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1. R E G I 5 T R O Y REPRODUCCION POR
GRABACION iv7<AGNETOhONICA

1.1, El oído fisiológico y el coído» microfó-
nico.

Pocas veces conseguíremos disfrutar de un
medio ambiental acústicamente «aséptico»; es
decir, sin más sonidos que aquéllas que nos
interese escuchar. Aun en los locutorios espe-
cialmente acondicionados existen pequeños rui-
dos; tanto más, en el ambiente ordinario de
trabajo.

Nuestro aparat.o auditivo posee una doble
propiedad: seleccionar aquellos estímulos (míi-
sica, palabra) polarizantes de la atención y re-
gistrar solamente un margen limitado de soni-
dos-o ruidas-; son las llamadas «frecuencias
audibles». Generalmente el margen de frecuen-
cias registrables por el oído humano es menor
que el exigido por los modernos equipos mu-
sicales cíe «alta fídelidad».

T^as mencionadas propiedades del oído fisio-
lógico tienen sus consecuencias prár_ticas: L°)
Por med io de la atenci6n nos evadimos o mar-
^inamos aquellos sonidos que no nos intere-
san, a condición de que el nivel de perturba_
ción no resulte excesivo. 2.a) Aceptamos como
correcta una audición clara, distinta y brillan-
te. En términos simplistas podríamos afirmar
que nue.stro oído es una herramienta servicial
en extremo y muy tolerante con las perturba-
ciones ambientales.

Como es sabido, el ^^icrófono puede compa-
rarse a un coído artiflcial»; sus características
cíifieren, no obstar} "do humano-aparte
de la particular, aS^at.á ` 4o tecnolo^ía-por
cuanto: l.°) Ca1r^Pce de la a"^nción voluntaria
,y no discrimiña entre soní^b-a estímula-y
pert.urbación ambiental. F1 fi^icrófono registra
cualquier vibración acústicá que lleglte hasta
la membrana vihrátil. Si nosotros queremos
seleccionar det.erminados sonidos-música, pa-
labra, efectos sonoros-, deberemos tomar es-
peciales precauciones. 2.°1 La calidad actual
de los micrófonos les sensibiliza cuantitat.iva y
cualitativamente; es decir, son capaces de re-
^istrar vibraciones con mayor intensidad y a
unas frecuencias superiores a las de algunos
oídos humanos defectuosos («duros»).
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EI registro magnetofónico tiene múltiples e impartantes aplicaciones en la escuela. La fotografia nos muestra cómo
el caro infantil registra en el magnetófono una de sus interpretaciones.

Puesto que el registro magnetofónico «em-
pieza» con la captación acústica, las primeras
precauciones a adoptar vienen aconsejadas por
las dos características principales indicadas:
indiscriminación y sensibilidad.

Uno de los experimentos que el usuario pue-
de hacer es realizar breves grabaciones en dis-
tintos lugares: patio de recreo, pasillo desierto,
aula de clases vacía, una estancia contigua a
un aula de clases en funcionamiento, etc. Qb-
serve y compare qué es lo que oye el experi-
mentador y lo que «ha oído» el micrófono.
Advertirá inmediatamente que el micrófono ha-
brá registrado muchos más ruidos.

Habituarse a seleccionar aquéllos que verda-
deramente interesan no es difícil; se trata de
conocer tanto el rendimiento del micrófono
como el del aparato magnetofónico. Ll poder
de captación (= sensibilidad) depende de dos
factores: la sensibilidad propia de este acceso-
rio y la potencia con que amplifiquemos los
ruidos captados. Lo que vulgarmente llama-
mos «modulación». Esto nos permite, precisa-
mente, seleccionar. Si nosotros hacemos un re-
gistro muy cerca del mi.crófono y bajamos la
modulación hasta el punto correcto, la voz o

la música se superpondrá decisivamente a la
perturbación ambiental y a los ruidos no exce-
sivos y conseguiremos reproducir, precisamen-
te, los sonidos que nos interesen.

