
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA NOMINAL 12W RMS

RESPUESTA EN FRECUENCIA 100Hz- 20kHz (+/- 3 dB)

SENSIBIILIDAD 89 dB (1W, 1m)

DISPERSIÓN (1KHz) 180º horizontalmente

REJILLA Metálica acústicamente transparente 
CUBIERTA Polímero
COLOR Blanco RAL 9016 y cromado / gris 

metalizado
TRANSFORMADOR (100V) 12 / 6 / 3 / 1,5 W @ 100V

DRIVER 1 woofer de 6,5” y 1 tweeter

SOPORTE Colgante para fijar a techo

DIMENSIONES (diámetro) 240mm (longitud de cable 2500)

PESO 2,4 kg
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SF-12T
El SF-12T de LDA es un 

altavoz colgante de forma esférica de 
altas prestaciones para instalaciones 
profesionales.

El diseño estilizado permite 
instarlo en cualquier recinto de 
aquitectura moderna, especialmente 
para estaciones y centros 
comerciales.

 Diseñado para instalación a techo, 
dispone de un soporte que permite 
colgarlo a la armadura interna del 
techo de forma segura y a su vez 
disminuir la tensión del cable.

Aplicaciones:

• Sonorización, megafonía
• Centros comerciales
• Estaciones

• Palacios de ferias
• Aeropuertos
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Planos mecánicos:

Dimensiones en mm

Acabados:
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SF-12T

Blanco RAL 9016 Gris metalizado
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Especificaciones para Arquitectos e Ingenieros

El SF-12T tendrá forma de esfera colgante e incluirá un driver de 6,5” y un 
teeter coaxial. Se instalará de forma vertical. Contará con selector de potencias 
para líneas de 100V y las potencias serán 12 / 6 / 3 / 1,5W.

El recinto será construido de polímero, el frontal será de polímero e incluirá 
una rejilla metálica acústicamente transparente.  

Las dimensiones serán 240 mm de diámetro y una longitud máxima de 
cable para la suspensión de 2500mm. Se fijará al soporte al techo mediante un 
gancho, el cuál permitirá suspender el altavoz desde la estructura principal de la 
instalación. 

El peso del altavoz será de 2,4Kg.

Todas las versiones de este producto cumplirán el marcado CE.

Garantía 2 años

Código del producto LDASF12TS01

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.
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