PAREJA ALTAVOCES VISION SP-800P AUTOAMP.24W
Nombre detallado: PAREJA ALTAVOCES VISION SP-800P AUTOAMP.24W

Familia: ALTAVOCES
Código: AUD-1959
Descripción:
Tres vías
Cuentan con un woofer (graves) de 4",complementado con un tweeter (agudos) y un squawker (medios). Al dividir el espectro de
frecuencias en tres drivers,la distorsión se reduce.
Control de volumen
El regulador de volumen se encuentra en la parte trasera del altavoz "maestro" (el que contiene el amplificador). Se apaga girándolo en
sentido contrario a las agujas del reloj.
Abrazadera horizontal en forma de C
Las abrazaderas ajustables permiten al instalador inclinar fácilmente el ángulo 30º hacia arriba o 30º hacia abajo. También pueden
utilizarse como altavoces de sobremesa retirando las abrazaderas.
Conectividad adaptable
El panel posterior del altavoz maestro dispone de entradas de miniconector y RCA de audio doble.
Armazón de ABS
Para el armazón se ha empleado un material plástico de alta resistencia,que le dota de un atractivo diseño curvo,y una cámara acústica
rígida que emite un sonido sin distorsiones.
Reflector de graves
El puerto reflector de graves posibilita una mayor excursión del woofer,lo que permite que este produzca frecuencias más bajas,y el
movimiento de aire con retardo de fase que circula desde detrás del woofer hasta la parte frontal refuerza los graves aún más.
Entradas con suma estéreo
Las dos entradas de nivel de línea se combinan en la fase de entrada,de manera que no se necesita un interruptor de selección de
entrada. Cuando se usan ambas entradas,es especialmente importante que todos los dispositivos fuente y de visualización del sistema
estén conectados a la misma fuente de alimentación,de lo contrario se producirán zumbidos de tierra.
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Descripción del producto
Tipo de producto
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
Peso
Componentes del sistema
Tipo de altavoz
Potencia de salida nominal
Respuesta de frecuencia
Amplificador de sonido
Detalles del sistema de altavoces
Color
Alimentación
Garantía del fabricante
Unidad de embalaje: 4.000000

PAREJA ALTAVOCES VISION SP-800PAUTOAMP.24W

Vision SP-800P - altavoces
Altavoces
14.5 cm x 15 cm x 22 cm
3.4 kg
2 altavoces
3 vías - activa
24 vatios
80 - 16000 Hz
Integrado
2 x altavoz - 12 vatios - 80 - 16000 Hz - 4 Ohm
Blanco
CA 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz )
2 años de garantía
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