
Altavoz
Potencia RMS
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia
SPL 1 m, 1 kHz
Dimensiones
Peso
Conectores
Acabado

12 cm, de cono dinámico
6 W para línea de 100 V
6, 3, 1,5 y 0,8 W (100 V)

100 Hz ~16 kHz
90 dB (1W) / 98 dB (6W)

ø 260 x 92,5 mm
650 g

De presión
ABS blanco (RAL 9010)

Altavoz de techo para montaje en superficie, adecuado para situa-
ciones en que no sea posible empotrarlos. El diámetro del altavoz
es de 12 cm y su potencia es de 6 W RMS, preparado para línea de
100 V. El transformador dispone de varias tomas de potencia para
ajustarse a las necesidades de la instalación. La envolvente es cir-
cular, de plástico ABS blanco (RAL 9010) y 260 mm de diámetro.

OPTIMUS MEGAFONÍA ALTAVOZ DE TECHO

PC-2668

Descripción Características

Adecuado para instalación en techos, de superficie
Altavoz de cono dinámico de 12 cm
Potencia máxima 6 W RMS, en línea de100 V
Tomas intermedias de 0,8 W, 1,5 W, 3 W y 6 W (línea de 100 V)
Nivel de presión sonora máxima (SPL) de 98 dB
Conectores de presión
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Especificaciones técnicas Especificaciones para arquitectos
e ingenieros

PC-2668
Altavoz circular para montaje en superficie. El altavoz es de cono dinámico de 12 cm de diámetro y 6 W
de potencia RMS para línea de 100 V. La potencia es seleccionable a 6, 3, 1,5 y 0,8 W. La respuesta de
frecuencia es de 100 a 16.000 Hz, la sensibilidad 90 dB (1 W, 1 m, 1 kHz) y la presion acústica máxima
98 dB (1 m, 1 kHz).

Las dimensiones del altavoz son 260 mm de diámetro y 92,5 mm de altura. Pesa 650 g. La envolvente es
de plástico ABS blanco (RAL 9010).

El altavoz es el modelo PC-2668 de TOA, distribuido por OPTIMUS.
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