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u Buena inteligibilidad de la voz y reproducción de
música ambiental

u Con forma especialmente diseñada para montaje en
esquinas

u Disponible en blanco o negro

u Construcción en MDF

u Cumple todas las directivas de instalación y
seguridad internacionales

El modelo LB1-CW06-x es un altavoz de 6 W de bajo
coste para aplicaciones de todo tipo y uso en
interiores. Se puede montar rápida y fácilmente en
esquinas entre dos paredes o entre una pared y el
techo, gracias a los dos soportes con orificios fijos en
uno de los lados. La carcasa está disponible en blanco
o negro.

Funciones básicas

La robusta y sólida carcasa de fibra de densidad media
(MDF) está cubierta por un vinilo duradero y fácil de
limpiar en color blanco o negro. El panel frontal en
ABS está cubierto por un tejido fino del mismo color.
Las formas de la carcasa permiten su instalación en
esquinas entre paredes o entre una pared y el techo.

Planificación

Dispone de dos orificios principales para soportes a
un lado de la carcasa para facilitar una rápida y
sencilla instalación en la pared. En el otro lado de la
carcasa hay dos pies de goma para absorber las
vibraciones no deseadas y asegurar la instalación.

En el lateral hay un práctico bloque de terminales de
cuatro polos (cuatro-pole) que es fácil de utilizar para
el cableado in situ. El bloque de terminales está
preparado para una derivación de alimentación en el
transformador de adaptación de 100 V de la carcasa.
Permite seleccionar entre potencia nominal máxima,
media potencia o un cuarto de potencia (half-powero
un cuarto de potencia radiation) (en incrementos de
3 dB).
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Respuesta de frecuencia

 

Diagrama polar horizontal (medido con ruido rosa)

 

Diagrama polar vertical (medido con ruido rosa)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6/3/1,5 W

Nivel de presión sonora
a 6 W/1 W (1 kHz a 1 m)

99 dB/91 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 180 Hz a 20 kHz

Ángulo de apertura 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

   Horizontal 165°/95°

   Vertical 150°/75°

Tensión de entrada nominal 100 V

Impedancia nominal 1667 ohmios

Conector Bloque de terminales tipo Push de
4 patillas

* Datos de rendimiento técnico conforme a
IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

240 x 151 x 138 mm
(9,5 x 5,9 x 5,6 pulg.)

Peso 0,8 kg (1,8 lb)

Color Negro (D) o blanco (L)

   carcasa/tejido (D) Corresponde a RAL 9004/
RAL 9004

   carcasa/tejido (L) Corresponde a RAL 9010/
RAL 7044
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Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento De -25 ºC a +55 ºC
(de -13 ºF a +131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

De -40 ºC a +70 ºC
(de -40 ºF a +158 ºF)

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LB1‑CW06‑D Altavoz con carcasa en esquina
Altavoz con carcasa para esquina de 6 W, carcasa de
MDF con frontales de tejido fino, acabado en negro,
forma especial para montaje en esquinas, suministrado
con dos soportes con orificios.
Número de pedido LB1-CW06-D

LB1‑CW06‑L Altavoz con carcasa en esquina
Altavoz con carcasa para esquina de 6 W, carcasa de
MDF con frontales de tejido fino, acabado en blanco,
forma especial para montaje en esquinas, suministrado
con dos soportes con orificios.
Número de pedido LB1-CW06-L
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