1.2. La fidelidad en el registro magnetofónico.

Cabe subrayar que no t.odos los micrófo^nos
son de sirnilares características. Convienc que
el docente conozca, por de pronto, los dos tipos
principales: de cristal (piezoeléctricos) y diná-
micos (o magnéticos). Sin necesidad de recu-
rrir al folleto de instrucciones o consulta a ter-
ceros, distinguirá inmediatamente el micrófono
de cristal porque tiende a registrar los agudos
con notable brillantez. Sobre todo las conso-
nantes fricativas y explosivas se reproducen
con matices inconfundibles. Las S, por ejem-
plo, poseen un sonido sibilante. >Ĵn cambio, los
micrófonos dinámicos suavizan mucho más es-
tos sonidos y tienden a reforzar las notas gra-
ves; especialmente la palabra, si no se toman
precauciones, presenta una cierta cavernosi-
dad. La voz de barítono es retumbante; en cam-
bio, las infantiles sugieren un^ timbre más bien
femenino adulto.
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Estas características obligar ► a evitar gra-
baciones en lugares de gran resonancia, pues
los micrófonos dinámicos acusan mucho más
que los piezoeléctricos los fenómenos de rever-
beración y enturbian la palabra.

Para usos docentes no cabe exigir «alta fi-
delidad». Los equipós magnetofónicos moder-
nos poseen excelentes cualidades y cubren las
necesidades escolares, pudiéndose atest.iguar
que los apáratos distribuidos por el Ministerio
de Educación y Ciencia en los últimos años
destacan par su idoneidad y pureza de sonido.
Todos ellos equipan micrbfonos de cristal, muy
sensibles; a la par, una potencia de reproduc-
cíón sufícíente para aulas normales.

La fidelidad de registro dependerá, en con-
secuencia, de las precauciones que se tomen.

a) Grabaciones privadas; una a tres voces.
Se procurará elegir una est.ancia reducida, apar-
tada de ruidos ambientales (puertas, ventanas,
pasillos concurridos); mejor rodeada de estan-
tes con libros y mobiliario. En estas condicio-
nes la reverberación será nula. El micrófono
se conservará entre 0,50 y 1 m. del o de Ios
locutares. Es aconsejable situarlo semiflotante
construyendo un sencillo soporte con alambre
cubierto de plástico (usual para tender ropa l.
Iláblese normalmente, no frente al micrófono,
sino más bien algo por encima. Respírese len-
t.amente, aprovechando Ias pausas de la locu-
ción. Pruébese la modulación (en el aojo m^t-
gico»), de forma que pronunciando palabras
con consonantes explosivas y fricativas (papá,
taxista, sésamo, así... ) la banda de modulación
llegue casi a cerrar, pero sin entrecruzarse los
segmentos o haces fluorescentes. Háganse al-
gunas pruebas y reprodtízcase para comprobar
la fidelidad sonora.

b) Grupos: Difícilmente podrán instalar•tie
en estancias apropiad^^. i:al este caso habrá
que aceptar la perturbación ambiental. Dos san
las maneras prácticas de situarse en relacicín
al micrófono: 1b) Formando semicít°culo en tor-
no al micrófo^no; éste, vcrti;,al u horizontal, con
la cara sensible hacia arril^a o hacia al^.^jc^. Debe
probarse cuál es ]a 1^3o^^ci6n que proporciana
mejares resu.ltado.s. La cli^tanci^ radial no será
superior a dos mc:tros. Sí convienc clt^e tma voz
solista destaquc ^c^hre -el re:,tc>, avanzará un
poco en direccIón al micro; per•o no del^e levan-
tar más la voz. '?b) Formandcy círculo. E1 mi-
cr^fono podrá colocar^e cara arril^a, encima de
una mesa y apoyado en un trozo de riome5pu-
ma, algodón o cualquier material amorti ĉ;ua-
d.c:r de vibraciones. Tampoco la distancia debe-
rá ser superior a dos met.ros. Cabe ohservar
que el registro de conversaciones impone ab-
soluto sitencio entre los que no intervicnen;
todo cuchichea, siseo, ruido de silla al mover-
se, papel o libro al ser manipulado, adiciona
su pequeña perturbacíón. Como debe operarse

con modulación elevada, es decir, con el vo-
lumen muy abierto, la sensibilidad es mucho
mayor y, por tanto, captará el micrófono los
menores ruidos.

A1 reproducír se observarán, sin duda, vo-
ces más inteligihles que otras. No será debido
prabablemente a defecto de regi.stro, sino a
características de la fonación. En generaI, la
locución infantil, de diez a doce años, es bue-
na para el registro magnetofónico, pues no
acostumbra a presentar vibraciones indesea-
bles. ^ En cambio, conviene que repriman la
tendencia al «grita» o al achillida»; los efec-
tos acústicos san desagradables.

