DATASHEET

ART 310 MKIII
ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

Altavoz Pasivo de dos vías 10" ideal para
situaciones que requieran una salida P.A.
ART 310 es el referente en altavoces de
tamaño de 10”. Transductores de neodimio de
alta calidad, gabinete de tamaño compacto.
Art 310-A es el altavoz ideal para situaciones
que requieran una salida P.A. y el tamaño de
un monitor de estudio. Su amplio rango de
uso es utilizado para sonido en vivo, play back
(reproducción) y monitoreo para eventos
empresariales o presentaciones. Su respuesta
en frecuencia es precisa y su fuerza de bajos
es profunda y simplemente excelente. El
nuevo woofer de neodimio de 10” es el
resultado del último refinamiento de la
experiencia RCF en lo que parlantes de dos
vías respecta. Otro de sus principales
características es que presenta: una bobina de
2.5”, una controlada reproducción de bajos y
una muy alta eficiencia.

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•

Potencia admisible de 300 W
127 dB SPL máx.
Trompeta de directividad constante y dispersión amplia de 90 x 70
Altavoz de bajos de 10" y alta potencia con bobina de 2.5"
Motor de agudos de 1" neo con bobina de 1,5" y diafragma de Mylar

DATASHEET
ESPECIFICACIONES
Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB):

50 Hz ÷ 20000 Hz

SPL máx. a 1 m (dB):

127 dB

Ángulo de cobertura horizontal (°):

90°

Ángulo de cobertura vertical (°):

70°

Sección de potencia

Frecuencias de cruce:

1800 Hz

Transductores

Motor de compresión:

1.0'' neo, 1.5'' v.c

Impedancia nominal (ohmio):

8 ohm

Potencia nominal de entrada:

25 W AES, 50 W PEAK

Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):

109 dB, 1W @ 1m

Altavoz de bajos:

10'', 2.0'' v.c

Impedancia nominal (ohmio):

8 ohm

Valor de potencia de entrada:

250 W AES, 500 W PEAK

Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):

95 dB, 1W @ 1m

Conectores de entrada:

Speakon

Conectores de salida:

Speakon

Cumplimiento estándar

Certificado CE:

Yes

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:

PP Composite

Hardware:

2 x M10 Flying p.

Manijas:

1 Top

Montaje en barra/tapa:

Yes

Color:

Black

Altura:

537 mm / 21.14 inches

Ancho:

337 mm / 13.27 inches

Profundidad:

314 mm / 12.36 inches

Peso:

13 kg / 28.66 lbs

Altura de paquete:

600 mm / 23.62 inches

Anchura de paquete:

396 mm / 15.59 inches

Profundidad de paquete:

372 mm / 14.65 inches

Peso de paquete:

15 kg / 33.07 lbs

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.

