
Esta gama de cajas acústicas para música, disponen de un recinto de 

dos vías, con un altavoz de polipropileno para frecuencias medias y 

graves con un tweeter de neodimio para reproducir con precisión las 

frecuencias altas. Ambas unidades se combinan con un filtro pasivo 

para asegurar un buen rendimiento en todo el ancho de banda de 

funcionamiento.

Diseñado para su uso en tiendas, clubes, ambientes temáticos, bares, 

etc, estas unidades ofrecen un rendimiento de alta calidad con una 

carcasa compacta y atractiva.

Disponible en 20 vatios en color negro, para línea de 100 voltios, 

estas unidades se suministran con un soporte de montaje universal 

que se puede bloquear y que permite el montaje en pared o en el 

techo y se pueden orientar con gran facilidad gracias a su sistema de 

tipo rotula.

Dispone de un interruptor selector de las 4 posibles potencias en 

línea de 100 voltios, este selector se encuentra en la parte frontal de 

la caja y puede ser ajustado con la caja acústica ya instalada.

Cajas acústicas

Ref.: JD-20TB Cod.: 20361623

Silici, 13 · Polígono Industrial Famades · 08940 Cornellá de Llobregat · (Barcelona - España) · Tel.: 902 511 910 · Fax: 902 511 960 · golmar@golmar.es · www.golmar.es

!Potencia nominal 20W
!Tomas de potencia en linea de 100 voltios 20/10/5 y 2,5 vatios r.m.s
!Impedancia del transformador 500/1k/2k y 4kOhms
!Impedancia del altavoz 16 Ohms
!Rango de frecuencia efectiva, Hz 63-20,000 Hz
!S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 84dB
!S.P.L. @ con máxima potencia 97 dB
!Potencia acústica (dB-PWL@1 Watt) 1k/2kHz 78/75 dB
!Dispersión a 1k/2k Hz  180/100 Grados
!Directividad Axial factor Q, 1k/2kHz 3.5/ 7.1
!Dimensiones, ancho, alto y profundidad, 145 x 230 x 150 mm
!Peso neto, 1,9 kilogramos
!Color / acabado Negro
!Material Plástico ABS y soporte de aluminio
!Montaje Soporte de aluminio con rotula incluido

Descripción general
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