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El Aero 28 de D.A.S. Audio, tras más de 7 años en el mercado y siendo 
uno de los equipos de array más vendidos del mundo, necesitaba un digno 
sucesor. Pero el planteamiento de D.A.S. no era simplemente sacar otro 
equipo en el mismo segmento de mercado del Aero 28 sino desarrollar un 
sistema completamente nuevo que incorporara todos los avances técnicos 
desarrollados durante los últimos años y supusiera un salto significativo en 
prestaciones. El resultado del importante trabajo de ingeniería desarrollado 
es el nuevo Aero 12A. 
 
 
 

Sistema de amplia gama 
 
El primer condicionante de diseño para el nuevo sistema era que pudiera 
funcionar como full range real, de modo que en muchas aplicaciones no 
fuera necesario el uso de sub-graves y que, cuando fueran necesarios, el 
sistema enlazara directamente con el LX-218A.  
 
Para ello el Aero 12A incorpora un nuevo altavoz de graves de 12”, el 
12LNC4, que permite trabajar al sistema hasta 60 Hz. Con esta 
configuración de grave incluido en los cabezales, la vía de graves se 
beneficia del “efecto array”: se produce suma coherente en graves y 
aumenta la Q en esas frecuencias, con lo que se consigue un grave 
presente, que llega con claridad y contundencia a todo la audiencia. 
 
Para un funcionamiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes 
de un directo, el nuevo 12LNC4 incorpora el sistema de refrigeración TAF 
(Total Air Flow) que proporciona un aumento de la potencia soportada con 
una baja compresión de potencia. 
 
En el caso de necesitar un apoyo de subgraves la LX-218A es el sistema 
recomendado. El ajuste del sistema es sencillo, teniendo que realizar 
simplemente el alineamiento temporal para conseguir la suma entre graves y 
sub-graves. El equipo queda entonces configurado en 3 vías de un modo 
simple, con mínimo equipamiento. 
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Unidad de agudos 
 
El segundo objetivo en el diseño del Aero 12A era conseguir aumentar al 
máximo la banda de reproducción de agudos. En un array, hablando de 
forma coloquial, podemos decir que cada unidad de agudos cubre un área 
determinada y la interacción con los restantes agudos es mínima. De este 
modo, el “final” de un array está normalmente ligado a los máximos niveles 
de SPL en agudos que cada unidad sea capaz de generar.  
 
Por este motivo el Aero 12A incorpora un motor de compresión y una guía 
de ondas completamente nuevos. 
 
El nuevo motor de compresión, M-75N, dispone de un grupo móvil más 
ligero, un corrector de fase optimizado y un grupo magnético con anillo de 
cobre que reduce las corrientes parásitas evitando la subida de impedancia 
en altas frecuencias. El resultado es un aumento en la sensibilidad a altas 
frecuencias que se traduce en unos agudos claros, brillantes y cristalinos. 
 
 

 
 
La figura anterior muestra la respuesta de un M-10N (rojo), que se monta 
en la CA-28A, frente a un M-75N (verde) 1 W @ 1 m, acoplados ambos a 
un difusor 60º x 40º. Puede observarse el gran aumento de sensibilidad a 
partir de 6 kHz.  
 
Acoplada al M-75N está la nueva guía de ondas que extiende el 
comportamiento array en altas frecuencias con unos bajos niveles de 
distorsión y resonancias. La gama de medios reproducida por el motor a 
través de la guía de ondas suena natural, sin el típico sonido “embocinado” 
de otras guías. 
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DSP 
 

 
 
 
 
Además de incorporar las últimas tecnologías en el diseño de los 
componentes del Aero 12A era objetivo del proyecto contar con el 
procesado de señal más avanzado que permitiera un ajuste acústico 
óptimo del sistema. El procesado de señal del Aero 12A se realiza 
mediante un potente DSP de 24 bit. Un complejo programa permite el 
ajuste preciso de ganancias, cortes, ecualizaciones, alineamiento entre vías, 
limitadores, indicadores y control de nivel. Todo ello con la precisión y 
versatilidad del dominio digital. 
 
Esta gran potencia de procesado permite el ajuste de los sistemas hasta 
niveles inalcanzables mediante procesado analógico o DSPs menos 
potentes, consiguiendo un sonido insuperable. 
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El procesado de señal incluye una puerta de ruido para silenciar el sistema 
en ausencia de señal. Esto es muy útil en ambientes poco ruidosos como 
teatros o auditorios. Se evita con esto el soplido de fondo de otros sistemas 
autoamplificados que trabajan con el amplificador siempre “abierto”. 
 

