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CS-1600 Par de 6.5” 
Altavoces de Techo

SONIDO AGUDO bAJO PRESIÓN

Los altavoces de techo tienden a 
sufrir en la potencia del extremo 
inferior, así que hemos mejorado la 
sensibilidad del CS-1600 con 90dB 
para afrontar entornos muy ruidosos.

FáCIL MONTAJE

Fácil de montar en falsos techos, el 
CS-1600 es el último producto del 
instalador de audio para la facilitar 
la instalación. ¡Corte un agujero de 
200mm y monte el altavoz! Es limpio 
y fácil.

POCA PROFUNDIDAD

Sólo 5” (128mm) de profundidad, 
sin comprometer el techo al colocar 
el CS-1600. Pueden ser colocados 
óptimamente alrededor del cuarto 
y caben en una gran variedad de 
ambientes con falso-techo.

LA CONVERSIÓN PARA LA LíNEA DE 100V

Donde más de dos pares de 
altavoces requiren una baja 
impedancia, el uso de un 
amplificador no es apropiado; 
en ese caso, usted usaría un 
amplificador líneal de 100v diseñado 
especificamente para potenciar 
muchos más altavoces. Vision ofrece 
transformadores lineales de 100v 
que pueden añadirse al CS-1600 
para convertirlos en un uso con 
amplificadores lineales de 100/70v. 
Estos tranformadores opcionales 
se venden en pares. Referencia del 
fabricante: SP-100V [SAP: 2385504]

Los altavoces de techo CS-1600 ofrecen un diseño que ofrece un ancho de banda con un sonido completo y 
una gran claridad de bajos. El conductor principal es un cono de propileno de 6.5” cumplimentado con una 
aleación de hierro. Estos altavoces de baja impedancia no sacrifican rango de frecuencia conectando los 
altavoces lineales de 100/70v intrínsecamente, y con la cabina posterior permitiendo una adaptación completa 
de la acústica, con unos bajos ricos y profundos que evitan cualquier distorsión.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL ALTAVOZ: 230 x 128mm (9 x 5″)

TAMAÑO DEL RECORTE: 200mm (7 7/8″)

DIMENSIONES DEL ENVOLTORIO: 
312 x 260 x 260mm

PESO DEL ALTAVOZ: 3,2 kg (por par)

PESO DEL ENVOLTORIO: 3,8 kg (por par)

GESTIÓN DE CORRIENTE: 30 W RMS

WOOFER: 6.5″

TWEETER: 1″ seda

TERMINALES DEL ALTAVOZ: 
tipo muelle de cable desnudo

IMPEDANCIA NOMINAL: 8 ohmios

SENSIBILIDAD: 90dB (1w/1m)

RESPUESTA DE FRECUENCIA: 70Hz-20kHz

COLOR: Blanco

ACCESORIOS INCLUIDOS: n/a

GARANTÍA: 2 años de regreso a la base

CONFORMIDADES: conforme a RoHS y WEEE

CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDO: 
CS-1600 [SAP: 2385505]
o AV-1600 + haz CS-1600 [SAP:2386005]
o TC2-AMP2 + haz CS-1600 [SAP:2386006]

�� Par de altavoces de techo.
�� Formato bidireccional de 6.5″.
�� Distribuye el sonido uniformemente de forma 

que toda la audiencia pueda oirlo.

“ ““Facilísimos de instalar 
y los altavoces de 
techo de su categoría 
que mejor suenan.”

DAVE DICE...


