
   

Características Descripción  

  El SF-720A es un altavoz tipo megáfono con transformador  de 100 a 70 V integrado. 

La técnica del transformador de 70 V / 100 V reduce la pérdidas de la línea en distancias más largas y permite 

una fácil conexión en paralelo de múltiples altavoces.  

El controlador integrado del altavoz con diseño de megáfono, está diseñado para una respuesta de frecuencia 

amplia de 300 a 13 KHz, las tomas de alimentación de 15 W y 30W son útiles para diferentes aplicaciones 

que varían según el tamaño de la habitación y el entorno de sonido ambiental. 

La carcasa de ABS y el soporte de metal son de color blanco. para una instalación fácil y segura en la pared a 

través del soporte de montaje suministrado.   

Es la opción ideal para aplicaciones industriales y comerciales en el área exterior de estacionamientos, 

parques, jardines, pasillos y áreas de juegos donde se necesita propagación de voz y música.  

Modelo SF-720A 

Acceso a la Potencia @100V  W y 30 W  

Acceso a la Potencia @70V  7.5 W, 15 W  

Transformador de Impedancias  Negro: Común - Verde  Blanco  

SPL(1 W / 1 M)  dB ±3 dB  

Max. SPL (Relación W / 1 M)  dB  

Frecuencia de Respuesta (-10dB)  a 13 KHz 

Acabado  Caja acústica: ABS, Blanco  

Protección Antivandálica IP 66  

Instalación  Ángulos para afianzar con tornillos 

Dimensiones  x 210 x 290 mm (11 ⅛″ x 8 ¼″ x 11 ⅜″) 

Peso  2.1 Kg (4.63 lb) 

- Transformador Integrado de 100 V / 70 V. 

- Altavoz para Intemperie tipo Proyector. 

- Cubre Largas Distancias por su Diseño de Megáfono. 

- Grado IP65 de Resistencia y para Intemperie. 

- Terminales para Potencias de 15 a 30 W @ 100 V. 

- Gabinete de Material ABS y Soporte Metálico. 
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Altavoz para Exterior tipo Megáfono de 15-30 W 



 

Especificaciones 

Altavoz para Exterior tipo Megáfono de 15-30 W  

SF-720A 

Dibujo y Dimensiones 
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Diagrama de Dirección 

Respuesta de Frecuencia 


