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u Buena inteligibilidad de la voz y reproducción de
música ambiental

u Para aplicaciones donde la directividad es
importante

u Alta sensibilidad

u Soporte de pared giratorio incluido de serie

u Disponible en blanco o negro

El modelo LA1‑UW36‑x es un altavoz de columna
económico de 36 W para usos múltiples en interiores
donde se necesite una buena transmisión del sonido,
como lugares de culto, centros de congresos, salas de
reunión o comedores. Soporte de pared giratorio
incluido de serie. El altavoz de columna está
disponible en blanco y 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.

 
Estos potentes altavoces de columna tienen
incorporados cuatro controladores de altavoces de
alta sensibilidad y doble cono.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces de Bosch están diseñados para
admitir 100 horas de funcionamiento a potencia
nominal según los estándares de capacidad de gestión
de potencia (PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado
también la prueba de realimentación acústica simulada
(SAFE, del inglés "Simulated Acoustical Feedback
Exposure") para demostrar que admiten el doble de su
potencia nominal durante cortos períodos. De esta

forma, se aumenta la fiabilidad en condiciones
extremas y se consigue una mayor satisfacción del
usuario final, mayor tiempo de duración de los equipos
y mucha menos probabilidad de fallo o deterioro.

Seguridad Conforme a EN 60065

Planificación

Los altavoces de columna pueden montarse en la
pared con soporte giratorio, que permite orientarlos
con precisión. En el panel posterior hay un práctico
bloque de terminales de cuatro polos 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 (en incrementos de 3 dB).
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Dimensiones en mm
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Dimensiones del soporte
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Diagrama de circuitos

 

Respuesta de frecuencia

 

Diagrama polar horizontal (medido con ruido rosa)

 

Diagrama polar vertical (medido con ruido rosa)

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 LA1‑UW36‑x Altavoz de columna

1 Soporte de pared giratorio
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 54 W

Potencia nominal 36/18/9 W

Nivel de presión sonora
a 36 W/1 W (1 kHz a 1 m)

114 dB/98 dB (SPL)

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 160 Hz a 19 kHz

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

   Horizontal 190°/88°

   Vertical 30°/8°

Tensión de entrada nominal 100 V

Impedancia nominal 278 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.) 841x 151 x 129 mm
(33,1 x 5,9 x 5,1 pulg.)

Peso 6 kg (13,2 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

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

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

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a
+158 °F)

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LA1‑UW36‑D Altavoz de columna
Altavoz de columna de 36 W, carcasa de MDF con
frontales de tejido fino, acabado en negro,
suministrado con un soporte de pared giratorio.
Número de pedido LA1-UW36-D

LA1‑UW36‑L Altavoz de columna
Altavoz de columna de 36 W, carcasa de MDF con
frontales de tejido fino, acabado en blanco,
suministrado con un soporte de pared giratorio.
Número de pedido LA1-UW36-L
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