LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS EN 2015

SKF-4800

Altavoces frontales

SKF-4800 (B)

SKS-4800 Pack de altavoces centrales/envolventes

SKS-4800 (B)

Altavoces que agregan dinamismo a su música y sus películas
Onkyo ha concebido los altavoces de la serie 4800 como un mecanismo infalible para aportar energía y potencia de espectro completo
a su sistema de entretenimiento. La serie incluye un par de elegantes altavoces frontales de pie y un pack compacto de altavoces
centrales/envolventes, que se venden por separado. Los dos woofers de 16 cm dotan a los altavoces frontales SKF-4800 de capacidad
para procesar acordes clásicos dinámicos con igual aplomo que destacados himnos del rock. Incluso a volúmenes elevados, su música
sonará plena y natural, con un magnífico detalle en todo el espectro de audio. Para crear un ambiente envolvente (en especial para
bandas sonoras de películas y juegos), los altavoces frontales pueden combinarse con los altavoces centrales/envolventes SKS-4800. Unos
altavoces de precisión para conseguir una experiencia sonora absolutamente envolvente.

• 2 woofers de cono de 16 cm
• Tweeter soft-dome de 2,5 cm
• Potencia máx. de entrada: 130 W
• Conexiones de altavoces compatibles
con conectores banana
• Respuesta rápida y precisa gracias al
ecualizador del woofer
• Estabilizador MDF para evitar
vibraciones
• Acabado natural que combina bien con
cualquier estilo decorativo
• Elegante diseño de pie

SKS-4800
Pack de altavoces centrales/
envolventes
SKC-4800 Altavoz central Bass Reflex de 2 vías

• 2 woofers de cono de 8 cm
• Tweeter balanced-dome de 2,5 cm
• Potencia máx. de entrada: 130 W
• Blindado magnético
SKR-4800 Altavoces envolventes con suspensión
acústica de amplio espectro

• Cono de 8 cm
• Potencia máx. de entrada: 60 W
Nota: Todos los altavoces tienen una impedancia de 6 Ω.
Los altavoces centrales y envolventes son aptos para el
montaje en pared.

ESPECIFICACIONES
Tipo de altavoz
Frontales (SKF-4800) Bass Reflex de 2 vías
Centrales (SKC-4800) Bass Reflex de 2 vías
Envolventes (SKR-4800)
Suspensión acústica de
amplio espectro
Excitadores		
Frontales
2 woofers de cono de 16 cm
		
Tweeter soft-dome de 2,5 cm
Centrales
2 woofers de cono de 8 cm
		
Tweeter balanced-dome de 2,5
cm
Envolventes
Cono de 8 cm
Respuesta de frecuencia			
Frontales
55 Hz–35 kHz
Centrales
65 Hz–50 kHz
Envolventes
80 Hz–18 kHz
Nivel de presión de sonido de salida
Frontales
86 dB/W/m
Centrales
86 dB/W/m
Envolventes
81 dB/W/m
Potencia máx. de entrada
Frontales/Centrales
130 W
Envolventes
60 W

Impedancia nominal
Frontales/Centrales/Envolventes 6 Ω
General
Dimensiones (An × Al × Pr)
Frontales
295 × 1024 × 305 mm
Centrales
372 × 125 × 110 mm
Envolventes
117 × 180 × 100 mm
Peso
Frontales
13,0 kg
Centrales
2,3 kg
Envolventes
0,9 kg
EMBALAJE
SKF-4800
Dimensiones (An × Al × Pr)
1140 × 372 × 700 mm
Peso
33,0 kg
SKS-4800
Dimensiones (An × Al × Pr)
463 × 274 × 321 mm
Peso
5,5 kg

Debido a la política de mejora continua de los productos, Onkyo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el aspecto de los mismos sin previo aviso.

Kitahama Chuo Bldg. 2-2-22 Kitahama, Chuo-ku, Osaka 541-0041 JAPAN http://www.onkyo.com/
Unit 1033, 10/F., Star House, No. 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, CHINA Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
http://www.hk.onkyo.com/ (Hong Kong) http://www.cn.onkyo.com/ (Mainland)
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A. Tel: 1-201-785-2600 or 800-229-1687 (Toll free) Fax: 1-201-785-2650 http://us.onkyo.com/
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Grobenzell, GERMANY Tel: 49-8142-4208-10 Fax: 49-8142-4208-202 http://www.eu.onkyo.com/

N.º NPR 11N95 08/11

SKF-4800
Altavoces frontales Bass Reflex de
2 vías