1.3. Registro de canciones con acornpañamien-
to musical.

No cabe duda de que éste es uno de las as-
pectos interesantes del registro magnetofónico
por su alto poder educativo y autocorrectivo.
También es el que ofrece mayores dificultades.
Cuando se trata de voces solistas o grupos muy
reducidas, la t.écnica a seguir difiere poco de la
anteriormente estudiada. Pero cuando se trata
d.e un coro-supongamos, veinte voces-, la si-
tuaci^n cambia radícalmente. Por muy ajusta-
dos que acttíen los cantores no es fácil lograr
rcgistros fieles utilizando instalaciones y equi-
pos element.ales, que son Ias que disponen nues-
tras escuelas. Sin embargo, mediante ensayos de
lugar, situación de cantores y micrófono es
posible conseguir registros aceptables.

Siempre que sea posible, los cantares se ca-
lcscarán en círculo; el micrófono, en el centro,
suspendicio con la cara sensible hacia abajo--o
hacia arriba, set;ún las condicíones del local---.
Del^erá buscarse la elevación óptirna de dicho
accesorio. Correaponderá Iirecisamente a la al-
tura en que capt-e las voces lo más homogé-
neamente posible y, a la vez, con el volumen
de modulacicín mantenido por debajo del má-
ximo. ' ^^.

A menos que exísty^, gran reverberación
acítstica, la resonanr;ia ^s^lcín suele afectar
poco a la calidad de tc ^rc,^^rq,̂ ;^

Cttando el co,^Q ^.h^ dc^ ,it^^t,t^^r «cara a un
púbiico» es mu.çho. rñás clii^í^i! c^onseguir una
d.istribucicín honiogénc^a ;ti^, 1^C^e twuzto, el micró-
fono qucda m^ts senŝ ibiliartdc'^^ cz las emisiones
vocalc^s dcl sector central. C7^•i'c^^,•to sólo corre-
gible utilizando varios micrófonos; ello obliga
a disponer de un accesorio mezclador, al que
nas referiremos en la segunda parte al t.ratar
de la amplificación.

Un aspecto particular ofrece la interven-
ción de instrtunentos musicales. I'rescindire-
mos aquí de los poco habituales en ia escuela,
como los de «metal» (trompetas) o umaderau
(clarinetes). I.as armónicas permiten ser dis-
tribuídas como si se tratara de solistas o gru-
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pos vocales. l^^n cuanto al piano-instrumento
muy utilizado-y la guitarra, por sus caracte-
rísticas vibrátiles, afectan en grado sumo a la
calidad del registro. Especialmente el piano
requiere situár el micrófono aproximadamen-
te a un metro, a la derecha del instrumento;
o sea, hacia las octavas altas, y a uná altura
de 1,5 a 1,8 m. del suelo. Igual se diga en
relacíón con el arn^onio y el órgano electró-
nico (1).

1.4. Algo soltre «dos y cuatro pistas» y ve-
locidades.

Dada la creciente profusión de los magnetó-
fonos «cuatro pistasn, creemos oportuno hacer
una breve referencia a la batalla entablada en-
tre el «dos» y el «cuatro», sin entrar en deta-
lles ni análisis de ventajas e inconvenientes.
Advertiremos tan sólo que conviene tener rnuy
presente la posibilidad de intercambio de gra-
baciones, a fin de salvar incompatibilidades.
La regla es, por demás, muy sencilla de re-
cordar: 1.°) Un magnetófono «cuat,ro pistas»
puede reproducir cualquier grabación realiza-
da con un «dos pistasn. 2°) Un magnetófono
«dos pistas» puede reproducir cualquier graba-
ción realizada con un «cuatro pistas», siempre
y cuando dicho registro utilice únicamente la
conmutación 1-4. Es decir, se haya operado
como si se tratase de un dos pistas. 3.°) Una
grabación «cuatro pistas», registradas en su
totalidad, no puede ser reproducida en un «dos
pistas».

Los magnetófonos «cuatro pistas» suelen
utilizar una cinta magnética más fina que la
normal; la llamada 50 por 100. E:Ste tipo sirve
igualmente para magnetófonos corrjentes. La
normal puede entregar en un «cuat.ro pist.as»
reproducciones algo defectuosas-palabra lige-
ramente entrecortada-, pero el defecto no es
grave. Incluso a menudo pasa desapercibido.

