
Caja acústica de 10 W de dos vías para línea de 100
V, con altavoz de 5’’ para medias y bajas frecuencias
y altavoz de cúpula simétrica para las altas frecuen-
cias.
La conexión se simplifica gracias a la caja de termi-
nales incorporada, que evita que se vean los cables
y permite la instalación de la caja en vertical o en
horizontal.
Su diseño está basado en la relación de oro
(1:1,618) y sólo sobresale 8 cm. El recinto es de
resina HIPS y la rejilla es de acero.
Dispone de terminales cerámicos, protección térmi-
ca y certificado según EN 54-24. Es adecuado para
sistemas de megafonía y alarma por voz.
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Descripción

Especificaciones técnicas
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Especificaciones para arquitectos e ingenieros
BS-1034EN
Caja acústica de 10 W para línea de 100 V, con tomas intermedias de 1, 3, 5 y 10 W, de dos vías con altavoz de medios y graves de 5” y altavoz de cúpula simétrica para altas frecuencias. Respuesta en frecuencia de 120 a 20.000 Hz,
sensibilidad de 89 dB (1 W, 1 m, 1 kHz) y SPL máximo de 99 dB. Certificación para sistemas de evacuación y alarma por voz EN 54-24

Las dimensiones de la caja acústica son 210 x 330 x 80 mm. Peso 1,4 kg. Construida en plástico HIPS, acabado en color blanco. Instalación en vertical u horizontal, con caja de terminales que evita que se vean los cables.

La caja acústica con norma EN 54-24 es el modelo BS-1034EN de TOA, distribuida por OPTIMUS.

BS-1034EN

Altavoz
Potencia RMS
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia
SPL 1 m, 1 kHz
Dimensiones (mm)
Peso
Acabado
Color
Normativa

5’’ + tweeter 1”
10 W

10, 5, 3 y 1 W
120 ~ 20.000 Hz

89 dB (1 W), 99 dB (10 W)
210 x 330 x 80

1,4 kg
HIPS UL94V0 y rejilla de acero

blanco RAL 9010 
EN 54-24


