
Altavoces para empotrar en techo de 5’’, para línea de
100 V, con potencia RMS de 6 W y toma intermedia de
3 W y 1 W.
La rejilla es circular metálica, de 175 mm, con cerco de
plástico. Disponible en colores blanco (A-255ATP) y gris
(A-255AGP).
El sistema de montaje es rápido, mediante garras y
muelles.

OPTIMUS MEGAFONÍA ALTAVOZ DE TECHO

A-255ATP
A-255AGP

Descripción

Características
Adecuado para instalación en techos, de empotrar
Altavoz de cono dinámico de 5’’
Potencia máxima 6 W RMS, en línea de100 V
Colores blanco (RAL 9016) y gris (9006)
Nivel de presión sonora máxima (SPL) de 100 dB
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Especificaciones técnicas
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dimensiones

instalación

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
A255-ATP
Altavoz circular de techo para montaje empotrado. El altavoz es de cono dinámico de 5’’ de diámetro y 6 W de potencia RMS para línea de 100 V, con toma intermedia de 3 y 1 W. La respuesta de frecuencia es de 100 a 15.000 Hz, la
sensibilidad 92 dB (1 W, 1 m, 1 kHz) y la presion acústica máxima 100 dB (1 m, 1 kHz).

Las dimensiones del altavoz son 175 mm de diámetro y 60 mm de fondo. En orificio necesario para empotrarlo es de 150 mm. El sistema de montaje es rápido mediante muelles y garras. La rejilla es metálica con cerco en plástico
ABS. Color blanco (RAL 9016).

El altavoz es el modelo A-255ATP de OPTIMUS.

A255-AGP
Altavoz circular de techo para montaje empotrado. El altavoz es de cono dinámico de 5’’ de diámetro y 6 W de potencia RMS para línea de 100 V, con toma intermedia de 3 y 1 W. La respuesta de frecuencia es de 100 a 15.000 Hz, la
sensibilidad 92 dB (1 W, 1 m, 1 kHz) y la presion acústica máxima 100 dB (1 m, 1 kHz).

Las dimensiones del altavoz son 175 mm de diámetro y 60 mm de fondo. En orificio necesario para empotrarlo es de 150 mm. El sistema de montaje es rápido mediante muelles y garras. La rejilla es metálica con cerco en plástico
ABS. Color blanco (RAL 9006).

El altavoz es el modelo A-255AGP de OPTIMUS.

5’’
6 W (9 W máx)

6, 3 y 1 W
100 ~ 15.000 Hz

92 dB (1 W) / 100 dB (6 W)
Ø 175 x 60 (fondo)

Ø 150 mm
0,50 kg

ABS/metal
Gris RAL 9006

Altavoz
Potencia RMS
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia
SPL 1 m, 1 kHz
Dimensiones (mm)
Orificio para empotrar
Peso
Acabado
Color

5’’
6 W (9 W máx)

6, 3  y 1 W
100 ~ 15.000 Hz

92 dB (1 W) / 100 dB (6 W)
Ø 175 x 60 (fondo)

Ø 150 mm
0,50 kg

ABS/metal
Blanco RAL 9016

A-255ATP A255AGP


