
Los altavoces de sobremesa autoampli�cados profesionales de 5,25″ de Vision han sido especí�camente diseñados para
todo tipo de entornos de presentación audiovisual, tales como aulas y salas de reuniones, así como para bares y
restaurantes. Son sencillos de instalar y manejar. Perfectos para espacios de reuniones.

Par de altavoces activos de 60 W
SP-1900P EU SAP: 4991366
 vav.link/es/sp-1900p

Ampli�cador integrado de 2 x 30 W
Entrada de nivel de línea mediante RCA de audio doble
Bluetooth (puede deshabilitarse)
Control por RS-232
Control de tono (mediante RS-232)

Control en serie
El control por RS-232 permite manejarlos a través de otro sistema, como Techconnect Control
de Vision. Tanto el tono como el volumen pueden ajustarse. De manera predeterminada,
cuando se empareja un dispositivo cambia automáticamente a Bluetooth, aunque dicha
conexión puede deshabilitarse mediante RS-232. Nota: Este producto no dispone de mando a
distancia.

Modo de espera automático
El modo de espera automático está activado de forma predeterminada. Este puede
deshabilitarse mediante RS-232.

Re�ector de graves
El puerto re�ector de graves posibilita una mayor excursión del woofer, lo que permite que este
produzca frecuencias más bajas, y el movimiento de aire con retardo de fase que circula
desde detrás del woofer hasta la parte frontal refuerza los graves aún más.

Woofer de 5,25″
Estos altavoces utilizan un woofer de 5,25 pulgadas: el tamaño más demandado para
aplicaciones en aulas, salas de reuniones y salas de juntas. A esto se añade un tweeter con
cúpula de Mylar de 0,5″ pulgadas.

Soporte de �jación horizontal en forma de C
Estos soportes de �jación ajustables permiten al instalador inclinarlos tanto lateral como
verticalmente. También pueden utilizarse como altavoces de sobremesa retirando los
soportes de �jación.

Rejilla reforzada
La rejilla metálica gruesa, de líneas seductoras y resistente, protege los drivers de un posible
contacto físico.

Memoria
Cuando se conecta la alimentación, los altavoces SP-1900P se encienden automáticamente y
recuperan los últimos parámetros de volumen utilizados. Al volverlos a encender, los altavoces
cobran vida automáticamente.

Entrada estéreo
La entrada RCA de audio doble posibilita una conexión y funcionamiento rápidos y sin
complicaciones.
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Bluetooth
Conéctelos desde su teléfono o tableta sin perder el ritmo. De forma predeterminada, los
altavoces cambian automáticamente de la entrada de nivel de línea a la de Bluetooth cuando
se emparejan.

En la parte posterior hay un botón para desactivar el Bluetooth si no lo necesita.
No se pueden cambiar ni el PIN ni el nombre del Bluetooth.

Los altavoces solo cuentan con una ranura de memoria Bluetooth y se conectarán
automáticamente con el último dispositivo emparejado. Para desactivar manualmente el
emparejamiento de un dispositivo, espere hasta que dicho dispositivo esté fuera de alcance y,
a continuación, empareje un nuevo dispositivo. Únicamente pueden emparejarse con un
dispositivo cada vez.
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SPECIFICATIONS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
245 × 183 × 164 mm / 9,6″ × 7,2″ × 6,5″ (altura x anchura x profundidad de cada altavoz)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
395 × 235 × 275 mm / 15,5″ × 9,2″ × 10,8″

PESO DEL PRODUCTO
Maestro: 2,7 kg / 5,9 lb Esclavo: 2,5 kg / 5,6 lb

PESO EMBALADO
5,5 kg / 12,2 lb

MATERIAL DE FABRICACIÓN
Polipropileno

COLOR
blanco

SALIDA DEL AMPLIFICADOR
Potencia dinámica de baja impedancia: 2 x 30 W a 8 ohmios Potencia RMS de baja impedancia: 2
x 15 W a 8 ohmios

ALCANCE DE BLUETOOTH
10 m (32,8 pies)

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH

CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS
SP-1800PBT [SAP:4313061]

MANDO A DISTANCIA DE REPUESTO
SP-1800P RC [SAP: 3940954]

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE REPUESTO (PSU)
TC2 P16V5.4A [SAP:3824152]

WOOFER
Cono de polipropileno de 5,25″

TWEETER
Cúpula de Mylar de 0,5″

ENTRADAS
Estéreo con RCA de audio doble Bluetooth

VERSIÓN DE BLUETOOTH
4.2

IMPEDANCIA NOMINAL
8 ohmios

SENSIBILIDAD
86 dB (1 W/1 m)

RESPUESTA DE FRECUENCIA
45 Hz-20 kHz

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Fuente de alimentación interna de CA de 100-240 V y 50/60 Hz

INTERFAZ DE CONTROL
RS-232 en serie

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)
1%

ACCESORIOS INCLUIDOS
2 soportes de �jación a pared 1 cable de altavoz de 5 m (16,4 pies) 1 cable de alimentación tipo 8
para Europa de 1,8 m (6 pies) de largo 1 cable de alimentación tipo 8 para Reino Unido de 1,8 m
(6 pies) de largo 1 cable de alimentación tipo 8 para Australia de 1,8 m (6 pies) de largo 1 cable
de alimentación tipo 8 para EE. UU. de 1,8 m (6 pies) de largo Nota: Cables de entrada no
incluidos

SISTEMA DE ALTAVOCES
Dos vías

SISTEMA DE MONTAJE
Soporte de �jación en forma de C

SALIDA DE ALTAVOZ
Tipo Phoenix extraíble

CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS
SP-1900P [EU SAP: 4991366 / US SAP: por con�rmar]
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