
Características funcionales:

• Excelente calidad en la reproducción de música y voz
• Transformador de bajas pérdidas para líneas de 70/100V
• Alta sensibilidad: 91dB
• Fácil instalación
• Posibilidad de funcionamiento en baja impedancia (8 Ohm)
• Rejilla metálica acústicamente transparente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA NOMINAL 80 W RMS

RESPUESTA EN FRECUENCIA 80Hz- 19kHz

SENSIBIILIDAD 91 dB +/- 3dB

IMPEDANCIA ALTAVOZ 8 Ω

TRANSFORMADOR (70/100V) 10/20/40/80W @100V
5/10/20/40W @ 70V

IMPEDANCIA 2K/1K/500/250/125 Ohm

CONECTOR Bornas de conexión a presión

COLOR BLANCO O NEGRO

DIMENSIONES (alto x ancho x fondo)  375 x 280 x 225  mm

PESO 6,2 kg

 El modelo PRO-80T de LDA es 
una caja acústica de altas prestaciones 
compuesta por un woofer de 8” y un 
tweter de 2”.

Posee filtro de cruce de 2º 
orden para para conseguir una óptima 
respuesta en toda la banda de 
frecuencias . 

El casco está fabricado en ABS 
y la rejilla en metal. Incluye soporte 
orientable.
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Respuesta en frecuencia:

Impedancia a 8Ω:

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

PRO-80T



Especificaciones para Arquitectos de Ingenieros
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La caja acústica estará compuesta por un woofer de 8”  y un tweeter de 2” con 
filtro de cruce de 2º orden. Se conectará a líneas de 70 y 100V, siendo las potencias 
seleccionables 10/20/40/80W para 100V. El rango de frecuencias que cubrirá estará 
comprendido entre 80 y 19Khz con una sensibilidad de 91 dB.

El altavoz podrá situarse tanto en posición horizontal como vertical e incluirá un 
soporte orientable que permitirá ajustar la orientación una vez instalado.

La caja estará fabricada en plástico ABS, con rejilla metálica. Los colores 
disponibles serán blanco y negro.

Las dimensiones serán 375mm de alto, 280 de ancho y 225mm de profundidad.

El peso total del altavoz será de 6,2 kg.

Todas las versiones  de este producto cumplirán el marcado CE.

Garantía 2años

Código del producto LDAPRO80TS02

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.


