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STP-5200 COMP 

 Amplificador profesional  

 2400W  RMS 

 Estéreo (doble canal), 

 Pantalla digital 

 2 ventiladores de doble velocidad  

 Indicadores en cada canal 

 Rack mounting 

 

 

 

 

 



 
Felicidades  ya que usted ha comprado uno de los mejores amplificadores estéreo 
que hay en el mercado en la actualidad. Esta unidad fue desarrollada utilizando la 

experiencia de los ingenieros de sonido y músicos profesionales.  
Gracias por elegir los amplificadores de poder estéreo SOUNDTRACK. 

 
 

CARACTERÍSTICAS   
 

Ofreciendo la máxima potencia, un rendimiento superior y profesional operativo 
completo en un chasis compacto apto para transportar, la serie STP son perfectos, 

incluso para la instalación de refuerzo de sonido y aplicaciones más exigentes. 
 

 
La operación y funcionamiento de la serie de amplificadores de poder STP en este 

manual de estas unidades es la misma excepto lo siguiente: 

 
Características de funcionamiento completo: controles de volumen de retención, 

XLR balanceada paralelo y de 1/4 "TRS: estéreo (doble canal), entrada paralela, o 
modos de operación de puente mono con interruptor de selección; Limitador de 

picos (compresor) 3 sensibilidades de entrada a seleccionar, interruptor de tierra, 
puesto de conexión (conector tipo banana) y salidas Speakon.  

 
Completas funciones de seguridad / fiabilidad: 2 ventiladores de doble velocidad 

para enfriamiento; de arranque suave, encendido y apagado sin ruido (on - off);  
independiente de DC y la protección de sobrecarga térmica en cada canal, con 

protección de corto circuito en altavoz; limitador de corriente integrado. 
 

Leds indicadores en el panel frontal: Activo, Señal, Limitador y Protección. 
 

Chasis resistente de Acero y de fácil manejo. 

 
Diseñado para facilitar el mantenimiento. 

 
 

 
CONTENIDOS 
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PRECAUCIÓN 
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PRECAUCIÓN 
ADVERTENCIAS 
1. Antes de conectar esta unidad, lea cuidadosamente este instructivo 
2. Antes de hacer las conexiones entre su amplificador y las diferentes fuentes de audio, asegúrese 

de que el cable de alimentación no esté conectado a la corriente eléctrica. 
3. Antes de conectar esta unidad, verifique que el interruptor de encendido este en posición de OFF, 

(apagado). 
4. Transporte esta unidad dentro de su empaque  
5. Para desconectar esta unidad, NO jale del cable, desconéctela sujetando la clavija. 
6. Este símbolo donde quiera que aparezca, alerta al usuario sobre la presencia de un voltaje 

peligroso el cual puede ser de suficiente magnitud para constituir el riesgo de un choque eléctrico. 
             

                                             
7. Este símbolo donde quiera que aparezca, alerta al usuario sobre la importancia en el manejo y 

mantenimiento de esta unidad, de acuerdo al manual instructivo.                                                                                      

       
8. Cuando no use esta unidad por largos periodos de tiempo, desconéctela de la corriente eléctrica,  
9. NO obstruya la ventilación de esta unidad. 
10. NO exponga esta unidad directamente a los rayos del Sol. 
11. NO exponga esta unidad a  la lluvia ó a la humedad, ni permita que penetren líquidos en ella. 
12. NO utilice soluciones químicas para la limpieza de esta unidad, sólo utilice un lienzo húmedo. 
13. Para prevenir un choque eléctrico,  no abra la tapa del respaldo de esta unidad. (sólo para 

personal calificado). 
No trate de reparar esta unidad por su propia cuenta, en caso de falla acuda al departamento 
de servicio. (Teléfono 5576 4499). 
Nos puede visitar en: www.soundtrackmexico.com   
 
 

INSTALACIÓN 
 

Este manual incluye información importante para la operación de sus 
amplificadores SOUNDTRACK , Si usted tiene alguna duda al respecto del uso del 

funcionamiento de su equipo SOUNDTRACK  póngase en contacto con su 
distribuidor. 

 
DESEMBALAJE 

Abr cuidadosamente el empaque de su equipo y revise que no haya daño físico en 

el mismo. Todos los amplificadores de la serie STP SOUNDTRACK son 
inspeccionados antes de abandonar la fábrica y  deben arribar en perfectas 

condiciones. Si usted encuentra algún daño, notifique a su proveedor 
inmediatamente. Asegúrese de guardar la caja de cartón y todo el material de  

empaque para cualquier inspección. 
 

CONTENIDOS: 
Manual 

Amplificador de poder serie STP (verifique que el número de serie corresponda al 
número mostrado en la caja de empaque). 

Cable de alimentación de AC 
Póliza de garantía. 

http://www.soundtrackmexico.com/


 

RACK MOUNTING 

Los amplificadores de la serie STP están diseñados para Rack 19” estándar (rack 
de montaje), así como" pila "de montaje sin armario. Usar 4 tornillos y arandelas 

para montaje en el panel frontal del rack. También es una buena idea para apoyar 
a los amplificadores colocarlos también en la parte trasera, especialmente para el 

uso móvil, donde los amplificadores serán sometidos a fuertes vibraciones. 
 

