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       Características / Ventajas Descripción                                           Aplicaciones  
 

•     Muy fácil de transportar 
 

•     Muy económico 
 

• Sin lazos de tierra 

• Añadiendo una segunda 

unidad para aumentar el 

número de canales 

• Puede ser usado en 

audio analógico o digital 

•     Compatible con 

alimentación phantom de 

48V 
 

•     De construcción robusta  
 

•     Cumple norma RoHS  
 

• Hecho en USA, 100%    
 

 
 
 

 
La serie  PA200 InstaSnake de ETS es un grupo de 
componentes pasivos, compactos, versátiles y ligeros que le 
permite enviar señales de audio a través de un cable de 
CAT5, 5E ó 6. Con un rollo de cable, estas unidades 
compactas, son fáciles de transportar y o de almacenar, 
solventando cantidad de problemas en directo o en estudio. 
Usted puede combinar y mezclar micro/línea, línea, o 
AES/EBU creando configuraciones con InstaSnake  
versátiles, dando soluciones de alta calidad a un precio 
asequible. Una configuración básica son un par de  unidades 
pasivas, con capacidad Bi-direccional, donde se puede entrar 
directamente en consolas analógicas o digitales. InstaSnake 
cumple los más altos estándares profesionales, dando una 
respuesta plana en frecuencias, baja distorsión armónica y 
poco ruido residual. Esto ha sido probado en la factoría con 
un cable de 575 metros y con micros de baja impedancia. 
Para la alimentación con phantom ha sido probado con cable 
apantallado a más de 260 metros. El PA205 enviara 
alimentación phantom a través de un cable estándar Cat5 ó 6. 
La InstaSnake  esta disponible in 2 unidades básicas 
envía/recibe que se pueden montar en 2U rack, 

 
•     Sonido directo 
 

•     Estudios de grabación 
 

• Radio y televisión 
 

•     Producción/Post 
 

producción 
 

•     Estudios de efectos 
 

•     Hoteles 
 

•     Centros de convenciones 
 

•     Iglesias 
 

•     Cruceros 
 

•     Auditorios/Estadios 
 

•     Home Studios 
 

• Unidades móviles 
 

•     Grabaciones en exteriores 
 
 

 
 

Especificaciones Información de modelos  
Diafonía @ 20KHz -109 dB entre Ch1 y el Ch2 PA202F (4) FXLR a RJ45  

-102 dB entre Ch1 y el Ch3 PA202M (4) MXLR a RJ45  
-106 dB entre Ch1 y el Ch4 PA202P (4) MXLR con latiguillos a RJ45  
-106 dB entre Ch2 y el Ch3 PA202FP (4) FXLR  con latiguillos a RJ45  
-106 dB entre Ch2 y el Ch4 PA203F (3) FXLR + (1) MXLR a RJ45  
-109 dB entre Ch3 y el Ch4 PA203M (3) MXLR + (1) FXLR a RJ45  
-109 dB entre Ch3 y el Ch4 PA203P (3) MXLR + (1) FXLR  con latiguillos a RJ45  

PA205F (3) FXLR a RJ45  
PA205M (3) MXLR a RJ45  

Conectores Hembra o Macho XLR a Ethercon RJ45 
placa para pared 

PA202FWP/ 
PA202MWP 

2 gang brushed steel wall plate, (4) FXLR o 
MXLR a 110 conector para enganchar 

Dimensiones 
L x AL x A 

 

69mm x 62mm +latiguillos x 36 -PA202P/PA203P 
107mm x 70mm x 45mm 
117mm x 115mm x 37mm (Placa para pared) 

22518 
 
CJ5ES 

Panel para rack de 2U para alojar  a 4 
InstaSnakes 
Acoplador Cat5e Inline, apantallado RJ45 
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