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El DAP4 posee una serie de innovaciones como un 
software extremamente instintivo para ajuste total de 
los parámetros de procesamiento, que permite, inclu-
so, control del equipo vía IP de cualquier sitio del 
planeta. El equipo de ingeniería Biquad ha trabajo 
muchísimo en más de 5 años de investigaciones y 
experimentos para poner en el mercado un producto 
único, con innovaciones tecnológicas que lo pusieron 
en relieve arriba de su competencia, considerados los 
“tops” del mercado mundial. 

Este equipo tiene todas las características de procesamiento, 
recursos y software de la versión DAP4, pero en una versión 
más completa. Con un display touch-screen totalmente en 
colores, la interacción con el software de procesamiento 
ocurre directamente en la pantalla, agilizando de manera 
intuitiva el ajuste de las configuraciones básicas del equipo.  

Proveído con el producto, el software de control puede ser 
instalado en Windows. Permite acceso total a todos los 
parámetros de procesamiento del audio así como la creación 
de nuevos presets, protección del equipo por contraseña, etc. 
A través de una conexión USB o  Ethernet (cable de red), podrá 
acceder a varios bloques del equipo. El software es intuitivo y 
fácil de ser utilizado y representa gráficamente el diagrama en 
bloques de funcionamiento del producto, facilitando el enten-
dimiento de cada ajuste aplicado.

Tenemos la satisfacción de decir que un producto 
brasileño compite de igual para igual con los mode-
los considerados los mejores del mundo  y encima 
con el  costo  correspondiente a  1/3 del precio de la 
competencia, garantía de 18 meses. Este procesador  
fue desarrollado con la más nueva tecnología dispo-
nible en el mercado, lo que nos pone en ventaja con 
nuestra competencia, ya que  ellos utilizan un sopor-
te hardware más antiguo y con gran tendencia al 
rápido desuso.

Este nuevo modelo presenta una salida MPX digital bajo el 
protocolo AES, permitiendo la interfaz directa con los mejores 
excitadores que poseen entrada MPX digital. Posee también 
una interfaz de entrada y salida de audio por IP bajo protocolo 
Dante, posibilitando una intercomunicación con otros disposi-
tivos que utilizan lo mismo protocolo.
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