DATASHEET

S 4012
SUB-BAJO PASO BANDA

DESCRIPCIÓN

El sub-bajo paso banda de alta eficiencia
S4012 es la extensión de bajos idónea para
complementar la serie RCFACUSTICA de
altavoces compactos de dos vías en
instalaciones pequeñas y sistemas de música
distribuidos.
El transductor de graves es un woofer de alta
potencia de precisión RCF de 12” con una
bobina móvil interna/externa de 3" para
minimizar la compresión de potencia y alargar
la vida del producto. Este nuevo diseño del
woofer garantiza una reproducción del rango
de graves más controlada y rápida. Usando
una configuración paso banda para el
transductor, el diseño del sub-bajo garantiza
una respuesta acústica eficiente hasta los 45
Hz. La carcasa integra dos conectores Neutrik
Speakon en una placa de entrada encastrada.

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Rev. A

Woofer de Precisión RCF de 12", de alta eficiencia y con bobina móvil de 3" con Tecnología de bobina
interna/externa
Woofer en configuración de difusor - reflex
124 dB máx. SPL
Respuesta hasta 45 Hz
Carcasa rectangular con rejilla metal protectora
Caja acústica de abedul Báltico con pintura granulada negra de epoxi muy resistente
Sistema de montaje en poste de 35 mm (estándar) en la parte superior de la caja
Puntos de sujeción para transporte manual integrados

DATASHEET
ESPECIFICACIONES
Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB):

45 Hz ÷ 200 Hz

SPL máx. a 1 m (dB):

124 dB

Sensibilidad del sistema (dB):

92 dB

Impedancia nominal (ohmio):

8 ohm

Manejo de potencia:

400 W RMS

Manejo de potencia pico:

1600 W PEAK

Amplificador recomendado:

800 W

Altavoz de bajos:

12'', 3.0'' v.c

Impedancia nominal (ohmio):

8 ohm

Valor de potencia de entrada:

400 W AES, 800 W PEAK

Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):

97 dB, 1W @ 1m

Conectores de entrada:

Speakon® NL4

Conectores de salida:

Speakon® NL4

Cumplimiento estándar

Certificado CE:

Yes

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:

Baltic birch plywood

Montaje en barra/tapa:

Yes

Rejilla:

Steel

Color:

Black

Altura:

360 mm / 14.17 inches

Ancho:

500 mm / 19.69 inches

Profundidad:

400 mm / 15.75 inches

Peso:

21 kg / 46.3 lbs

Altura de paquete:

560 mm / 22.05 inches

Anchura de paquete:

480 mm / 18.9 inches

Profundidad de paquete:

510 mm / 20.08 inches

Peso de paquete:

24 kg / 52.91 lbs

Sección de potencia

Transductores

Sección de entrada/Sección de salida

Tamaño

Informaciones de envío
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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RESPONSE 1W/1m

IMPEDANCE
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