
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA NOMINAL 6 W RMS

RESPUESTA EN FRECUENCIA 120Hz - 20000 Hz (-10 dB)

SENSIBIILIDAD 93 dB +/-3dB (1W, 1m)

IMPEDANCIA NOMINAL DRIVERS 8 Ohms

DISPERSIÓN Cónica 120º
TRANSFORMADOR 6 / 3 / 1,5 / 0,75 / 0,25W @ 100V

3 /1,5 / 0,75 / 0,375 W @ 70V

DIMENSIONES(diámetro x fondo) 170 x 75 mm

PESO 1,36 kg
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DSD-6T
El DSD-6T de LDA es un altavoz 

de superficie de altas prestaciones, 
diseñado para instalaciones 
profesionales.

Su envolvente está fabricada en 
ABS de alta resistencia y baja 
resonancia. La rejilla integrada en el 
mismo cuerpo cuenta con diseño 
acústicamente transparente. 

Acabado en color blanco, puede 
ser personalizado en otros colores bajo 
demanda.

Características:

• Altavoz de superficie con chasis fabricado en ABS

• Alta sensibilidad 93dB (1W, 1m)

• Altavoz full-range coaxial de 6”.

• Transformador de bajas pérdidas y baja distorsión para líneas de 70 y 100V

• Rejilla Acústicamente tranparente 

Aplicaciones:

• Centros comerciales
• Estaciones
• Palacios de ferias

• Aeropuertos
• Garajes, Fábricas
• Oficinas
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Especificaciones para Arquitectos e Ingenieros

El DSD-6T de LDA incluirá 1 driver coaxial de 6”. Permitirá su instalación en 
superficie. Su ancho de haz será de 120º x 120º. Contará con diferentes tomas de 
potencia para líneas de 70V/100V y las potencias serán 6 / 3 / 1,5 / 0,75 / 0,25W 
para 100V, 3 /1,5 / 0,75 / 0,375 W para 70V.

El recinto será fabricado en ABS de alta resistencia, el frontal será de ABS e 
incluirá una rejilla acústicamente transparente. 

Las dimensiones serán 170 mm de diámetro por 75 mm de fondo. 

El peso del altavoz será de 1,36 Kg.

Todas las versiones de este producto cumplirán el marcado CE.

Garantía 2 años

Código del producto LDADSD6TS01

Medición de altavoces:
 
 1. Manejo de potencia
 
 Se introduce y amplifica ruido rosa de ancho de banda completo que cumple con la 
norma estándar IEC 60268-5 hasta alcanzar la potencia recomendada del altavoz. 
El altavoz no debe mostrar daños visibles o pérdidas de prestaciones después de 
100 horas de funcionamiento.
 
 2. sensibilidad y Rango de Frecuencia
 
 Se introducen impulsos de señales sinusoidales de distinta frecuencia a un nivel 
que se correspondería con 1 watio teniendo como referencia la impedancia nominal 
del altavoz. El promedio de presión sonora (dB-SPL) se mide a un metro del altavoz 
en un entorno anecoico.
 
 3. Impedancia
 
 Se introducen impulsos de señales sinusoidales de distinta frecuencia a un nivel 
que se correspondería con 1 watio teniendo como referencia la impedancia nominal 
del altavoz. El promedio de impedancia (dB-SPL) se mide en un entorno anecoico.

Según norma IEC 60268-5 e IEC 60268-11.

Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Severo Ochoa, 31 29590 Málaga, ESPAÑA

Tlf: +34 952028805 / Fax: +34 952020598
lda@lda.es / www.lda.es

C
A

JA
S

 A
C

Ú
S

T
IC

A
S

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

DSD-6T
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