
SP-1800 Altavoces de pared 3-direccionales
(par)
vav.link/es/sp-1800 SP-1800 EU SAP: 3635038 US SAP: 12928302

Altavoces de 50 W y woofer de 5,25”
Incluyen abrazaderas de pared con un margen de ajuste de inclinación de 60º
Blancos. Se venden por parejas

Los altavoces profesionales de montaje mural SP-1800 de
Vision son extremadamente fáciles de instalar, tienen un
atractivo diseño, y emiten un sonido intenso y potente.

Su altura es de 240 mm y utilizan un woofer de 5,25
pulgadas: el tamaño más demandado para aplicaciones en
aulas, salas de reuniones y salas de juntas.

ESPECIFICACIONES

Tres vías
Estos altavoces emplean tres drivers; un woofer (graves), un
squawker (medios) y un tweeter (agudos). Exigirle a un driver que
produzca una banda de frecuencias amplia siempre implica una
posible pérdida de rendimiento, de modo que, al dividir la gama
acústica en tres medios, cada driver tiene que generar un rango de
frecuencias más reducido, lo cual resulta en una menor distorsión
y un sonido más nítido.

Re�ector de graves
El puerto re�ector 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.

Rejilla reforzada
Una rejilla metálica protege los drivers de un posible contacto
físico.

Acabado resistente
Fabricados con plástico ABS reforzado; su acabado resiste los
rigores del uso profesional.

Aplicaciones audiovisuales profesionales
En contextos de presentación pequeños y medianos, suele ser más
importante una gran dispersión que el tratamiento del acople del
micrófono, por lo que no se utilizan bocinas.

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.

Nota
Estos altavoces son pasivos (no disponen de ampli�cador
integrado), de manera que deben usarse con un ampli�cador
externo.
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO
244 x 180 x 174 mm (altura x anchura x profundidad de cada
altavoz)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
465 x 205 x 270 mm

PESO DEL PRODUCTO
4,2 kg (por pareja)

PESO EMBALADO
4,67 kg (por pareja)

MATERIAL DE FABRICACIÓN
ABS

COLOR
blanco

CORRIENTE ADMITIDA
50 vatios (RMS)

WOOFER
5,25”

SQUAWKER
1″

TWEETER
0,5″

TERMINALES DE ENTRADA
borne de conexión

IMPEDANCIA DE SALIDA
8 ohmios

SENSIBILIDAD
89 dB (1 W/1 m)

RESPUESTA DE FRECUENCI
80Hz-20kHz

ACCESORIOS INCLUIDOS
2 abrazaderas de pared

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

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

https://files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800/images/SP-1800_dims.png

