
Promethean ActivSoundBar(ASB-40-3)
Promethean ActivSoundBar - Barra de sonido - para pizarra interactiva - 40 vatios - 2 vías

Solo tiene que conectar ActivSoundBar a una pantalla existente para conseguir en el aula un sonido
como en el cine. ActivSoundBar puede usarse como fuente de audio principal para pizarras
Promethean ActivBoard sin sonido integrado,o para mejorar la profundidad del audio y la gama de
sonido de pantallas interactivas como ActivPanel Touch.

ActivSoundBar puede montarse en el borde superior de ciertas pizarras ActivBoard o colocarse en
un estante o en la pared,según las condiciones del aula.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Promethean ActivSoundBar - barra de sonido - para pizarra interactiva

Tipo de producto Barra de sonido - para pizarra interactiva

Tipo de altavoz 2 vías - activa

Potencia continua 40 vatios

Respuesta de frecuencia 50 - 20000 Hz

Amplificador Integrado

Detalles del altavoz Barra de sonido - estereofónico x 2 - 20 vatios - 50 - 20000 Hz - 2 vías - activo

Alimentación CA 100-240 V (50/60 Hz)

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura) 98.9 cm x 9 cm x 7 cm

Peso 2.9 kg

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de producto Barra de sonido - para pizarra interactiva

Sistema de altavoces

Tipo de altavoz 2 vías - activa

Potencia continua 40 vatios

Respuesta de frecuencia 50 - 20000 Hz

Relación Señal a ruido 90 dB

Amplificador Integrado

Detalles del sistema de altavoces

Detalles del altavoz Barra de sonido - estereofónico x 2 - 20 vatios - 50 - 20000 Hz CFR - 2 vías - activo

Detalles del controlador
Barra de sonido:2 x controlador del woofer - 3"
Barra de sonido:2 x controlador de tweeter - 1"

Conexiones

Tipo de conector
Entrada de la línea de audio (RCA fono x 2)
Entrada de la línea de audio (miniteléfono estéreo 3,5 mm)
Salida del subwoofer (RCA)



Diverso

Accesorios incluidos Herramientas de montaje,cable de audio,kit de montaje para pared,mando a distancia por IR

Alimentación

Fuente de alimentación Adaptador de corriente CA

Voltaje necesario CA 100-240 V (50/60 Hz)

Dimensiones y peso

Anchura 98.9 cm

Profundidad 9 cm

Altura 7 cm

Peso 2.9 kg

TD SYNNEX trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante,al tratarse de información facilitada por los propios
fabricantes o terceros relacionados con ellos,TD SYNNEX no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes,descripciones
técnicas,productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.