 

Filtros FIR 
 
Los filtros analógicos y sus emulaciones en digital introducen cambios en la 
fase del sistema que se traducen en el desalineamiento temporal entre 
distintas frecuencias. 
 
El procesado del Aero 12A incluye filtros digitales FIR (Finite Impulse 
Response) realizados directamente en el dominio digital que no generan los 
cambios de fase que introducen los filtros analógicos o sus emulaciones en 
digital. Con esto se consigue una respuesta de fase constante que indica 
un perfecto alineamiento temporal de todas las frecuencias. 
 
El siguiente gráfico muestra la respuesta de fase del Aero 12A, libre de giros 
de fase de 100 Hz a 12 kHz. 
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Wavelet análisis 
 
 
En el diseño del nuevo array Aero 12A se ha empleado el novedoso y 
potente método de caracterización Tiempo-Frecuencia “Wavelet”.  
 
Usando este método podemos ver en un mismo gráfico el comportamiento 
en función de la frecuencia y en función del tiempo. 
 
Con el diseño de los filtros FIR adecuados y la corrección del off-set 
temporal entre vías los sistemas Aero 12A muestran un perfecto 
alineamiento. Los máximos en todas las frecuencias se alcanzan al mismo 
tiempo. 
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Step response 
 
Todo esto se traduce en una mejor respuesta dinámica. El ataque del 
sistema es más rápido y preciso, consiguiendose un sonido más claro y 
real. Las percusiones suenan con más ataque, limpias y definidas.  
 

 
 
 
En el gráfico podemos ver la respuesta al escalón (Step Response) de un 
Aero 12A. Como puede observarse, el ataque es rapidísimo, la respuesta 
es casi ideal y el nivel es elevado debido a la suma perfecta de las dos vías. 
El tiempo de latencia añadido por el complejo procesado es mínimo. 
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Limitadores: pico y RMS 
 
Un objetivo fundamental en cualquier diseño en D.A.S. es la fiabilidad. El 
nuevo Aero 12A  incorpora dos tipos de limitadores combinados. Por un 
lado, un limitador de pico por vía, de respuesta instantánea, impide que 
bruscos transitorios puedan causar fallos mecánicos en los componentes o 
sobrecargar la electrónica de señal o los amplificadores. Por otro lado,  un 
limitador RMS por vía evita el uso excesivo continuado que pudiera causar 
el calentamiento de los drivers sin comprometer la reproducción de los 
picos de señal. De este modo se garantiza la fiabilidad del sistema sin restar 
dinámica al sonido. 
 
 
 

Amplificación 
 
El diseño de la electrónica de potencia avanzada de los nuevos sistemas 
acústicos Aero 12A marca un nuevo punto de referencia en prestaciones, 
eficiencia y densidad de potencia. Esto es posible solamente utilizando la 
topología de amplificación de Clase “D” de 3ª generación que proporciona 
enormes mejoras en parámetros tan importantes como la calidad de 
sonido, la eficiencia del amplificador y su peso. 
 
El amplificador de 600 W de potencia ofrece una excelente respuesta en 
ancho de banda y rango dinámico, con una distorsión extremadamente 
baja. Todo ello hace que el nuevo Aero 12A sea uno de los sistemas que 
mejor suenan del mercado. 
 
La eficiencia de los amplificadores del Aero 12A supera el 90%. Esto 
garantiza una temperatura de funcionamiento que permite prescindir de 
ventiladores o de grandes radiadores para evacuar el calor generado por 
amplificadores poco eficaces. De igual modo, la gran eficiencia de los 
amplificadores Aero 12A reduce drásticamente el consumo de energía y 
entre otras ventajas, ayuda a cuidar el medio ambiente. 
 
El reducido tamaño y bajo peso de este nuevo amplificador permite 
calificarlo como uno de los más ligeros del mundo. En aplicaciones de 
sonido portátil es una de las claves del éxito. Con una densidad de 
potencia de más de 1.3 W por centímetro cúbico, necesita menos 
espacio, permitiendo así reducir el tamaño del recinto y el peso total del 
sistema. 



Technical  
      Report 

Departamento de Ingeniería   8  

 

Reducción de peso 
 
Tratandose de un equipo de directo, en el que los tiempos de montaje, 
logística y personal son cruciales, era un objetivo primordial reducir al 
máximo el peso y el volumen del equipo sin renunciar a ninguna prestación. 
 
El uso de componentes con grupo magnético de neodimio, amplificación 
Clase D de 3ª generación con fuentes conmutadas, y herrajes de volado 
optimizados ha permitido conseguir un sistema compacto de sólo 27 kg. 
 
 
 
 


