DATASHEET

S 5020
BASS REFLEX SUBWOOFER

DESCRIPCIÓN

El S 5020 es un compacto sistema de altavoz
de graves de alta potencia con ventilación
que funciona a la perfección como sistema
portátil y fijo cuando se requieren un tamaño
reducido y el efecto de dos altavoces de 10
pulgadas. Este diseño de alta eficiencia que
amplía la respuesta en frecuencia de este tipo
de sistemas a valores por debajo de 40 Hz es
capaz de ofrecer niveles de salida que suelen
asociarse con recintos de tamaño mucho
mayor. Se trata de un sistema adecuado para
reproducir música de fondo en lugares tan
variados como clubes, bares y cafés o teatros
y presentaciones audiovisuales.
Los transductores de baja frecuencia son dos
altavoces de bajos de 10 pulgadas con bobina
móvil de 2,5 pulgadas. Fruto de las mejoras
más recientes incorporadas por RCF en los
sistemas de altavoces de graves activos y
pasivos de tamaño compacto, este nuevo
diseño ofrece una reproducción rápida y
controlada de la gama de graves. Está
concebido para complementar la serie MEDIA
de altavoces de gama completa y resulta
particularmente idóneo para aplicaciones
multimedia de alta calidad.
CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•

Rev. C

2 altavoces de bajos de 10 pulgadas de alta eficiencia con bobina móvil de 2,5 pulgadas
Nivel de presión acústica máximo de 130 dB
Potencia nominal del sistema de 500 W RMS
Montaje estándar en poste M20 en la parte superior de la caja
Conectores de entrada/salida ranurados Euroblock
Rejilla protectora de metal cubierta con tejido de poliéster
Puntos para sujeción manual hendidos integrados
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DATASHEET
ESPECIFICACIONES
Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB):

50 Hz ÷ 200 Hz

SPL máx. a 1 m:

130 dB

Sensibilidad del sistema:

98 dB

Impedancia nominal:

4 ohm

Manejo de potencia:

500 W

Manejo de potencia pico:

2000 W PEAK

Amplificador recomendado:

1000 W

Protecciones:

Weather

Frecuencias de cruce:

Selectable

Transductores

Altavoz de bajos:

2 x 10'', 2.5'' v.c

Sección de entrada/Sección de salida

Conectores de entrada:

Euroblock

Cumplimiento estándar

Certificado CE:

Yes

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:

MDF

Montaje en barra/tapa:

Yes

Rejilla:

Steel with robust double mesh polyester
clothing

Altura:

340 mm / 13.39 inches

Ancho:

680 mm / 26.77 inches

Profundidad:

420 mm / 16.54 inches

Peso:

28.8 kg / 63.49 lbs

Altura de paquete:

440 mm / 17.32 inches

Anchura de paquete:

780 mm / 30.71 inches

Profundidad de paquete:

520 mm / 20.47 inches

Peso de paquete:

31.2 kg / 68.78 lbs

Sección de potencia

Tamaño

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

