
SB-1900P Barra de sonido activa de 100 W
vav.link/es/sb-1900p SB-1900P EU SAP: 4801694 US SAP: 13445515

2 ampli�cadores integrados de 90 W (PICO)
HDMI (2 entradas y 1 salida)
1 entrada de miniconector
Entrada de Bluetooth (renombrable y con la posibilidad de cambiar el pin)
Incluye mando a distancia
RS-232
Entrada HDMI ARC (permite controlar el volumen con la pantalla)

¿Quiere el máximo volumen? ¡La barra de sonido SB-1900P
ofrece un sonido verdaderamente impresionante! El
bastidor tiene un acabado en negro mate que realza todo
tipo de instalaciones audiovisuales en salas de reuniones,
salas de juntas y salas de conferencias.

ESPECIFICACIONES

Cambio de nombre de Bluetooth
Establezca el pin y el nombre de Bluetooth que desee. Utilice el
software del PC para cargar un archivo de con�guración en una
unidad USB. Insértela en la barra de sonido y encienda el
dispositivo.

Varias conexiones HDMI
Con dos entradas HDMI y una salida HDMI, es muy fácil establecer
conexiones con otros dispositivos.

HDMI ARC
Si se conecta una pantalla a la entrada ARC de la barra de sonido,
el mando a distancia de la pantalla servirá para controlar el
volumen de esta barra.

Entrada analógica
Una entrada miniconector de nivel de línea estéreo admite las
fuentes analógicas convencionales.

Control por RS-232
Para una integración profesional, cuenta con control por RS-232 a
través de un puerto USB.

Modo de espera automático
Elija usar la con�guración estándar de modo de espera
automático para que siga encendida, o bien mantenga pulsado
«VOL+» para deshabilitar este modo de espera.

Soportes para colgar
También se incluye un conjunto de abrazaderas para colgar la
barra de sonido debajo de la pantalla plana. Además, el altavoz
tiene patas de goma integradas por si desea colocarlo en una
estantería, así como ojales para colgarlo en la pared.

Ciclo de encendido/apagado
Si la alimentación eléctrica se apaga y enciende, la SB-1900P
reanudará de forma automática la con�guración anterior.

Mando a distancia
No incluye mando a distancia.
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO
800 x 90 x 62 mm (anchura x profundidad x altura)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
1055 x 155 x 105 mm

PESO DEL PRODUCTO
2,1 kg

PESO EMBALADO
3,6 kg

MATERIAL DE FABRICACIÓN
plástico ABS

COLOR
Negro

SALIDA DEL AMPLIFICADOR
2 x 90 W (PICO) / 2 x 50 W (RMS)

CONTROLADORES
4

IMPEDANCIA DEL DRIVER
4 ohmios

ENTRADA 1
Entrada auxiliar (3,5 mm) Sensibilidad de entrada: 700 mV

ENTRADA 2
HDMI (2 entradas y 1 salida)

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL
1 % (1 kHz, 1 W)

USB-A
para renombrar el Bluetooth y el control por RS-232

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ
8 ohmios

SENSIBILIDAD
91 dB (1 W/1 m)

RESPUESTA DE FRECUENCIA
(-3dB) 70 Hz-20 kHz

CONSUMO DE ENERGÍA
30 W (<0,5 W en modo de espera)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BLUETOOTH
versión 4.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTENCIA MÁXIMA
TRANSMITIDA
<5 dBm

BANDAS DE FRECUENCIA
2402 - 2480 MHz

ENTRADA DE CORRIENTE
CC 20 V/3 A

MANDO A DISTANCIA
Distancia: 6 m / 20 pies Ángulo: 30° Tipo de pila: CR-2025

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 mando a distancia 2 tiras de montaje en forma de L para colgar la
barra de sonido debajo de la pantalla plana 1 USB-A a cable
adaptador serie de 9 pines, Negro 4 cables de alimentación tipo 8
de 1,5 m (con enchufe acodado: RU/UE/EE. UU., enchufe común:
Australia), Negro

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Fuente de alimentación externa de CA de 100-240 V; 50/60 Hz – 21
V/3 A Longitud del cable de CC: 1,2 m. Dimensiones del
transformador: 175 x 81 x 49 mm

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del
producto

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH,
UKCA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE REPUESTO
TC2 P21V3A [EU SAP: 4873762 / US SAP: por con�rmar]

MANDO A DISTANCIA DE REPUESTO
SB-1900P RC [EU SAP: 4873590 / US SAP: por con�rmar]


