
Altavoces	  de	  pared	  activos	  
Código:	  TS1050035	  

	  
	  

	  
•	  Amplificador	  de	  30W	  con	  dos	  entradas	  de	  audio	  
•	  El	  sistema	  dispone	  de	  fijaciones	  de	  la	  pared	  seguras	  y	  rejilla	  de	  malla	  de	  acero	  como	  
protección	  adicional	  en	  el	  aula	  
•	  Se	  incluyen	  entradas	  para	  PC	  y	  DVD	  o	  VCR	  
•	  El	  sistema	  se	  suministra	  con	  todos	  los	  cables	  y	  conexiones	  de	  los	  altavoces	  
•	  Cumple	  RoHS,	  aprobación	  REACH	  y	  CE	  
•	  El	  sistema	  de	  altavoces	  de	  pared	  se	  suministra	  con	  soportes	  y	  tornillos	  de	  fijación	  a	  la	  
pared,	  además	  de	  los	  cables	  necesarios	  para	  conectar	  el	  altavoz	  a	  un	  PC,	  teléfono,	  tableta,	  
reproductor	  de	  DVD,	  etc.	  
•	  El	  botón	  de	  encendido	  /	  apagado	  esta	  situado	  en	  la	  parte	  trasera	  del	  altavoz	  activo	  
•	  El	  control	  de	  volumen	  del	  amplificador	  está	  en	  el	  panel	  lateral	  del	  altavoz	  activo	  
•	  Conector	  DIN	  Control	  opcional	  volumen	  remoto	  e	  interruptor	  VR	  de	  selección	  en	  el	  altavoz	  
activo	  
	  
Especificaciones	  
•	  Potencia	  de	  salida	  15	  vatios	  x	  2	  
•	  Unidades	  Drive	  4	  "x	  2	  +	  1,5"	  x	  2	  
•	  Impedancia	  6	  ohmios	  
•	  Respuesta	  de	  frecuencia	  80Hz	  ~	  20kHz	  
•	  Separación>	  35	  dB	  
•	  Relación	  señal	  /	  ruido>	  60	  dB	  
•	  Distorsión	  THD	  <0.3%	  
•	  Dimensiones	  (mm)	  130	  x	  142	  x	  250	  mm	  (D	  
x	  W	  x	  H)	  
•	  Fuente	  de	  alimentación	  de	  230	  voltios	  /	  50	  
Hz	  
	  

	  
Control	  volumen	  TS1050035R	  

	  
Contenido	  
•	  1	  x	  Altavoz	  activo	  
•	  1	  x	  Altavoz	  pasivo	  
•	  4	  x	  Soportes	  pared	  y	  tornillos	  de	  seguridad	  
•	  1	  x	  Cable	  de	  altavoz	  de	  10	  m	  para	  conectar	  activo	  y	  pasivo	  
•	  1	  x	  Cable	  de	  entrada	  Audio	  con	  RCA	  a	  3,5	  enchufe	  Mini	  Jack	  
•	  1	  x	  Cable	  de	  entrada	  Audio	  con	  RCA	  a	  los	  conectores	  RCA	  
•	  Se	  suministra	  con	  adaptador	  de	  corriente	  del	  Reino	  Unido	  y	  Euro	  
•	  1	  x	  Guía	  de	  usuario	  	  
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