
Altavoz exponencial de 30 W RMS en línea de 100 V, para aplica-
ciones tanto en interior como en exterior, con grado de protección
IP65. Diseñado para asegurar una alta inteligibilidad de la palabra
emitida y una correcta reproducción musical.
La campana es de aluminio y todos los tornillos, tuercas y arande-
las son de acero inoxidable. El resto de elementos constructivos y
la pintura utilizada garantizan la protección del altavoz a la intem-
perie y a la corrosión. Se suministra con el soporte de acero para
su anclaje en pared o techo.

OPTIMUS MEGAFONÍA ALTAVOZ EXPONENCIAL
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Descripción Especificaciones técnicas
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Potencia RMS
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia 
SPL 1 m, 1 kHz
Grado de protección
Dimensiones (mm)
Margen de temperaturas
Peso
Acabados
Accesorios

30 W (45 W máx)
30, 15, 10 y 5 W
200 ~ 6.000 Hz

110 dB (1 W) / 125 dB (30 W)
IP65 (IEC-529)

463 (largo), 500 (boca)
-20 ~ +60 ºC

4,5 kg
ABS y aluminio

Soporte pared / techo, acero

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
TC-631M
Altavoz exponencial de boca circular y 30 W de potencia RMS en línea de 100 V, con potencia seleccionable a 30 W, 15 W, 10 W y 5 W mediante conmutador, respuesta en frecuencia de 200 a 6.000 Hz, sensibilidad 110 dB (1 W, 1 m,
1 kHz) y presión acústica máxima 125 dB SPL (1 m, 1 kHz). 

El altavoz tiene el pabellón de aluminio, la cubierta posterior de ABS, la tornillería de acero inoxidable y el soporte en U de acero. Temperatura de operación de -20ºC a +60ºC. Color blanco. Es adecuado tanto para interior como para
exterior en intemperie, con un grado de protección IP-65. Las dimensiones son 463 mm de longitud y 500 mm de diámetro de boca.

El altavoz exponencial es el modelo TC-631M de TOA, distribuido por OPTIMUS.


