
Sistema de altavoces Line Array serie H de TOA, diseñados para conseguir un sonido
claro a distancia con un bajo nivel de atenuación y un control de la direccionalidad para
cubrir uniformemente la zona de audición.
Su diseño los hace adecuados para la transmisión de audio en recintos de dimensiones
medias en los que se necesite una dispersión del sonido uniforme e inteligible a
distancia, como por ejemplo en salas de conferencias, centros religiosos, estaciones de
tren o locales reverberantes.
Los altavoces se alojan en un recinto de diseño optimizado, más estrecho que el de
versiones anteriores, y por tanto adaptable a cualquier recinto, consiguiendo un sonido
de gran calidad sin necesidad de ecualización.
El modelo SR-H3S consta de 16 altavoces de rango completo en disposición vertical y
caja en formato curvilíneo.

OPTIMUS MEGAFONÍA CAJA ACÚSTICA LINE-ARRAY

SR-H3S Descripción

Características

Configuración Line Array, con un sonido nítido y una mayor distancia de cobertura.
Tecnología Sync-Drive, que mantiene el sonido original en fase en cada uno de los

altavoces, consiguiendo una reproducción lineal y clara con una alta inteligibilidad.
Diseño optimizado que garantiza un alto control de la directividad del sonido.
Alta calidad de reproducción, incluso sin ecualización externa.
Transformador opcional disponible para líneas de 100 V (30 W).
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Especificaciones técnicas

Especificaciones
para arquitectos e ingenieros

SR-H3S
Caja acústica Line Array compuesta de 16 altavoces de 2,8” de rango completo en disposición vertical. Caja en formato curvilíneo, con un diseño optimizado
y adaptable a cualquier recinto, consiguiendo un sonido de gran calidad sin necesidad de ecualización externa. Proporciona un sonido claro y nítido gracias a
la utilización de la tecnología Sync-Drive, que mantiene el sonido original en fase en cada uno de los altavoces. Su diseño la hace adecuada para recintos de
dimensiones medias, donde se necesite una dispersión del sonido uniforme e inteligible a distancia, con una baja atenuación con la distancia y completo
control de la directividad. Potencia en programa contínuo de 360 W a 8 ohms, con una respuesta en frecuencia de 90 a 17.000 Hz. Tiene una sensibilidad de
92 dB (1 W, 1 m) y una directividad de 90º H y 20º V. Opcionalmente puede conectarse a líneas de 100 V gracias al transformador modelo MT-S0301 (30 W).

Caja en MDF tipo Bass-reflex acabada en color blanco y rejilla metálica blanca. Conector extraíble para facilitar la instalación. Sus dimensiones son de 84 x
1177,4 x 157 mm y el peso es de 7,9 kg.

La caja acústica tipo Line Array es el modelo SR-H3S de TOA, distribuido por OPTIMUS.

Tipo
Altavoces
Potencia
Impedancia
Respuesta en frecuencia
Sensibilidad
Directividad
Dimensiones (mm)
Peso
Conexión
Acabado

Bass-reflex
16 x 2,8”

360 W en programa contínuo
8 ohms

90 Hz ~17 kHz (+/- 10 dB)
92 dB (1 W, 1 m)*

90º H x 20º V
84 x 1177,4 x 157

7,9 kg
Conector extraíble

MDF y rejilla metálica blanca

* Equivalente a 1 m, medición a 8 m.

ACCESORIOS

SR-WB3
Soporte pared

SR-TB3
Soporte pared

inclinado

SR-SA3
Adaptador

tablero

SR-EP3
Pletina de
extensión

SR-FB3
Soporte montaje

colgante

MT-S0301
Transformador

línea 100 V


