
SMART ARRAY
Directividad y definición

en un tamaño compacto
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El nuevo sistema SMART ARRAY 06035 de 
EGi supone un avance significativo en los 
sistemas de sonido profesional para ins-
talación, ya que reúne un reducido tamaño 
con una calidad de sonido sorprendente y 
un preciso control de la directividad. Si a 
esto le sumamos una estética avanzada 
y una gran flexibilidad de montaje, logra-
mos un sistema totalmente completo.
El principio de funcionamiento “Line Array” 
o “Arreglo en Línea”, se basa en la co-
locación en línea de los transductores o 
altavoces de la forma más próxima posi-

ble. De esta manera se genera una única 
onda frontal, comportándose como si de 
un solo altavoz se tratara. Los sistemas 
tradicionales generan ondas de carácter 
esférico, mientras que los arreglos en lí-
nea generan una onda cilíndrica. Esta nos 
permite disponer de un gran control de la 
directividad, ya que toda la energía sonora 
se concentra en su parte frontal; logran-
do así la ventaja de obtener una menor 
atenuación del nivel sonoro al aumentar 
la distancia, y por consiguiente un mayor 
alcance.
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CONTROL
Y DIRECTIVIDAD

La principal cualidad del sistema SMART 
ARRAY es el control que permite a la hora de 
proyectar el haz de sonido, seleccionando así 
tanto su proyección, como su intensidad y su 
apertura vertical. De esa forma accedemos 
a los diferentes puntos de la sala, partiendo 
siempre desde un solo punto (config. en mono) 
o dos puntos (config. en estéreo).

COMPACTO 
Y VERSÁTIL

Al tener un tamaño similar al de la palma de 
una mano humana (extendida 24 cm), es un 
sistema tan compacto que nos permite sonori-
zar ambientes grandes, medianos y pequeños, 
ocupando un espacio realmente discreto para 
la decoración de las salas. Su versatilidad es 
completa ya que podemos montar sistemas 
desde un solo difusor hasta 12 unidades por 
sistema, con inclinaciones desde los 0º, 2,5º, 
5º, 10º hasta los 14º. 

SONIDO 
NÍTIDO

Gracias a la utilización de altavoces pequeños 
de 3” y tweeters de Ribbon, el sistema SMART 
ARRAY logra una claridad y una nitidez muy 
noble en medios y agudos, llegando a superar 
la coherencia de otros arrays debido al gran 
tamaño de sus difusores. Sin embargo no por 
ello carece de graves, ya que gracias a la sinto-
nización de un Bass-réflex trasero, logra bajar 
a frecuencias de 85 Hz, con un pequeño realce 
respetable a los 53 Hz.
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SORPRENDENTE CALIDAD
DE SONIDO

Esta es otra de las principales características del 
sistema SMART ARRAY. En EGi siempre hemos 
apostado por altavoces de alta calidad para nues-
tros sistemas. Los profesionales e ingenieros de 
sonido sabemos lo difícil que es obtener una res-
puesta precisa en frecuencias medias y agudas. 
La mayoría de los sistemas line array utilizan co-
nos a partir de 6” para estas frecuencias, sin em-
bargo en el SMART ARRAY, utilizamos altavoces 
de 3” para conseguir unos índices de distorsión 
muy bajos en estas gamas de frecuencia medias 
y agudas debido a la corta distancia existente 
entre bobinas y aros de suspensión. Este efecto 
negativo si que se produce en los altavoces de 

mayor diámetro debido a los rebotes originados 
en los conos de mayor tamaño.
Para completar este sistema, EGi decidió utilizar 
un avanzado tweeter de Ribbon para reproducir 
las altas frecuencias. Este transductor de Rib-
bon tiene mejor comportamiento que un sistema 
guía-ondas, logrando unos agudos más limpios, 
cristalinos, con gran control de la direccionalidad 
y debido a su forma rectangular, un mejor aco-
plamiento entre ellos.
Finalmente y pese a su compacto tamaño, la res-
puesta en frecuencias graves es sorprendente 
gracias a su bass-reflex sintonizado a 53 Hz.

EL CONTROL
DE LA DIRECTIVIDAD

Directividad y coherencia en fase son las princi-
pales características de este sistema.
Los sistemas tradicionales no poseen tanto con-
trol de su direccionalidad, y normalmente entre-
gan energía sonora a zonas innecesarias donde 
se generarán reflexiones que sumadas a la señal 
original afectarán de forma notable a la inteligi-
bilidad del sistema. Cuando tenemos un control 
preciso de la directividad vertical del sistema 
evitamos las reflexiones de techos y suelo, y po-
demos concentrar toda la energía en la zona de 
los oyentes.
Debido al reducido tamaño de las cajas, la dis-
tancia entre los difusores de 3” es de nada me-
nos que 9 cm. De esta forma el sistema acopla 
desde los 50 Hz hasta los 1,8 KHz totalmente en 

fase, a partir de ahí entran en juego la combi-
nación con los tweeters de Ribbon, que nos per-
miten empalmar verticalmente hasta los 23 KHz.
Estas propiedades nos permiten reducir o cerrar 
en un -50% mínimo la cobertura vertical.
De esta forma al añadir cajas obtenemos una re-
ducción del ángulo vertical. Una atenuación que 
oscila entre los -3 y los -5 dB (SPL); en vez de los 
-6 dB (SPL) resultantes con los sistemas tradi-
cionales.
Otra cualidad de este sistema es su coherencia 
en fase, gracias a estas distancias tan pequeñas 
entre difusores, se eliminan la mayoría de los 
desfases y lóbulos negativos que se producen 
entre cajas más grandes.
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SU MODULARIDAD
PERMITE...

Diferentes formas de acoplamiento entre cajas 
de manera individual. Podemos formar arrays 
totalmente rectos (0º donde el sistema consi-
gue el máximo lanzamiento al tener la cobertu-
ra más cerrada) y otras formaciones que varían 
entre 2,5º - 5º - 10º y 14º, que permiten cober-
turas más abiertas para cubrir perfectamente 
la zona de audición.

Diferentes tipos de anclajes que posibilitan la 
instalación en muchas superficies. Gracias a 
los accesorios de la serie es posible la instala-
ción en techos, en suspensión, en paredes, en 

trípodes que apoyan en suelos y que permiten 
instalaciones móviles.

El Kit completo de colgado 06038 supone ade-
más una gran ventaja diferencial con otros 
sistemas, ya que ofrecemos directamente al 
instalador una solución completa, discreta y 
sencilla para el volado a diferentes alturas. 
Consta de 3 sirgas de las cuales 2 sirven de 
colocación frontal, y la 3ª de colocación tra-
sera ajusta la inclinación del sistema, a la vez 
que aporta seguridad, ya que atraviesa un pa-
sador individual que dispone cada caja.

VERSATILIDAD
DE MONTAjES

Con el sistema SMART ARRAY podemos for-
mar montajes en línea de varias coberturas. 
Desde 1 simple unidad hasta 12 unidades 
máximo por montaje, logrando que su colo-
cación sea cómoda, segura y con amplísimas 
soluciones a través de sus accesorios.
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REDUCIDO
TAMAñO

EL SISTEMA
IDEAL PARA...

Otra gran cualidad del sistema SMART ARRAY es su reducido tama-
ño. Para hacernos una idea, podemos decir que solo una caja puede 
caber en la palma de una mano.

Ahora arquitectos e instaladores disponen de un sistema que se in-
tegra muy discretamente en entornos y recintos, pero con una nueva 
cualidad: un control preciso de la direccionalidad.

Sus dimensiones son de 24 cm (de ancho), 19,5 cm (de fondo) y 9,45 
cm (de alto), dando así un volumen total de 4,4 litros, y un peso de 
1,85 Kg por unidad.

En general estamos ante una caja pequeña que nos ofrece gran ver-
satilidad de instalación, pudiendo adaptarse a esquinas y lugares 
muy pequeños.

Pequeños y medianos auditorios

Salones de actos

Home cinema

Salas de reuniones, presentaciones 
o conferencias

Áreas comerciales

Iglesias

Pubs y locales de ocio
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Según muestra la figura, en este ejemplo de butacas 
inclinadas, indicamos la forma correcta de colocar 
y direccionar el sonido, para cubrir cada una de las 
butacas, logrando mantener una presión sonora 
uniforme, conservando una respuesta en frecuencia 
equilibrada y completa.

Como podemos observar, el sistema en array curvili-
neo se colocaría siempre por delante del escenario. 
Luego observamos que este array curvilineo se divi-
diría en 2 partes, formando:

Una parte superior del array a 0º para lanzar la pre-
sión sonora máxima (donde la atenuación en agudos 
oscila solo entre -3 y -5 dB cada vez que doblamos 
la distancia) y lograr así llegar a la máxima longitud.

Una parte inferior del array radial abierto, gradua-
ble entre ángulos superpuestos de 2,5º -  5º - 10º y 
14º, hasta terminar de completar la grada. 

Obteniendo así un aumento de la dispersión en el eje 
vertical, con una menor presión sonora en estas dis-
tancias más cortas.

