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u Compatible con aplicaciones industriales y marinas

u Poliéster reforzado con cristal de alta resistencia y
retardador de fuego

u Costes de mantenimiento reducidos

u Resistente a la corrosión y a productos químicos

u Resistente al agua y al polvo de conformidad con los
requisitos de IP 66 e IP 67

El altavoz de bocina LBC 3428/00 de Bosch está
diseñado específicamente para obtener una
reproducción de sonido excelente en aplicaciones
navales y otros entornos industriales. De construcción
robusta, es resistente al polvo y al agua, así como a los
efectos corrosivos del agua de mar y de la mayoría de
los entornos industriales. Compatible con sistemas
móviles y fijos, su resistencia y el excelente
rendimiento acústico lo hacen ideal también para
aplicaciones industriales y comerciales en general.

Funciones básicas

El altavoz de bocina está fabricado en poliéster UV-
-estable, reforzado con cristal (GRP). Este material
fuerte, resistente al fuego y a la corrosión es muy
fiable y reduce los costes de mantenimiento. El GRP
también es resistente a productos químicos y
térmicamente estable, lo que lo hace ideal incluso
para los entornos más difíciles. Las bocinas son
resistentes a intemperie e incorporan soportes de
montaje de acero inoxidable con tornillos en la
cubierta para aumentar su resistencia a la corrosión.
Se equipan con dos entradas con prensacables de 20
mm (como estándar se suministra un prensacables)
para facilitar la conexión en bucle.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces de Bosch están diseñados para
resistir el funcionamiento a potencia nominal durante
100 horas seguidas 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
pueden soportar el doble de su potencia nominal
durante cortos períodos. De esta forma, se mejora la
fiabilidad en condiciones extremas, lo que aumenta la
satisfacción del cliente, prolonga la vida útil y reduce
los fallos o el deterioro en el rendimiento.

Seguridad Conforme a EN 60065

Resistencia al agua y al
polvo

Conforme a las normas IEC 60529,
IP 66 e IP 67

Región Certificación

Europa CE



Planificación

Los altavoces de bocina incluyen un transformador
incorporado con derivaciones en el devanado principal
para utilizar diferentes ajustes de potencia.
Las bocinas se suministran con un soporte de montaje
resistente, que permite dirigir con precisión el lóbulo
de emisión de sonido. El soporte cuenta con un agarre
para garantizar que permanece en la posición correcta.
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Rendimiento acústico especificado por octava

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoz de bocina LBC 3428/00

1 Prensacables

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 22,5 W

Potencia nominal 15 / 7,5 / 5 / 4 / 2 / 0,8 W

2 | LBC 3428/00 Altavoz de bocina



Nivel de presión acústica
a 15 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

114 dB/102 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 380 Hz a 5,5 kHz

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

160° / 55°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 667 ohmios

Conector Terminal de tornillos

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (L x Pr. máx) 245 x 163 mm (9,6 x 6,4 pulg.)

Peso 2,6 kg (5,72 lb)

Color Gris claro (RAL 7035)

Diámetro del cable De 8 mm a 12 mm
(de 0,31 pulg. a 0,47 pulg.)

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

LBC 3428/00 Altavoz de bocina
Altavoz de bocina circular de 15 W fabricado en GRP,
para aplicaciones industriales y marinas, resistente al
agua y al polvo conforme a IP67, color gris claro
RAL 7035.
Número de pedido LBC3428/00

Accesorios de hardware

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Adaptador para conexión de emergencia, conector
cerámico de clavija de 3 patillas con un fusible térmico
incorporado, capacidad de instalación en serie con la
conexión principal de 100 V de un altavoz, juego de
100 unidades.
Número de pedido LBC1256/00
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