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sistemas de comunicación y sonido

Sistema
HIFI-WIFI

WiFi SYSTEM

Ejemplos de instalación:

El mejor sonido con los altavoces WiFi Sonelco. Potencia, sonido HiFi, diseño innovador
y máxima funcionalidad sin hilos.
Ideal para viviendas, y también para comercios y espacios en los que se deseen altas
prestaciones de audio.
Para escuchar la música sin límite. Puede reproducir audio desde la nube (vía router)
o directamente desde un dispositivo local (Smartphone, tablet, ordenador, etc.).
Amplificador estéreo de alta potencia
Altavoz de dos vías coaxial, con woofer de fibra de vidrio
y reproducción de sonido de alta fidelidad.
Control de todas las funciones de sonido de forma sencilla desde
el móvil, tablet u otro dispositivo con wifi, a través de AP
Diseño estético y funcional. El diseño compacto y la rejilla innovadora junto con
la instalación en falso techo hacen que el altavoz quede integrado en cualquier
decoración. Sus dimensiones son ideales, ya que las 6,5” del altavoz permiten
obtener las máximas prestaciones en un espacio de sólo 21 cm.
Fácil instalación y configuración.
W-77
Altavoz WiFi amplificado 20+20W.
Incluye todas las prestaciones
W-64
Altavoz auxiliar 80/160W
Altavoz pasivo para conectar a un modelo amplificado
W-20
Altavoz amplificado 20+20W.
Altavoz amplificado para conectar al modelo con Wifi en habitaciones
con más de 2 altavoces.
Apartado

Modelo
Estándar

Wi-Fi

Formatos de audio soportados

Potencia RMS
Tipo
Impedancia
Amplificador
Relación señal / ruido
Respuesta en frecuencias (-3dB)
Alimentación
Tipo
Instalación
Color
Rejilla
Altavoz
Impedancia
Altavoz
Potencia nominal / máxima
Presión sonora 1W, 1m
Respuesta en frecuencias
Dimensiones (Diámetro*Altura)
Agujero instalación (diámetro)
Profundidad necesaria instalación
Fijación

W-77
802.11b/g/n
MP3, AAC, WAV, FLAC, APE,
OGG, WMA, DTS, AC3, m4a
20+20 W
Estéreo, integrado en altavoz
4 Ohm
≥ 100 dB
20-20000 Hz
230 V AC

W-64

Salón de una vivienda.

W-20

20+20 W
Estéreo, integrado en altavoz
4 Ohm
≥ 100 dB
20-20000 Hz
230 V AC

! 2 vías coaxial "
! Empotrado en falso techo "
! Blanco "
! Metálica, con alto % de perforación y sujeción con imanes de neodimio "
! Woofer de 6,5” de fibra de vidrio y tweeter de 0,8” "
! 4 Ohm "
! 80/160 W "
! 90 dB "
! 40-25000 Hz "
! 210*135 mm "
! 180 mm "
!135 mm "
!Abrazaderas ajustables en altura "

Tienda de moda.

