
Altavoz
Potencia RMS
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia
SPL 1 m, 1 kHz
Dimensiones
Peso
Normativas antifuego
Conectores
Cableado interno
Acabado
Material

5”
6 W para línea de 100 V

6, 3, 1,5 y 0,75 W (100 V)
150 Hz ~18 kHz

91 dB (1W) / 98 dB (6W)
ø 195 x 75 mm

1,9 kg
BS 5839 parte 8

Cerámicos
Resistente al fuego

ABS blanco (RAL 9010)
Acero

Altavoz de techo para montaje en superficie. Su construcción cumple
con la normativa antifuego BS 5839 parte 8, que indica el grado de
resistencia del altavoz frente al fuego. Dispone de conectores
cerámicos y cableado interno resistente al fuego.
El altavoz es de 5” y tiene una potencia de 6 W RMS, con
transformador para línea de 100 V. El transformador dispone de varias
tomas de potencia para ajustarse a las necesidades de la instalación.
Está fabricado en acero y acabado en color blanco RAL 9010.

OPTIMUS MEGAFONÍA ALTAVOZ DE TECHO

A-265VAC

Descripción Características

Adecuado para instalación en techos, montaje en superficie
Cumple con la normativa antifuego BS 5839 Parte 8
Conectores cerámicos y cableado interno resistente al fuego
Potencia máxima 6 W RMS, en línea de100 V
Tomas intermedias de 0,75 W, 1,5 W, 3 W y 6 W (línea de 100 V)
Nivel de presión sonora máxima (SPL) de 98 dB
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Especificaciones técnicas

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
A-265VAC
Altavoz circular para montaje en superficie. Cumple con la normativa antifuego BS 5839 parte 8, que indica el grado de protección del altavoz frente al fuego. Incorpora conectores cerámicos y cableado interno resistente a las llamas.
Tiene una potencia de 6 W RMS para línea de 100 V. La potencia es seleccionable a 6, 3, 1,5 y 0,75 W, permitiendo adecuar la potencia del altavoz a las necesidades de la instalación. La respuesta de frecuencia es de 150 a 18.000
Hz, la sensibilidad 91 dB (1 W, 1 m, 1 kHz) y la presion acústica máxima 98 dB (1 m, 1 kHz).

Las dimensiones del altavoz son 195 mm de diámetro y 75 mm de altura. Pesa 1,9 kg. Está fabricado en acero y acabado en color blanco (RAL 9010).

El altavoz es el modelo A-265VAC de OPTIMUS.
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