 
 

 
 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AMPLIFICADOR 
 

También prestar mucha atención a las necesidades de enfriamiento. Nunca 
bloquee las aberturas de ventilación en la parte posterior y frontal del 

amplificador.  

 
No instale el amplificador en un lugar expuesto a los rayos directos del sol, o 

cerca de focos de calor o radiadores. el calor excesivo puede afectar 
negativamente a la caja y en los componentes internos. la instalación del 

amplificador en un ambiente húmedo o con demasiado al polvo puede provocar 
un mal funcionamiento o un accidente . 

 
Si se instala en un bastidor, por favor asegúrese de abrir completamente la 

puerta de atrás. Eliminar periódicamente el polvo interior mediante el uso de aire 
comprimido a través de los orificios de ventilación externa. 

 
 

PANEL FRONTAL   

 
 
1.- SWITCH DE POWER 

Para encender (ON) o apagar (OFF) esta unidad presione el switch de power. 
Antes de  encender el amplificador, revise todas las conexiones y coloque en 



posición mínima todos los controles de nivel. Un “muting” momentáneo es normal 

al momento de encender o apagar el equipo. 

(Precaución: Siempre encienda primero su amplificador de potencia Soundtrack , 
después de todo su otro equipo conectado, y apague siempre sus amplificadores 

de potencia antes de todo el demás equipo conectado). 
 

2.- LED INDICADORES DE PODER 
Este led se iluminará cuando el amplificador este encendido. 

 
3.- LED INDICADOR DE CLIP 

Este led indicador  se iluminara si alguna sección de la salida del amplificador de 
poder se encuentra a 3dB de corto. Que este led se ilumine ocasionalmente es 

aceptable, pero si se mantiene encendido y no de manera intermitente, usted 
debe reducir el nivel de cualquiera de los controles de volumen del amplificador o 

reducir el nivel de salida de los componentes anteriores para evitar la distorsión 
audible. 

 

4.- LED INDICADOR DE SEÑAL 
Este led se iluminara para confirmar la presencia de una señal de entrada mayor 

que 100mV en ese canal del amplificador. 
 

5.- LED INDICADOR DE PROTECCIÓN 
Este led se iluminara si en la conexión de salida del amplificador esta en 

cortocircuito, la impedancia de carga es demasiado bajo. o si hay un fallo interno, 
cuando cualquiera de estos leds se ilumina, desconecte la alimentación y 

compruebe la conexión de la salida para verificar que es correcta, entonces 
conecte la alimentación nuevamente 

6.- CONTROL DE NIVEL 
Este control a en nivel de señal de cada canal. El voltaje de atenuación del 

amplificador se muestra en dB. Gire estos controles hacia la izquierda si los leds 
de limite  se iluminan constantemente (lo que indica una señal de entrada 

demasiado fuerte). 

 
7.- LED INDICADOR DE BRIDGE 8PUENTE) 

Este se iluminara cuando se active el selector de modo de Puente (bridge) 
 

8.- LED INDICADOR DE PARALELO 
Este se iluminara cuando se active el selector en modo paralelo. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

PANEL POSTERIOR 
 

 
9.-CONECTOR DE CABLE DE CORRIENTES 

Conecte aquí el cable de corriente de AC incluido con el equipo. 
 

10.- FUSE 
Porta fusibles para fusible 5A-15A/250V.  Si este fusible se daña constantemente, 

por favor acuda al Departamento de servicio de SOUNDTRACK donde será 
revisado por el personal calificado (5576-4499 ext 111). 

 
11.- INTERRUPTOR DE TIERRA 

Mueva para desconectar el chasis de la tierra si es necesario para eliminar el 

zumbido causado por bucles de tierra. 
 

12.- SWITCH SELECTOR DE SENSIBILIDAD 
Esta serie de amplificadores le ofrece 3 modos de sensibilidad de operación: 

0.7V 1.0V 6 1.44V. 
 

13.- SELECTOR COMPRESOR  
Los amplificadores de la serie STP le ofrecen el sistema OFF o compresor. 

El compresor sólo funciona cuando se selecciona la sensibilidad 1V. 
 

CONEXIONES FRONTALES Y TRASERAS  
 

14.-CONECTORES DE CANAL DE SALIDA  L/R 
Conecte como se describe en el panel posterior y en las conexiones de la  pagina 

(5)  de este manual. 

 
15.- CONECTORES DE ENTRADA BALANCEADA (1/4” TRS & XLR 

Estos  conectores 1/4 " (6.3 mm) TRS ( TIP / anillo / lateral ) Jack phono y XLR 



son compatibles con entradas balanceadas y se conectan de la Tip / Pin 3 = ( -) , 

Ring / Pin 2 = (+ ) , y   Sleeve / pin 1 = tierra. 