En cuanto a la veIocidad de deslizamiento,
para aplicaciones escolares aconsejarnos ceñir-
se a la internacionalmente homologada de 9,5
centímetros (3 3/4"), con la que se obtiene
excelente calidad de palabra y buena calidad
musical. Esta velocidad se encuentra, salvo ra-
rísimas excepciones, en todos los magnetófo-
nos cdos» o «cuatro».

Naturalmente, si un poseedor de un «cuatro
pistasn sólo desea obtener registros con fines
exclusivos, nada le impide aprovechar Ia tota-
lidad de las pistas, pero debe recardar que cn
este caso no podrá reproducir más que con ot ru
aparato análogo.

En las tareas escolares entendemos que dehe
pensarse en la posibilidad de intercarnbjos y,

(1) En relación con e] tema, recomendamos e] Volu-
men 4, núm. 4 (julio 1965), de la revista Miniwat, "Prác-
tica de la grabación magnetofónica".

por tanto, no autolimítarse; tanto más cuanto
que el abaratamiento de la cinta magnetofóni-
ca y la utilización de la velocidad 9,5 cm. pone
este material a precios relativamente módicos.

•^. AiTPLIF'ICACION DE SONIDO

2.1. Audioar^iplificadores; noción de potencia
acústica.

Todo aparato reproductor de sonido incor-
pora un amplificador; su potencia acústica es
variable y depende, esencialmente, de la ftm-
ción para el cual ha sido previsto. Un radio-
t,ransistor podrá entregar alrededor de 150 mW
(150 milivatios) hasta 2,5 W, según sea por-
tátil o fijo (doméstico). Se considera que una
porencia de 3 W es suficiente para sonorizar
una sala de estar. Sin embargo, estos datos
son más bien indicativos que efectivos, ya que
intervienen diversos factores, entre ellos la dis-
torsión. Así, un amplificador de muy baja dis-
torsión, como el que utiliza uno de los magne-
tófonos más divulgados y con el que han sido
dotadas nuestras escuelas, con 2,5 W de po-
tencia, rendirá mayor efectividad que otro de
4 W, extraídos a costa de sacrificar la calidad.
Estos 2,5 W con baja distorsión resultan sa-
tisfactorios para reproducir registros magnet.o-
fónicos realizados correctamente. Permiten cu-
brir las necesidades escolares y obtener una
saturación acústica suficiente en un aula nor-
mal.

La sonoridad puedc mejorarse mediante al-
tavoces supletorios. Estos no aumentan la po-
tencia del amplificadar, pero sí distribuyen me-
jor el sonida Por otra parte, un altavoz de
pequeño diámetro nunca dará tanta calidad
como otro de diámetro mayor ubicado en un
mLteble de. resonancia (bafle). Fn general, dos
altavoces de S pt.tlgadas dc diámetro, dentro
de sus correspondientes bafles, proporcionan
buena audición en aulas escolares normales,
íncluso operando con potencias no superiores
a 3 W.

Cabe subrayar que cl sonido excesivo fa-
tiga tanto como el insuficiente. El «nivel óp-
timo de saturación acústica» es aquel que per-
mite oír sin el menor esfuerzo y, a la vez, no
causa molestias auditivas por sobrecargar el
ambiente de vi}^^raciones actísticas. Incluso en
las grandes ciudades, inmersas en la calami-
dad de los ruidos del tráfico, no es aconsejable
incrementar el volumen de las audiciones pre-
tendiendo una notoria superpasición; los efec-
tos aparentes son de «dominio del altavoz»,
pero los efectos reales son de fatiga del audi-
torio, porque permanecen mezclados y actuan-
tes dos estímulos: el sonido, captado de una
manera consciente gracias a la selectividad vo-
luntaria, y el ruido, registrado inconsciente-
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mente por la sensibilización fisiológica. Cuan-
do se plantea una de est.as situaciones, verda-
deramente pertur•badoras y antihigiénicas, no
hay que buscar jamás la solución incremen-
tando el volumen sonoro, sino aislando dentro
de lo posible el ruido exterior por medio de
recursos más o menos artificiosos: cortinajes,
paneles insonoros, doble acristalamiento en las
ventanas, etc.

