
El SE-422 es un altavoz de 2 vías ultracompacto, ideal para pequeñas 

instalaciones fijas, que se integra perfectamente en cualquier 

entorno, como en restaurantes, tiendas y también en viviendas.

Está provisto de un woofer Custom Made de 4" y de un tweeter de 

cúpula de 1" con guía de ondas, que ofrecen un sonido equilibrado 

con un ángulo de dispersión de 60° x 60° y un SPL máximo de 103 

dB. La impedancia de 16 ohmios permite la conexión en paralelo de 

hasta ocho SE-422 (impedancia equivalente de 2 ohmios). Para 

obtener unos graves profundos y contundentes se puede 

complementar la instalación con un subwoofer de la serie MD-88S.

La carcasa es de madera DM de 12 mm de espesor y tiene un lacado 

de alta durabilidad con un acabado en negro o en blanco. Los 

puntos de volado M6 y los soportes de montaje incluidos ofrecen 

varias posibilidades de montaje(soporte incluido). La conexión de 

altavoz se realiza mediante terminales de presión.

Cajas acústicas

Ref.: SE-422 Cod.: 20261422
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!Referencia: SE-422
!Tipo de producto: Altavoces de instalación
!Tipo: Pasivo
!Tamaño del altavoz de medios/bajos: 4"
!Tamaño del altavoz de medios/bajos (mm): 101mm
!Imán del subwoofer: Ferrita
!Marca del subwoofer: Custom Made
!Tamaño del motor de agudos: 1"
!Tamaño del motor de agudos (mm): 25mm
!Imán del motor de compresión: Ferrita
!Marca del motor de compresión: Custom Made
!Dispersión (H x V): 60 x 60
!Potencia (RMS): 60W
!Potencia (pico): 100W
!SPL (1 W, 1 m): 85dB
!SPL máx.: 103dB
!Impedancia: 16Ohmio(s)
!Circuitos de protección: Motores de agudos
!Entradas de altavoz: 1
!Conexiones de entrada de altavoz: Bornes de presión
!Material de la carcasa: DM de 12 mm
!Superficie de la caja / carcasa: Laca protectora
!Color de la carcasa: negro
!Diseño de la carcasa: cerrado
!Ancho: 140mm
!Alto: 230mm
!Fondo: 125mm
!Peso: 5kg

Descripción general
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