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u Aprobado por ATEX

u Compatible con CENELEC

u Certificación BASEEFA

u Poliéster reforzado con vidrio con propiedades
resistentes para retardar los incendios

u Costes de mantenimiento reducidos

Las bocinas LBC 3437/00 y LBC 3438/00 están
específicamente diseñadas y aprobadas para
instalaciones donde exista el riesgo de presencia de
mezclas de aire y gas explosivas. Son adecuados para
su uso con todos los grupos de gases, incluido el
hidrógeno.

Resumen del sistema

El modelo LBC 3437/00 tiene una alimentación de
15 W, mientras que en el LBC 3438/00 es de 25 W.

Funciones básicas

Los conductos parallamas, la señal luminosa y el
cuerpo de ambos altavoces están construidos en
poliéster reforzado con cristal con estabilidad UV
(GRP). Este material fuerte y resistente al fuego y a la
corrosión ofrece mayor fiabilidad y reduce los costes
de mantenimiento. El GRP también es resistente a
productos químicos y es 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, tornillos en
la cubierta de tipo imperdible y una sinterización de

acero inoxidable para aumentar su resistencia a la
corrosión. Se proporcionan con un casquillo
pasacables EExdIIC de forma estándar.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces de Bosch están diseñados para
resistir 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 pueden soportar 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.

Biodegradable Conforme a UL 94 V1

Resistencia al agua y al
polvo

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

ATEX Ex II 2 GD



BASEEFA* EExd II C T5, zonas 1 y 2
(LBC 3437/00)
EExd II C T4, zonas 1 y 2
(LBC 3438/00)
N.º de certificación BAS00ATEX2097X

CENELEC** EN 50014
EN 50018

* BASEEFA= siglas en inglés del Servicio británico de
aprobación para el equipamiento eléctrico en entornos
inflamables
** CENELEC= Comité europeo de normalización
electrotécnica

Región Certificación

Europa CE

BASEE-
FA

Planificación

Las bocinas incluyen un transformador incorporado
con derivaciones en el devanado principal para utilizar
diferentes ajustes de alimentación.
Las bocinas se suministran con soportes de montaje
resistentes, que permiten dirigir con precisión el flujo
de sonido. El soporte cuenta con un trinquete para
garantizar que se mantendrá en la posición correcta.

Dimensiones en mm

Respuesta de frecuencia

Tomas de
transformador

Potencia
nominal

 

Comú
n

Fase 15 W 25 W  

1 2 15 25  

2 3 7,5 12,5  

3 4 5,0 6,0  

1 3 4,0 4,0  

2 4 2,0 2,0  

1 4 0,8 1,0  

Diagrama de circuito

Diagrama polar (medido con ruido rosa)

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoz de bocina LBC 343x/00

1 Casquillo pasacables EExd II C
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Producto LBC 3437/00 LBC 3438/00

Potencia máxima 22,5 W 37,5 W

Potencia nominal 15/75/5/4/2/0,8 W 25/12,5/6/4/2/1 W

NPA a potencia
nominal / 1 W
(1 kHz, 1 m)

112/100 dB (NPA) 114/100 dB (NPA)

Rango de
frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 420 Hz a 3,5 kHz De 420 Hz a 3,5 kHz

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

160 °/60 ° 160 °/60 °

Tensión nominal 100 V 100 V

Impedancia
nominal

667 ohmios 400 ohmios

Conector Terminal atornillado Terminal atornillado

* Datos de rendimiento técnico conforme a
IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones 
(Long. x Pr. máx.)

271 x 170 mm 
(10,7 x 6,7 pulg.)

271 x 170 mm 
(10,7 x 6,7 pulg.)

Peso 5 kg (11 libras) 5 kg (11 libras)

Color Negro natural Negro natural

Diámetro del cable De 7,5 mm a
11,9 mm
(de 0,3 pulg. a
0,5 pulg.)

De 7,5 mm a
11,9 mm
(de 0,3 pulg. a
0,5 pulg.)

Especificaciones medioambientales

Temperatura
de funcionamiento

De -20 °C a +55 °C
(de -4 °F a +131 °F)

De -20 °C a +50 °C
(de -4 °F a +122 °F)

Temperatura
de almacenamiento

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

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

Humedad relativa < 95% < 95%

Información sobre pedidos

LBC 3437/00 Altavoz de bocina
Altavoz de bocina circular de 15 W fabricado en GRP,
aprobado conforme a la certificación EX II 2 GD de
ATEX y EExd II C T5, zonas 1 y 2 de BASEEFA,
protegido contra el agua y el polvo según el índice
IP67, en negro natural.
Número de pedido LBC3437/00

LBC 3438/00 Altavoz de bocina
Altavoz de bocina circular de 25 W fabricado en GRP,
aprobado conforme a la certificación EX II 2 GD de
ATEX y EExd II C T4, zonas 1 y 2 de BASEEFA,
protegido contra el agua y el polvo según el índice
IP67, en negro natural.
Número de pedido LBC3438/00

 

3 | LBC 343x/00 Altavoces de bocina



4 | LBC 343x/00 Altavoces de bocina

Representada por:

Spain: Americas: America Latina:   
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com
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