
Esta gama de cajas acústicas para música con un sistema de dos vías, 

disponen de  un altavoz de agudos concéntrico con el de medios-

graves. Ello da como resultado recintos cuadrados que pueden 

montarse en la posición que operativa y estéticamente sea más 

favorable. 

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

etc, estas unidades ofrecen un rendimiento de alta calidad, son unos 

recintos discretos que pueden llegar a pasar desapercibidos, 

inadvertidos. En este sentido la particular forma de la parte posterior 

en forma de pirámide truncada, permite que la caja pueda quedar 

muy próxima a la pared al montarla en esquinas. Al mismo tiempo

su apariencia desde el frontal es de una caja de menor volumen que 

el real, al quedar escondido su parte posterior.

Disponible en 30 vatios en color negro o blanco, 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.

Dispone de un interruptor selector de las 4 posibles potencias en 

línea de 100 voltios y una ultima posición en baja impedancia 8W 50 

vatios RMS, este selector se encuentra en la parte trasera superior de 

la caja.

Cajas acústicas
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!Potencia máxima RMS 30W
!Potencia de programa 50W
!Tomas de potencia en linea de 100 voltios 30/15/7,5 y 5 vatios r.m.s
!Impedancia del altavoz 8 Ohms
!Rango de frecuencia efectiva, Hz (-3 dB) 110 Hz – 20 kHz
!S.P.L. @ 1 m, 1 vatio  93dB
!Transductores Woofer de 6,5” en polipropileno, Tweeter coaxial soft dome de 25 mm
!Indice de protección  IP54
!Dimensiones, ancho, alto y profundidad, 210 x 210 x 160 mm
!Peso neto, 2,75 kilogramos
!Color / acabado Negro
!Material Plástico ABS rejilla en acero
!Montaje Soporte de acero incluido

Descripción general

Selector de potencia


