DATASHEET

P 8015S
SUB-BAJO INTERIOR/EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

El P8015-S es un sub-bajo resistente al clima
de caja bass reflex, con un transductor de
graves de neodimio de 15" y una bobina móvil
de 4", que ofrece suficiente potencia y
eficiencia para múltiples aplicaciones
profesionales de interiores y exteriores. El
P8015-S ha sido especialmente diseñado para
reforzar frecuencias de sub-graves en
sistemas de formación en línea de la serie P.
La carcasa está fabricada de una pieza
rotomoldeada en polietileno de densidad
media, con protección total a UV. La carcasa
está equipada con 12 inserciones en latón
(M8), soporte en forma de U en acero, y dos
separadores para montaje en 90°. La rejilla
frontal está hecha en aluminio con espuma de
celda abierta y un refuerzo de tela tejida
repelente al agua. El P8015-S es apto para
instalaciones y usos en interiores y exteriores,
y cumple los requisitos del estándar IP55
(Grado de Protección Internacional).

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•

Rev. A

800 W AES
Caja resistente al clima IP55
Rejilla de aluminio y soporte de acero inoxidable
Sub-bajo bass reflex compacto para formación en línea
132 dB máx. SPL
Woofer de alta potencia de 15" de neodimio con bobina móvil de 4"

DATASHEET
ESPECIFICACIONES
Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB):

50 Hz ÷ 200 Hz

SPL máx. a 1 m (dB):

132 dB

Sensibilidad del sistema (dB):

97 dB

Impedancia nominal (ohmio):

8 ohm

Manejo de potencia:

800 W RMS

Manejo de potencia pico:

3200 W PEAK

Amplificador recomendado:

1600 W

Altavoz de bajos:

15'' neo, 4.0'' v.c

Impedancia nominal (ohmio):

8 ohm

Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):

97 dB, 1W @ 1m

Sección de entrada/Sección de salida

Conectores de entrada:

Neoprene Cable

Cumplimiento estándar

Grado de protección IP:

IP 55

Certificado CE:

Yes

Material del gabinete/de la caja:

PE Low Density

Hardware:

12 x M10 + U bracket and pair of spacers

Rejilla:

Aluminum with waterproof clothing

Color:

Black

Altura:

463 mm / 18.23 inches

Ancho:

463 mm / 18.23 inches

Profundidad:

433 mm / 17.05 inches

Peso:

16.5 kg / 36.38 lbs

Altura de paquete:

519 mm / 20.43 inches

Anchura de paquete:

489 mm / 19.25 inches

Profundidad de paquete:

489 mm / 19.25 inches

Peso de paquete:

21.5 kg / 47.4 lbs

Sección de potencia

Transductores

Especificaciones físicas

Tamaño

Informaciones de envío
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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RESPONSE 1W/1m
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