
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA NOMINAL 30 W RMS

RESPUESTA EN FRECUENCIA 70Hz- 12000 Hz (-10 dB)

SENSIBIILIDAD 87 dB +/-3dB (1W, 1m)

IMPEDANCIA NOMINAL DRIVERS 8 Ohms

DISPERSIÓN Cónica 90º
TRANSFORMADOR 20 / 10 / 5 W @ 100V

20 /10 / 5 / 2,5 W @ 70V

SPL PEAK 109dB

SOPORTE (opcional) Formato U

DIMENSIONES(alto x ancho x fondo) 250 x 194 x 120 mm

PESO 2,4 kg
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PRO-15T
La PRO-15T de LDA es una caja 

acústica multipropósito para 
instalaciones profesionales.

Su envolvente está fabricada en 
ABS de alta resistencia y baja 
resonancia, con una rejilla metálica 
acústicamente transparente. 

Dispone de diferentes soportes 
fijos o ajustables, que le permiten 
adecuarse a diferentes requerimientos 
de instalación.

Acabada en color gris , puede ser 
personalizado bajo demanda.

Características:

• Alta calidad para reproducción de música y voz

• Buena sensibilidad 87dB (1W, 1m)

• Altavoz full-range de 5” (130mm) de tipo coaxial, fabricado en polipropileno 
y policarbonato (solidario)

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

• Rejilla Acústicamente tranparente 

Aplicaciones:

• Sonorización, megafonía
• Centros comerciales
• Estaciones

• Palacios de ferias
• Aeropuertos
• Garajes, Fábricas

mailto:lda@lda.es
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Especificaciones para Arquitectos e Ingenieros

La PRO-15T de LDA incluirá 1 driver coaxial de 5”. Se instalará de forma 
vertical u horizontal. Su ancho de haz será de 90º x 90º. Contará con diferentes 
tomas de potencia para líneas de 70V/100V y las potencias serán 20 / 10 / 5 W 
para 100V, 20 / 10 / 5 /2,5 W para 70V.

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

Las dimensiones serán 250 mm de alto, 194 de ancho y 120 mm de fondo.  
Se fijará al soporte y éste a la pared mediante tornillos por la parte superior e 
inferior. 

El peso del altavoz será de 2,4 Kg.

Todas las versiones de este producto cumplirán el marcado CE.

Garantía 2 años

Código del producto LDAPRO15TS01

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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