BS-678B

WALL MOUNT SPEAKER 6W BLK

La BS-678B, cuyo gabinete es de madera, puede instalarse en orientación vertical u horizontal. Para la conexión
del cable de los altavoces se pueden utilizar tanto cables ocultos en la pared como cables expuestos. La estructura del altavoz que permite el montaje directo en la pared con tornillos evita que el altavoz se caiga fácilmente incluso si se aplica una fuerza hacia afuera. La impedancia de entrada se puede cambiar fácilmente cambiando la
posición de toma del transformador. Dos unidades de altavoces de doble cono de 6 pulgadas incorporadas proporcionan un sonido de alta calidad. El conector de entrada tipo push-in facilita la conexión de los cables y permite el cableado de los puentes.

Número de artículo (SAP)BS-678B

Specifications
Respuesta de frecuencia

150 Hz - 20 kHz

Conexión

Racor rápido (borne de conexión)

Sensibilidad (1 W, 1 m)
(combinado)

94 dB (500 Hz - 5 kHz, pink noise)

Componente de altavoz

16 cm tipo cono doble

Entrada nominal

6 W (100 V), 3 W (70 V)

Selección de potencia

6 / 3 / 1,5 / 0,8 W (100 V), 3 / 1,5 / 0,8 / 0,4 W (100 V)

Dimensiones (An x Al x Pr)

250 x 190 x 110 mm

Dimensiones (ø x D)

x 110 mm

Acabado

MDF,negro (RAL 9011 o equivalente)

Temperatura de funcionamiento -10°C hasta +50°C

We supply sound, not equipment.
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BS-678B

WALL MOUNT SPEAKER 6W BLK
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We supply sound, not equipment.

Wiring Diagram
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