ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
BARRA DE SONIDO PARA PANTALLAS INTERACTIVAS

ActivSoundBar de Promethean es una eficaz opción de sonido de alta calidad para el aula. ActivSoundBar es el complemento
perfecto para cualquier pantalla interactiva de Promethean y proporciona un sonido nítido y envolvente.

ESPECIFICACIONES GENERALES
Potencia total de los altavoces
Tamaños de los altavoces
Respuesta en frecuencia
Relación señal-ruido
Compatibilidad con sistemas de Promethean

2 x 20 W RMS
2 x 3” y 2 x 1” por canal
50 Hz - 20 KHz
≥ 80 dB
ActivPanel; ActivPanel i-Series; ActivBoard Touch; ActivBoard

CONECTIVIDAD
RCA de entrada

x2

RCA de entrada de 3,5 mm
RCA de salida

x1
x1

ALIMENTACIÓN
Requisitos de alimentación
Alimentación en espera
Retraso automático de espera

100 - 240 V 50/60 Hz
≥ 0,5 W
2 horas

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones del producto
Dimensiones del embalaje
Peso neto
Peso del embalaje

989 x 70 x 90 mm (38,9 x 2,7 x 3,5 pulgadas)
1080 x 140 x 130 mm (42,5 x 5,5 x 5,1 pulgadas)
2,9 kg (6,4 libras)
4 kg (8,8 libras)

CONTENIDO DEL EMBALAJE
¿Qué hay en la caja?

ActivSoundBar, Control remoto por infrarrojos, Soportes para la pantalla, Soportes de pared,
Kit de fijación, 1 cable de señal RCA a 3,5 mm de 5 metros, 3 cables de alimentación (Reino
Unido, UE y EE. UU.) de 3 metros, Guía de perforación, Soportes de ActivPanel, Guía de
instalación y de usuario

CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN
Certificación en materia de
reglamentación

CE, FCC, IC, ETL, CB, RCM, CCC, PSB,
EAC, BSMI

GARANTÍA

INSTALACIÓN
La instalación de este producto debe realizarla un instalador acreditado.
El uso de componentes no suministrados por Promethean o que no cumplan
las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, la seguridad y la
garantía. Para obtener más información, visite Support.PrometheanWorld.com.

SOPORTE

Garantía estándar de 1 año. Para obtener más información,
visite PrometheanWorld.com/Warranty.
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Para todos los productos de Promethean,
visite Support.PrometheanWorld.com.
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