
Reconocido desde 1992 y protegido por una patente internacional hasta ahora 

los altavoces omnidireccionales creados por MAJORCOM no han sido 

igualados por cualquier otro altavoz en lo que respecta al montaje de 

megafonía de avisos y música en grandes superficies, especialmente en la 

industria a gran escala.

El IMC-250T es un altavoz que se basa en los mismos principios patentados 

que proporcionan una alta calidad de sonido y una difusión homogénea.

En promedio puede sustituir de 3 a 5 productos estándar(proyectores, bocinas, 

etc) de potencia similar y proporciona ahorros en los equipos y la instalación.

El IMC-250T es un altavoz omnidireccional que está diseñado para su uso en 

lugares públicos, que deban cubrir una área grande, como supermercados, 

centros comerciales y salas públicas.

Está equipado con un altavoz de 17 cm de tamaño de alta calidad y dos vías 

con un transformador de línea de 100 V de alto rendimiento (FR 20 - 20 000 

Hz).

El altavoz IMC-250T es muy útil para instalaciones capaces de cumplir con los

requisitos de la norma DIN EN 60849 (VDE 0828)

De acuerdo con la Norma Británica 5839 Parte 8, incluye un terminal de 

conexión especial y un fusible térmico.
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MEGAFONÍA

Este altavoz cumple la normativa EN 60849.

Esfera de sonido de plástico ABS color blanco.

Instalación suspendida en interiores.

Altavoz 2 vías 17cm/4W, transformador a 100V.

3 tomas de potencia: 30 / 20 y 10Wr.m.s.

Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.

Respuesta en frecuencia: 70Hz a 20KHz.

Dimensiones de la esfera: 250(Ø) mm.

Potencia nominal /máxima 30W/40W

Tomas de potencia en linea de 100 voltios 30/20/10 vatios

Impedancia del altavoz 4 Ohms

Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 70-20k Hz

S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 90dB

S.P.L. @ con máxima potencia 105 dB

Directividad 1kHz  360° horiz. 160° vertic. grados

Dimensiones, diámetro parábola, diámetro y altura Parábola: 400 Ø 250 · H 250 mm

Cobertura de audio 200 m2 montado a 5 m de altura

Peso neto, 3,5 kilogramos

Color / acabado blanco Blanco

Material Plástico ABS

Montaje Montaje suspendido
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