 
Desde el conector phone TRS y conectores XLR están cableados internamente en 

paralelo, puede trabajar en paralelo esta unidad con otro amplificador mediante el 
uso de cualquiera de las tomas LINE 1/4 jack o XLR (dependiendo de que usted 

está utilizando para introducir la señal) para emitir la señal a los conectores de 
entrada de la otra amplificador. 

 
Los jacks 1/4 phone TRS también se pueden utilizar para las entradas no 

balanceadas. Para jack phone TRS , basta con conectar el anillo a la (tierra). Para 
1 /4 " TS  jack phone ningún cambio es necesario, sin embargo la señal. 

Conexiones balanceadas se recomiendan ya que son menos propensos a zumbido 
. Para recorridos largos de cable una impedancia de salida de la fuente de menos 

de 600 ohmios es necesaria para evitar la pérdida de señal . Por corto cable pasa 
una entrada de señal no balanceada debe ser adecuado para trabajar en estéreo 

(dos canales ), utilice las entradas de los canales CH-1 y CH- 2 ,  para la 

operación en paralelo o mono en puente , utilice sólo el canal 1 de entrada 
(consulte Interruptor selector de modo abajo para más explicación). 

 
16.- SELECTOR DE MODO 

Este amplificador cuenta con 3 sistemas de operación: PARALELO, ESTÉREO Y 
BRIDGE. 

 
ENTRADA PARALELO (MONO)  

Este modo le permite trabajar con los dos canales en paralelo con la misma señal 
y sin requerir un Y-cord. En este modo las entradas de ambos canales se 

conectan internamente de esta manera necesita enviar  señal unicamente  a un 
canal. Al mismo tiempo que usted cuenta con controles de nivel independientes 

para cada canal.   



 
ENTRADAS ESTÉREO 
Este es el modo de trabajo más utilizado, y le permite controlar y manejar de 

manera independiente ambos canales.  
 

 
BRIDGE MONO 

En este modo de funcionamiento la potencia de ambos canales  se suma para 



manejar una sola salida de señal. 

Nota: Se recomienda para el uso de BRIDGE trabajarlo con una impedancia 

mínima de 8 ohms. 
Conecte únicamente la señal de entrada en los conectores de CH-1 para 

trabajarlo en modo MONO BRIDGE.  

 
 
 

 
17.- REJILLAS DE VENTILACIÓN 

La velocidad del ventilador varía automáticamente de acuerdo a la temperatura 
de operación del amplificador. PRECAUCIÓN: EVITE OBSTRUIR LOS ESPACIOS DE 

VENTILACIÓN DEL EQUIPO. 
 

 
DISPLAY DIGITAL 

Este cuenta con un panel de Led indicadores de nivel, Voltaje de la fuente y el 

indicador de temperatura del canal. Se puede cambiar de velocidad del ventilador 
según la temperatura del canal, y ajustar el enfriamiento del amplificador. 

También puede proteger al amplificador de un sobrecalentamiento y de una 
variación de voltaje. 

 
 

 
 
 

 
CONEXIONES  



 

 
 

 

 
 

ESPECIFICACIONES 
 

MODELO STP-5200 COMP  

Poder de salida (8ω) 2X1200W 

Poder de salida (4ω) 2X1900W 

Poder de salida (2ω) 2X2400W 

Poder de salida (bridge)  (8ω) 3000W 

Poder de salida (bridge)  (4ω) 4000W 

Respuesta a frecuecnia @ Half pwr 15Hz – 25KHz (+0/-1dB) 

THD +Ruido @ 1KHz  Full Pwr <0.035% 

IMD 60Hz & 7KHz, 4:1 <0.04% 

Señal Radio Ruido >105dB 

Slew Rate (Filtro limitador en 

entrada) 

40 PODER DE SALIDA (BRIDGE)  (8Ω)/uS 

Factor de AMORTIGUAMIENTO 1KHz 

@ 8 ohm 

>400:1 

Sensibilidad de entrada  Variable (0.77V / 1.0V / 1.44V) 

Impedancia de entrada  10K ohm balanceados a tierra 

Conectores de entrada  Hembra XLR-3 & 6.3mm  Jack TRS 

Tipo de circuito de salida Clase H 

Conectores de Salida SPEAKON (neutrick) & Bormes Para Banana 

Protecciones Para circuito en corto, Circuito Abierto, Térmico, arranque 

suave, Voltaje de DC, Oscilaciones en alta y baja frecuencia 

mailto:1KHz@8
mailto:1KHz@8


y RF 

Led Indicador (por canal) Bridge, Paralelo, Poder, Señal, Clipeo, Protección 

Panel de Control Frontal: 2 controles de nivel Posterior: Tierra, Selector de 

modo y compresor 

Enfriamiento 2 ventiladores de velocidad variable. 

Alimentación de poder 115V  60Hz 

Consumo 3600W 

Fusible de entrada (115V) T30A 

Dimensiones (mm) 482x440x132 

Peso Neto/ Bruto (Kg)  33 / 36 kg 

 

 


