
El SE-822 es un altavoz de 2 vías compacto y muy fiable para 

instalaciones fijas más exigentes. Se integra discretamente en 

cualquier entorno, por lo que es ideal también para sistemas de 

audio domésticos.

De diseño bass reflex, está provisto de un woofer Custom Made de 

8" y de un tweeter de cúpula de 1" con guía de ondas. Ofrece un 

sonido potente y dinámico en la banda de frecuencias de 50 Hz a 20 

kHz, con un ángulo de dispersión de 60° y un SPL máximo de 114 

dB. La potencia pico del SE-822 es de 480 W.

La robusta 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 el soporte de montaje incluido ofrecen 

varias posibilidades de montaje. Como accesorio, se ofrece un 

soporte articulado universal. La conexión del SE-822 se realiza 

mediante terminales de presión.

Cajas acústicas

Ref.: SE-822 Cod.: 20261822
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!Referencia: SE-822
!Tipo de producto: Altavoces de instalación
!Tipo: Pasivo
!Tamaño del altavoz de medios/bajos: 8"
!Tamaño del altavoz de medios/bajos (mm): 203mm
!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): 120W
!Potencia (pico): 480W
!SPL (1 W, 1 m): 93dB
!SPL máx.: 114dB
!Impedancia: 8Ohmio(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 15 mm
!Superficie de la caja / carcasa: Laca protectora
!Color de la carcasa: negro
!Diseño de la carcasa: cerrado
!Ancho: 274mm
!Alto: 410mm
!Fondo: 243mm
!Peso: 7kg

Descripción general
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