El maestro, por tanto, sabe que con los apa-
ratos habituales dispone de suficiente potencia
sonora para las tareas ordinarias. Sin embargo,
el uso de audioamplificadores se está impo-
niendo y conviene considerar algunas carac-
terísticas exigibles para usos escolares y cier-
tas condiciones que deben reunir para obtener
de dichos aparatos un mayor rendimiento.

'L.`L. Audioamplificadores con fines docentes.

Ante todo debe preverse: 1.°) Qué necesida-
des pretendemos cubrir. 2.°) Qué exigiremos
del amplificador en función de dichas necesi-
dades. Ello nos planteará inmediatamente la
gama general de características eléctricas y
funcionales; a saber: a) Potencia. b) Líneas de
csalida». c) Canales de «entrada». d) «Salidas»
complementarias. e) Movilidad (fijo, semifijo,
transportable). Vamos a estudiar brevemente
los anteriores entmciados.

a) Potencia.-Muchos maestros, aquejados
por afecciones de garganta, muy propias de
nuestra profesión, no sólo han tenido que re-
currir a la instalación de un equipo amplifi-
cador dentro del aula, sino que una vez ha-
bituados a su uso han observado notable me-
joría. Para tales casos es aconsejable un am_
plificador transist.orizado de pequeña potencia:
alrededor de 4 W, o los llamados «4+4» (este-
reofónicos). Exigen casi siempre altavoces de
columna, muy direccionales, ,y micrófono di-
námico, tipo «corhata»; es decir, que puede
colgarse del cuello y deja libres las manos.
Son micrófonos caros; sin embargo, evitan los
silbidos de «realimentación». h..1 audioampli-
ficador acostumbra disponer de dos entt•adas:
una para micro y otra (o dos más) para «fono».
Circunstancia que amplía la prestación, pues
permite adicionarles un tocadiscos o un mag-
netófono, y así se ticne un sistema de am-
plificación complementario.

Para salones de actos de hasta 400 plazas,
un amplificador de 12 vatios es suficiente. Per-
mite alimentar dos altavoces de gran diámetro
(10-12") y es utilizable, asimismo, para otros
menesteres. Por ejemplq situar hasta ocho al-
tavoces distribuidos por aulas y pasillos. ĵVo
debe esperarse, sin embargo, elevada potencia
acústica, ya que la del amplificador quedará

La enseñanza de idiomas es una de las grandes aplíca-
ciones de la magnetofonía. En la imagen, un puesto de

trabajo de un laboratorio de idiomas. (Foto Unesco.)

distribuida entre el número de altavoces pues-
tos en funcionamiento.

Cuando se trata de sonorizar grandes loca-
les, red de pasillos y aulas y patios de r•ecreo,
es indispensable recurrir a grandes potencias.
Sobre todo al exterior, donde la reverberación
es nula, conviene disponet• de elevada reserva
potencial. Para tales casos es aconsejable uti-
lizar audioamplificadores de entre 80 y 100 va-
tias.

Téngase en cuenta que los precios no son
proporcionales a las potencias. Así, por ejem-
plo, un amplificador de 12 W puede costar
alrededor de 3.000 pesetas, en tanto que otro
de fs0-100 W unas 5.000 pesetas. Algo que debe
exigirse, junto con la potencia, es la calidad.
La distorsión no debe ser jamás superior al
2 por 100; es decir, mt.ty próxima a la llamada
«alta fidelidad». Actualmente esto es posible,
pues nuestra industria fabrica una extensísima
gama de componentes y accesorios excelentes,
sin marcadas elevaciones presupuestarias.
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También el disco es un positivo auxiliar en el aprendi_aje de las lengtias. En esta esct^ela se sirven de este
medio para ayuua dc: la clase de inglés.

b) Líneas de «salida».-Deberán advertir-
se las prestaciones obligadas y opcionales, a
fin de que puedan ser conectados a voluntad
los altavoces. Una de las líneas «típicas» es la
llamada cc5^0 omhios»-también la de 250
omhios-. Sirven para acoplar altavoces con
tendidos de gran longitud, sin que se intro-
duzcan pérdidas apreciables. E.1 acoplamiento
en este caso no es directo, sino a través de un
«transformador», cosa que ya tiene en cucnta
el experto en instalaciones megafónicas.

