P8122

Easy Series - Mandos de 45x45mm

P8122
Easy Series - Mandos de 45x45mm
Conjunto comprendido por un amplificador estéreo de 8+8 W RMS / 2
Ohm., una fuente de alimentación de conexión directa de la red a 230V,
sintonizador FM estéreo, canal de audio por bluetoth y receptor de
infrarrojos para control por mando a distancia P4804.

CARACTERÍSTICAS
Fuente de alimentación incorporada de 25W y 16V DC.
Salida de alimentación 16V DC /200mA para conexionado de otros módulos auxiliares.
Salida audio de 8+8W / 2 Ohm (RMS).
Distorsión inferior al 1%.
Control por infrarrojos IR.
Procesador de audio, incorpora control de volumen, graves, agudos, superbass y sonido ideal.
2 Canales de audio (1 dispositivo BLUETOOTH + sintonizador FM).
Sintonizador FM interno con 30 memorias.
Búsqueda de frecuencias secuencial.
Avance o retroceso de memoria.
Búsqueda de memoria directa.
Almacenamiento de memorias manual o automática 3 niveles de búsqueda de frecuencias (bajo, medio o
alto).
● Regleta para conexión de antena exterior.
● Recepción de llamada general y de zona.
● Memoria del último volumen, graves, agudos, canal y sintonía.
● Auto On para puesta en marcha del amplituner al aplicar 230V en la instalación.
● Encendido remoto.
● Funcionamiento como maestro de otros amplificadores autoalimentados u otros amplificadores o amplituners.
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Respuesta en Frecuencias:
Relación Señal/Ruido:
Sensibilidad:
Consumo Máximo:
Dimensiones:
Peso:

25 Hz - 22 KHz
58 dB
1,4 V
150 mA
Ø140x75 mm.
300 gr.

INSTALACIÓN
En falso techo o con caja de empotrar P4905 para techo.

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin
previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com

