Barra de sonido
Autoamplificada BAL
32 Watios
Nuevo modelo compacto de altavoz amplificado de 32 Watios con dos entradas
de minijack de 3,5 mm para conectar dos fuentes de audio independientes. Se
suministra con soportes para colgar horizontal o verticalmente en pared
preferiblemente encima de la pizarra o PDi. La “Barra de Audio para Listening”
(BAL) es el primer sistema de audio diseñado específicamente para uso
educativo para ampliar la señal de voz por lo que es ideal para instalar en aulas
equipadas multimedia, equipos de reproducción y pizarra digital.
Construido en un único cuerpo con madera DM, acabado en color gris, rejilla
delantera metálicas en color negro, soportes a pared metálicos en color negro.
De elegante diseño es ideal para instalar de forma central encima de la pizarra
donde la señal de audio llegará de manera uniforme a toda la clase. Es muy
recomendado para aulas en academias de idiomas para la destreza de
listening.

Especificaciones técnicas:

Barra de sonido
BAL.

Entradas de audio:

2 entradas de audio minijack 3,5 mm para conectar 2 fuentes de
audio mediante selector.

Control de volumen:

Situado en el lateral derecho de la barra

Potencia / Impedancia:

16 + 16 W / 4 Ohmios

Color :

Caja en gris/Rejilla en negro.

Peso:

6,7 kg

Construcción:

Estructura fabricada en madera DM.
Parte trasera PVC.
Rejilla frontal metálica.

Dimensiones:

140 x 800 x 98 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye:

1 x caja de sonido.
1 x Pieza para sujetar en pared.(con orificios para dos tornillos)
1 x 10 metros cable altavoz (para colgar).
1 x 5 metros de Audio con cable RCA a Mini jack .
1 x 5 metros de Audio con cable RCA a RCA conector.
1 x 1,8 metros cable alimentación VDE.

Más información en: www.studyplan.es

Modelos disponibles:
BAL-EA32:

Vista lateral:
Presentación:

En caja con accesorios de instalación y cableado incluidos.

Garantía:
Garantía de 2 años con sustitución de producto, (Mano de abra de desinstalación e
instalación del nuevo producto NO INCLUIDA en la garantía).

Compatibilidad:
Compatible con cualquier fuente de sonido.

Distribución:
Se distribuye a través de la red de Distribuidores de STUDYPLAN.

Vista lateral derecha con control de volumen, 2 entradas
de audio minijack de 3,5 mm, interruptor On/Off (se
suministra con cable de alimentación de 1,8 metros).

Modelos disponibles:
BAL-EA32- Altavoz de 32 Watt con soportes a pared.
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