c) Canales de «entrada» .-Son las conexio-
nes con volúmenes independientes, a las que
se aplican, previa adecuación del montaje in-
terno: micrófono, pik-up (tocadiscos), magne-
tófono. Cu.ando el amplific.ador dispone de va-
rios canales cuya señal (sonido) puede super-
ponerse a voluntad, se 11ama «amplificador-
mezclador». Det.alle sumamente útil, combina-
do con el siguiente y que se relaciona con el
último párrafo de la primera part.e: 1.3.

d) Salidas complementarias. - Además de
las líneas para altavoces, todo amplificador
puede tener una o varias salidas para «atacar»
(trsladar el sonido) a otro amplificador o a

grabación magnetofónica. F.IIo hace de este
aparato un auxiliar verdaderamente excepcio-
nal, pues cubre no ya las funciones genéricas
de amplificación de sonido, sino también otros
fines escolares, entre ellos difundir música y
palabra-o efectos sonoros-y, a la vez, regis-
trar magnetofónicamente el acto o programa
rea 1 izado.

P:n relación con el mencionado párrafo 1.3,
disponer de un amplificador rnezclador de cua-
tro canales de entrada (dos micros y dos fo-
nos), permite operar, nada menos, que con
«cuatro micrófonos», que podremos distribuir
estratégicamente y ret;ular cl volumen de
acuerdo con las necesidades de rcgistro y las
condiciones acústicas. A vía de ejemplo: los
micrófonos conectados en las líneas o canales
propios «micro» estarán dispuest.os de manera
que capten las voces «más alejadas», ya que
éstas serán las líneas también más sensibles.
Los micrófonos conectados a«fono» , dispues-
tos próximos a instrunientos de percusión, cu-
yos sonidos afectan en mayo^ grado qu.e las
voces, o bien cantores de voces agudas o tim-
bres muy vibrantes. Consideremos que cada
canal, además, puede ser regulado por el pro-
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pio volumen. Así es posible obtener una «mez-
cla» excelente y, en momentos determinados,
«solos» de elevado relieve. El conjunto cmez-
clado» no es difundido por altavoces, ya que
estos aparatos suelen tener un control general,
anterior a la salida de lcs altavoces; así, éstos
quedan instalados; pero o no funcionan acústi-
camente o pueden funcionar a bajísimo nivel.

En cambio, la «mezcla» que pasa al registro
magnetofónico presenta una amplia gama de
matices, imposible de conseguir con un solo
micrófono. L^a grabación se realiza a través de
la «línea o salida complementaria», que se co-
nectará generalmente a la entrada de «fono»
del magnetófono, pues habrá modulación más
que suficiente para obtener un registro correc-
to. E1 control del mismo se llevará por el «ojo
mágico» y el propio volumen del aparato, como
si se t.ratase de una grabación cualquiera.

e) Movilidad.-^tiando s^e dispone de una
inst.alación fija de altavoces bastará situar el
audioamplificador en el lugar más apropiado.
Pero en ocasiones, por economía u otras cir-
cunstancias, obliga a disponer varias instala-
ciones de altavoces. Las líneas conviene que

E! eQuipo múltiple de sonido, que
combina radio, magnetófono, electró/o-
no y amplijicador, es :^n elemento de
gran aplicación en la escuela cuando

se emplea con sentido didáctico.

sean fijas, con fichas o placas de éonexión en
determinados puntos estratégicos. Nada obsta
para disponer de una línea general para las
aulas y pasillos y una instalación en el salón
de actos. En este caso se preverá el transporte
del amplificador y su lugar de funcionamiento,
con un enchufe prcíximo, para la toma de flui-
do .Tanto si el aparato es a válvulas como si
es transistorizado (éstos son más livianos), con-
viene pensar en compl_ementos adicionables:
giradiscos o electrófono, magnetófono. En caso
extremo, elevador-reductor. ^

En general, para Colegios Nacionales son pre-
visiblcs tres puestos de funcionamiento del am-
plificador: dirección (órdenes, audiciones gene-
rales, avisosl, patio de recreo (o estancia pró-
xima) y salón de actos. Ello permite una gran
funcionalidad y, como es obvio, difundir re-
gistros magnetofónicos de toda clase y audi-
cienes musicales, cosa que no perrniten la po-
tencia del magnetófono ni del electrófono.

En resumen, el audioamplificador, con en-
trad.a mraltiplc para mezclas y salida espec.ial
para grabación, es un elerrientó`^de diversas
aplicaciones y elevada egicacia dentrb^ del ám-
bito escolar. ^ ^ ^
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