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MRD-160
Order No.: 10.4370

EUR 109,90
RRP *

PRODUCTINFOS

Motor de medios-agudos, 60 W, 8 Ω

Motor profesional de 25 mm (1") y de gama alta
Reproducción de gran eficiencia y respuesta de frecuencia muy lineal
Tamaño compacto y gran potencia
Para recintos de megafonía de grandes requisitos, adecuado sobretodo para combinar con altavoces de
graves de 30 y 25 cm (12" y 10")
La membrana de repuesto SP-30PAX/VC está disponible opcionalmente
Adecuado para los pabellones MRH-200 y MRH-180

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MRD-160
Impedancia (Z) 8 Ω
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MRD-160
Tensión funcionamiento -

Rango de frecuencias fx-18000 Hz

Frecuencia de resonancia (fs) 750 Hz

Frecuencia de corte (fmax.) (12dB/Oct.) 2000 Hz

Potencia nominal 60 W

Pico de potencia máxima 150 W

Sensibilidad 109 dB/W/m

SPL máx. -

Voltaje máx. -

Ángulo de radiación, horizontal -

Ángulo de radiación, vertical -

Pliegue susp. (Cms) -

Masa móvil (Mms) -

Factor Q mec. (Qms) -

Factor Q eléctrico. (Qes) -

Factor Q total (Qts) -

Volumen equ. (VAS) -

Resistencia DC. (Re) -

Factor de fuerza (BxL) -

Inductancia de la membrana (Le) -

Diámetro de la membrana Ø44,4 mm

Soporte de la membrana -

Excursión lineal (XMAX) -

Superficie de emisión (Sd) -

Peso del imán -

Diámetro del imán Ø110 mm

Corte de montaje según pabellón

Profundidad montaje según pabellón

Diámetro del agujero de montaje -

Espacio entre agujeros eje X -

Espacio entre agujeros eje Y -

Dimensiones Ø 115 x 53 mm

Diámetro exterior Ø115 mm

Ancho Ø115 mm

Altura -

Profundidad 53 mm

Tipo de protección -
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MRD-160
Temp. de funcionamiento 0-40 °C

Peso 1,7 kg

Unidad de venta 1

Tipo de altavoz -

* Important Notice: The retail prices shown here are non-binding recommendations that retailers can charge their customers. They are not
part of any specific offer or advertisement. These prices include all charges as well as VAT, but do not cover any additional delivery and
shipping costs. Our latest price lists for the retail market include all applicable delivery and payment terms for retailers.


