
• frecuencia de muestreo salida kHz 96  
• resolución salida bit 24  
•     
• fuente alimentación:    
• externa, tensión:  V, cc 6 ÷ 15  
• interna, tensión: V, cc 5 ÷ 10  
• consumo: . en reposo W 3.7  
•  . máximo W 10  
•  . típico W 5 ÷ 8  
• dimensiones: cm 5.6 × 14 × 13.8  
• peso g 900 excluida batería 

• transformador red alimentación V, ca 90-240 incluido en el suministro 

• bolsa transporte - - PortaBrace opcional 
•     

especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso 
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(cont.) 
 
 
 

 
 

 

 
Mensajes : 
. el MM-4240 puede usarse en muy distintos exteriores durante mucho tiempo, está construido 

con perfiles de aluminio anodizado negro, extrusionado, texto gravado con láser,  
. el MM-4240 tiene dos (2) opciones de alimentación de corriente continua: externa e interna, 

ésta por baterías LR14 (clase C). La sustitución de baterías no requiere herramienta alguna. 
. PortaBrace ha diseñado bolsas para las series MM de mezcladores de Marenius  

 
 


