
Altavoz de techo con membrana de alta densidad molecular y
recinto posterior sellado. Especialmente indicado para su insta-
lación en ambientes libres de partículas, como laboratorios,
salas informáticas o salas blancas.
El diámetro de la rejilla exterior es de 116 mm y tiene una pro-
fundidad de 110 mm. Para el montaje empotrado es necesario
un orificio de diámetro 98 mm. Su peso es de 620 g y está
acabado en plástico ABS y rejilla de acero inoxidable.

OPTIMUS MEGAFONÍA ALTAVOZ ESPECIAL

Descripción

Características

Potencia de 5 W RMS en línea de 100 V.
Sensibilidad de 87 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz.
Respuesta en frecuencia de 150 a 20.000 Hz.
Temperatura de funcionamiento de -20ºC a +55ºC.
Altavoz de 8 cm de diámetro.
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Especificaciones técnicas

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
PC-5CL
Altavoz de techo para montaje empotrado, con membrana de alta densidad molecular y recinto posterior sellado para ambientes libres de partículas, como laboratorios, salas informáticas o salas blancas. Tiene una potencia de 5 W
RMS sobre línea de 100 V, respuesta en frecuencia de 150 a 20.000 Hz, sensibilidad (1 W, 1 m, 1 kHz) de 87 dB y  una presión acústica máxima de 94 dB (5 W, 1 m, 1 kHz). Altavoz de 8 cm.

El diámetro de la reja es de 116 mm, y tiene una profundidad, incluyendo la caja posterior, de 110 mm. Está acabado en plástico ABS y la reja es de acero inoxidable. Peso 0,62 kg .

El altavoz especial para salas blancas es el modelo PC-5CL de TOA, distribuido por OPTIMUS.
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Dimensiones

Diámetro altavoz
Potencia RMS
Selección de potencia 100 V
Impedancia
Sensibilidad
Presión acústica máxima
Respuesta en frecuencia
Dimensiones (mm)
Peso
Acabado

8 cm
5 W
5 W

2 kohm
87 dB SPL, 1 W, 1 m y 1 kHz
94 dB SPL, 5 W, 1 m y 1 kHz

150 ~ 20.000 Hz
Ø 116 x 110

0,62 kg
Plástico ABS y acero inoxidable

PC-5CL

�


