DATASHEET

TTL 12-S-WP
MÓDULO PASIVO DE SUB-BAJO DE INTEMPERIE PARA LINE ARRAY

DESCRIPCIÓN

El TTL12-AS es un sub-bajo de alta potencia
extremadamente compacto para line array
diseñado para complementar al sistema TTL31
-A. El diseño paso-banda garantiza la máxima
presión sonora para su tamaño, al tiempo que
su altavoz de bobina ventilada de 4” ofrece
una mínima compresión de potencia. El TTL31
-A integra los herrajes de colgado
compatibles con el módulo de array TTL31-A.
Las conexiones hacia el amplificador se
realizan mediante un conector multi-pin
sellado contra el agua. La caja es rectangular
y está fabricada en madera multi-capa báltica
de abedul acabada en pintura negra
texturada de polyurea de alta resistencia. La
rejilla es de aluminio perforado con fibras de
celda-abierta y tela repelente al agua en su
parte trasera.

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•

Su preciso sistema de colgado simplifica la integración en arrays colgados o apilados en el suelo
Tamaño muy compacto
Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño
Peso mínimo
Transductor de bajos de 12" con alta potencia e imán de neodimio
Conector estanco multi-pin IP67
Caja de abedul del Báltico

DATASHEET
ESPECIFICACIONES
Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB):

55 Hz ÷ 200 Hz

SPL máx. a 1 m (dB):

124 dB

Sensibilidad del sistema (dB):

94 dB

Impedancia nominal (ohmio):

8 ohm

Manejo de potencia:

700 W RMS

Manejo de potencia pico:

2800 W PEAK

Amplificador recomendado:

1400 W

Protecciones:

Thermal

Frecuencias de cruce:

110 Hz

Altavoz de bajos:

12'', 4.0'' v.c

Impedancia nominal (ohmio):

8 ohm

Valor de potencia de entrada:

800 W AES, 1600 W PEAK

Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):

96 dB, 1W @ 1m

Conectores de entrada:

Amphenol eco/mat IP 67

Conectores de salida:

Amphenol eco/mat IP 67

Cumplimiento estándar

Certificado CE:

Yes

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:

Baltic birch plywood

Hardware:

Array side fittings

Manijas:

2 side

Color:

Black

Altura:

700 mm / 27.56 inches

Ancho:

700 mm / 27.56 inches

Profundidad:

920 mm / 36.22 inches

Peso:

32.5 kg / 71.65 lbs

Altura de paquete:

620 mm / 24.41 inches

Anchura de paquete:

490 mm / 19.29 inches

Profundidad de paquete:

630 mm / 24.8 inches

Peso de paquete:

37 kg / 81.57 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.

