Proyecto Zeitson® Diamond
Los sistemas Diamond han sido desarrollados teniendo en cuenta las leyes que rigen a los verdaderos
VLA, los elementos usados han sido seleccionados en nuestro laboratorio después de someterlos a
severas pruebas de calidad y confiabilidad.
Algunos de los transductores hemos tenido que desarrollarlos nosotros, teniendo como premisas, que los
mismos alcancen estándares mundiales, a un precio contenido, para hacer que en Argentina, los
pequeñas y medianas empresas de sonido, como así también Iglesias, Teatros, Auditorios y Discotecas
puedan tener al alcance de su mano, un sistema de sonido "coherente" de gran calidad, versatilidad y
confiabilidad, con una relación calidad/precio excelente.
En una primera etapa hemos encarado, los modelos que permiten sonorizar ambientes pequeños a
medianos y cobertura al aire libre mediana con una presión sonora máxima a 1 mts de:
130 db de pico para el modelo Diamond D1 (1 gabinete)
136 db de pico para el modelo Diamond D2 (1 gabinete).

El Desarrollo de los Transductores de los Line Array Zeitson® Diamond
Todos los transductores de baja/media frecuencia usados en nuestra línea de Line Array Diamond son
diseñados por nosotros y fabricados específicamente para nosotros por proveedores externos bajo
arreglos de exclusividad. Este arreglo nos permite afinar los diseños a través del tiempo, optimizando su
funcionamiento y mejorar la integración con los diseños de los gabinetes.
En cuanto a los Drivers, decidimos que fabricarlos aquí no era lo indicado, ya que nos veríamos obligado a
crear nuestra propia fabrica para producirlos, con la consiguiente gran inversión, no justificable, por el
mercado que poseemos en Argentina, después de 8 meses de exhaustivas pruebas en nuestro laboratorio
de varios modelos de drivers importados, nuestra elección recayó en 2 modelos de una firma Tailandesa,
cuyo representante en Argentina nos ofreció todo su apoyo para colmar nuestras necesidades. Aun así
tuvimos que realizar algunos trabajos en los mismos para adecuarlos a nuestros sistemas.
El driver junto con la guía de onda y el difusor de 90º es el corazón de los sistemas de Line Array que
producimos, por lo tanto, había que tener mucho cuidado en lo que íbamos a hacer. En primer lugar nos
dedicamos a crear en la cámara de compresión del mismo las condiciones de absorción que nos
garantizara la eliminación completa de las ondas posteriores del diafragma de esta manera logramos
erradicar algunos picos y valles que se producían, luego, trabajamos en el inversor de fase; el inversor de
fase del LA - D32 está compuesto por cinco anillos separados, cada uno con diferentes ángulos, es
fabricado con un plástico ligero que es resistente a cambios ambientales como temperatura y humedad.
Cuando se ensamblan, los anillos producen una serie de ranuras a través del inversor que canalizan el
sonido del diafragma hacia la garganta del difusor, esta, es una parte muy compleja del diseño, ya que el
diafragma se flexiona a diferentes frecuencias, de forma que el sonido se mueve a través de los canales
del inversor de fase en diferentes maneras.
Una de las limitaciones de las unidades tal como venían de fábrica, era una reducción de la energía de
salida de alta frecuencia (alrededor de los 7 Khz) causada, entre otras cosas por cancelaciones en el
inversor de fase. En nuestro trabajo fuimos cuidadosos ya que este inconveniente producía un fuerte
desfase en esa zona, después de muchas pruebas, pudimos lograr un balance que también hizo posible
un refuerzo en dicha zona de + 3 db.

Acopladores de Fase y diafragmas del Driver LA - D32

Parlantes de 10" usados en el Diamond D1 y D2 modelo LA 10/D

Zeitson® Diamond D2

Modo de uso
Las cajas Diamond D1 y D2 ofrecen una cobertura de 90º horizontales y varían su cobertura vertical
según el apilado de cajas que se dispongan en ese sentido, se puede utilizar en configuraciones pequeñas
desde 2 cajas por columna, hasta un máximo de 16 cajas en el modelo D1 y hasta 12 cajas en el modelo
D2.
En Zeitson® hemos preferido en esta primera etapa de lanzamiento, dar preseteadas configuraciones de
4, 8,12, y 16 cajas, en el modelo D1 y 4, 8, y 12 cajas en el modelo D2 para colocaciones de Piso y/o
colgadas, con un software alternativo que Zeitson® pone a disposición de los usuarios que ayuda al
posicionamiento de las cajas; su departamento técnico dedicado a evacuar dudas en configuraciones de
mayor complejidad y/o que requieran mayor cantidad de cajas.
La Diamond D1 es para usar en el modo activo de 2 vías en configuraciones que adopten el uso de DSP.
La Diamond D2 es una caja de 3 Vías; 2 activas y 1 pasiva, la diferencia con la Diamond D1 es su
mayor rango en bajas frecuencias y su mayor tenida en potencia. Zeitson® provee una cartilla con los
ajustes correspondientes para usos generales
Queremos en este punto decir que: el usuario no podrá prescindir de realizar una ecualización en lugares
cerrados con algún programa que le permita hacerlo por ejemplo: Smaart Live, ya que las ecualizaciones
que proveemos en cartilla son efectuadas en "Campo Libre", también recomendamos siempre efectuar los
ajustes con niveles de corrección que no excedan los 3 o 4 db en mas o en menos.
Zeitson® esta empeñado en la búsqueda permanente para el mejoramiento de sus productos. Por este
motivo nuevas tecnologías, materiales y métodos de producción, van siempre incorporándose a los
productos existentes, por esta razón, cualquier producto Zeitson® podrá diferir levemente con la
descripción declarada, pero siempre igualara o superara las características anteriores.

Proyección
Ponemos en nuestro trabajo, todo el empeño necesario para hacer del mismo, un motor para el
mejoramiento continuo de nuestros productos. La fase en la cual nos encontramos hoy en día, es la que
nos permite avizorar, en un futuro no lejano, el aporte al mercado Argentino, de nuevos estándares en el
Audio Profesional.

