DATASHEET

TT 08-A
MONITOR ACTIVO DE PRECISIÓN

DESCRIPCIÓN

El TT08-A es por mucho el miembro más
pequeño de la familia TT, mientras que
además es la herramienta más poderosa y
flexible de su clase.
Ideal para sonido en vivo, playback y
monitoreo, eventos corporativos y estudios
de radio o TV. El TT08-A brinda un nivel
máximo increíble de presión sonora de 128
dB. Su respuesta eficaz es casi 3 dB más alta
que muchos de los sistemas de bafles de 10’’ y
aún comparable con otros tantos sistemas de
12’’.

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•

Amplificadores de conmutación con 750 W de potencia
Ángulo de cobertura ancho y constante
Altavoz de bajos de alta potencia con bobina de 64 mm e imán de neodimio
Motor de compresión con bobina de 44 mm y diafragma de titanio
Placa analógica de entrada de alta calidad
Limitador "blando" y protección RMS
Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño

DATASHEET
ESPECIFICACIONES
Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia:

65 Hz ÷ 20000 Hz

SPL máx. a 1 m (dB):

128 dB

Ángulo de cobertura horizontal (°):

90°

Ángulo de cobertura vertical (°):

60°

Motor de compresión:

1.0'' neo, 1.5'' v.c

Altavoz de bajos:

8'' neo, 2.5'' v.c

Señal de entrada:

bal/unbal

Conectores de entrada:

XLR

Conectores de salida:

XLR

Sensibilidad de entrada:

-2 dBu/+4 dBu

Frecuencias de cruce:

1700 Hz

Protecciones:

Thermal, HF

Limitador:

Fast Limiter

Controles:

Side/floor coupling

Potencia total:

1500 W Peak, 750 W RMS

Agudos:

500 W Peak, 250 W RMS

Bajas frecuencias:

1000 W Peak, 500 W RMS

Enfriamiento:

Convection

Conexiones:

Powercon IN/OUT

Cumplimiento estándar

Certificado CE:

Yes

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:

Baltic birch plywood

Hardware:

2 x fly tracks

Montaje en barra/tapa:

Yes

Rejilla:

Steel

Color:

Black

Altura:

430 mm / 16.93 inches

Ancho:

270 mm / 10.63 inches

Profundidad:

303 mm / 11.93 inches

Peso:

11.6 kg / 25.57 lbs

Altura de paquete:

520 mm / 20.47 inches

Anchura de paquete:

405 mm / 15.94 inches

Profundidad de paquete:

365 mm / 14.37 inches

Peso de paquete:

13.2 kg / 29.1 lbs

Transductores

Sección de entrada/Sección de salida

Sección de proceso

Sección de potencia

Tamaño

Informaciones de envío

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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