El resultado final es una escucha similar 
en todas las posiciones de los oyentes 
desde un solo punto de emisión.

Dispersión horizontal SMART ARRAY

Ejemplo de dispersión
vertical SMART ARRAY



91dB

34 m 24 m 16 m 12 m 7 m

91dB

91dB

32 m

8 m

6 m

4 m

3 m

24 m 16 m 10 m 6 m

6 m

7 m

10 m

13
 m

16 m

16 m 10 m13 m 6 m7 m

91dB

9

PROYECCIón Y LAnzAMIEnTO. PRESIón SOnORA

Smart Arrays rectos a 0º
S. Array W RMS Ω dB (SPL/1m) º m

12 uds 240 5,33 113 13º 34

8 uds 160 8 111 15º 24

6 uds 120 11 109 16º 16

4 uds 80 4 104 18º 12

2 uds 40 8 100 20º 7

PROYECCIón Y LAnzAMIEnTO. PRESIón SOnORA

Smart Arrays curvilíneos
a 0º - 5º y 10º
S. Array W RMS Ω dB (SPL/1m) º m

12 uds 240 5,33 112 75º 32

8 uds 160 8 110 60º 24

6 uds 120 11 104 50º 16

4 uds 80 4 101 35º 10

2 uds 40 8 99 30º 6

PROYECCIón Y LAnzAMIEnTO. PRESIón SOnORA

Smart Arrays curvos 
desde 35º hasta 140º
S. Array W RMS Ω dB (SPL/1m) º m

12 uds 240 5,33 108 140º 16

8 uds 160 8 102 100º 13

6 uds 120 11 100 70º 10

4 uds 80 4 98 45º 7

2 uds 40 8 99 35º 6

12 uds 
a 0º

8 uds 
a 0º

6 uds 
a 0º

4 uds 
a 0º

2 uds a 0º

12 uds 8 uds 6 uds 4 uds 2 uds

12 uds 
a 10º

8 uds 
a 10º

6 uds
a 10º

4 uds
a10º

2 uds a 10º
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06035 SMART ARRAY sobre trípode 6 uds
06036 Soporte en Omega 1 ud
06037 Herraje de unión entre cajas 5 uds
6704 Trípode ajustable en altura 1 ud

06035 SMART ARRAY a techo 12 uds
06036 Soporte en Omega 1 ud
06037 Herraje de unión entre cajas 11 uds
06038 Kit de colgado con sirgas 1 ud

COnFIGURACIOnES

06035 SMART ARRAY a pared 4 uds
06036 Soporte en Omega 1 ud
06037 Herraje de unión entre cajas 2 uds

Figura humana con una altura 
de 1,75 m para verificar tamaño 
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Bafles profesionales
SMART ARRAY 06035
Dimensiones en mm (X x Y x z) 240 x 195 x 94,5
Potencia máxima (pico) 40 W
Potencia máxima RMS 20 W RMS

Tipo de señal Baja impedancia
Calidad Hi-Fi Professional
Impedancia 16 Ω
Sensibilidad (1W, 1m) dB (SPL) 84 dB
Respuesta FLAT response
Respuesta en frecuencia (@ -6dB) 85 - 22.000 Hz
Ángulo de cobertura vertical (a 8 KHz) 90º (con 2 unidades 20º)
Ángulo de cobertura horizontal (a 8 KHz) 170º (con 2 unidades 170º)
Sintonización Bass Reflex 53 Hz
Máxima presión (20 W/1m) dB (SPL) 97 dB
Presión por cada caja añadida (SPL) entre +2 y +3 dB
Posiciones angulares entre cajas 
colocadas verticalmente 2,5º - 5º - 10º - 14º

número máximo de unidades en Array 12 uds
Conexiones Bornas cable pelado o bananas
Acabado Madera y rejilla metálica
Color Lacado negro micro granulado

Accesorios
06036
Soporte en omega con tornillos para colgar en techo, pared 
o trípode con posiciones ajustables 2,5º - 5º - 10º - 14º.

06037
Doble herraje con tornillos para adición de cajas SMART ARRAY 
supletorias, con posiciones ajustables 2,5º - 5º - 10º - 14º.

06038
Kit de colgado con sirgas para suspender cajas Profesionales 
SMART ARRAY 06035, en techos y alojamientos muy altos.

66003
Subwoofer 12” 85 W x 2 a 8 Ω o 170 W x1 a 4 Ω. Compacto 
con 2 x Hi Pass Output. Caja hermética a compresión para 
banda recomendada de trabajo entre 21 y 120 Hz.

DIMEnSIOnES en mm

HERRAJES COnEXIOnES
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