Altavoces EA015v2
Autoamplificados
Cajas acústicas
15 + 15 Watt
Nuevo modelo de altavoces compactos auto-amplificados de 15 + 15
Watios con dos entradas de RCA para conectar dos fuente de audio
independientes (PC y DVD), con soportes para colgar en pared.
Construido en madera DM, acabado en color blanco, con rejillas delanteras
metálicas, soportes seguros y robustos a pared en acero de color negro de
fácil y rápida instalación. Control de volumen frontal y sistema de ahorro en
consumo ECO.
Elegante diseño ideal para de todo tipo de aulas, salas de formación, de
reuniones, clases de tamaño medio, universidades, laboratorios y salas
multimedia.

Especificaciones técnicas:

Pareja de
altavoces de
pared 15 + 15 W
con control de
volumen frontal

Entradas de audio:

2 entradas de RCA para conectar PC y DVD.

Control de volumen:

Frontal.

Tipo / Potencia:

Altavoces 1 activo y otro pasivo / 2 x 15 W.

Drivers / Separación

4”20W, 1,5” 5W >35DB

Color :

Caja en blanco/Rejilla frontal en negro.

Construcción:

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

Dimensiones:

252 x 143 x 173 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Impedancia / Frecuencia

4 ohmios / 20 Hz – 20 kHz

Peso:

2,5 kg cada uno

THD / alimentación
Relación señal/ruido
Sensibilidad de entrada (10%THD)

<0,30% / 230 V / 50Hz
>60 dB
<600MV

Incluye:

1 x Altavoz pasivo.
1 x Altavoz activo.
4 x Piezas para sujetar en pared.(Soportes para pared)
1 x 10 metros cable altavoz (conecta activo con pasivo).
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.
Guía de usuario (en inglés)

Normativa CE:

Certificado RoHS y CE EMC Directive 2004/108/EC and LVD Directive
73/23/EEC 93/68/EEC
BS 1363 for Electrical Plug alternatively a Europlug to CEE
7/16 plug rated at 2.5A/250VAC
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Directive (2002/96/EC).

Más información en: www.studyplan.es

Presentación:

Detalles:

En caja individual por parejas con accesorios.

Garantía de 2 años:
Compatibilidad:
Trasera de altavoz activo con 2 entradas RCA, y control de
volumen frontal.

Compatible con cualquier fuente de sonido y diseñado para colgar en la pared.
Ideal para aulas que requieren audio o para completar la configuración
multimedia o con cualquier marca de pizarra digital interactiva.

Distribución a través de STudyPLAN
Producto importado de RPC.
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