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POTENCIA MUSICAL 2 x 100  W 

RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 –20.000 Hz. (+/- 3 dB) 

SEÑAL/RUIDO ≥ 85 dB 

IMPEDANCIA NOMINAL 4 Ohms 

DRIVERS Woofer: 2 x 8”;  2 x 4” + 2 x 1” (activos) 

FILTRO Filtro activo de cruce 

DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) 630 x 320 x 160 mm. 

PESO 20 kg. 

POTENCIA AES 2 x 50 W 

SPL 85 dB  (1W, 1m) 

THD + N < 1% para la potencia especificada. 

ALIMENTACIÓN 230V, 50 Hz. 

 El HF-100G es un sistema de 
altavoces estéreo 2.0 con amplifica-
ción integrada. 
 
 El sistema está fabricado en ma-
dera MDF y frontal pintado en negro. 
 
 Posee control de ganancia y ba-
jos desde el lateral e indicadores lumi-
nosos desde el frontal. Además, inclu-
ye puerto USB y SD que junto con el 
control remoto facilitan notablemente 
su manejo.  
 
 El HF-100G está indicado para 
su instalación junto a un dispositivo de 
video, ofreciendo gran calidad y poten-
cia de sonido. 

Características funcionales: 
 
• Gran calidad de reproducción de música y voz . 
• Integra puerto USB y lector de tarjeta SD. 
• Control remoto. 
• 1 Woofer de 8”, 1 driver de 4” y 1 tweeter de 1” en cada unidad. 
• Amplificador de alta eficiencia integrado. 
• Fácil instalación. 
• Filtro de cruce de segundo orden. 
• Recinto sonoro construido en madera. 
• Alimentación a red principal (230 V). 
• Control de ganancia y ajuste de graves independiente. 
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Impedancia: 

Respuesta en frecuencia: 
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Medición de altavoces: 
 
1. 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. 

Procedimiento de medida: 


