
• Cumple con BS-5839, p8 (equivalente a UNE-EN 60849)

• 20 W de potencia RMS para línea de 100 V

• Disponible la conexión en baja impedancia (8 ohm)

• Presión acústica máxima de 104 dB

• Grado de protección IP66 según IEC529

• Recinto de ABS de alta densidad con protección frente a UV
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Potencia RMS
Altavoz
Selección de potencia (W)
Conexión baja impedancia
Respuesta en frecuencia 
SPL 1 m 1 kHz
Protección
Dimensiones (mm)
Peso
Acabados
Accesorios
Normativa

20 W (30 W máx)
5’’

20, 10 y 5 W
8 ohm

120 ~ 20.000 Hz
91 dB (1 W) / 104 dB (20 W)

IP66 (IEC-529)
203 (largo), 150 (boca)

2,0 kg
ABS y aluminio, color marfil

Soporte pared / techo
BS-5839 parte 8

OPTIMUS MEGAFONÍA

Descripción

Especificaciones técnicas

Dimensiones

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
SP-20VA
Proyector acústico cilíndrico de 20 W de potencia RMS para línea de 100 V, con tomas de potencia intermedia de 5 y 10 W, y con toma directa de baja impedancia (8 ohm). La sensibilidad a 1 W, 1 m y 1 kHz es
de 91 dB y la presión acústica máxima a 1 m y 1 kHz es de 104 dB. La respuesta en frecuencia es de 120 a 20.000 Hz. El proyector acústico dispone de un grado de protección IP66 según IEC529 y cumple con la
normativa para sistemas de megafonía y alarma por voz BS-5839, p8 (equivalente a UNE-EN 60849).

Las dimensiones del proyector acústico son 150 mm de diámetro y 206 mm de longitud. Su peso es de 2,0 kg. El recinto es de plástico ABS de alta densidad y protección frente a UV, y la rejilla es metálica de alu-
minio. El color es blanco-marfil RAL 9016. El equipo incorpora un anclaje en U de aluminio adecuado para su instalación en cualquier superficie.

El proyector acústico es el modelo SP-20VA de OPTIMUS.

SP20VAS

Proyector acústico de 20 W RMS de potencia en línea de 100
V, con recinto cilíndrico de plástico ABS de alta densidad y rejil-
la metálica de aluminio.

Dispone de varias tomas de potencia intermedia (20, 10 y 5
W), además de la de baja impedancia (8 ohm), seleccionables
mediante un conmutador rotativo.

Cumple con los requisitos de la normativa para sistemas de
megafonía y alarma por voz BS-5839, p8 (equivalente a UNE-
EN 60849).

PROYECTOR ACÚSTICO

Características principales

SP-20VA


