
Diseñados para instalaciones fijas de 
sonorización profesional mediante 
anuncios de voz y contenidos musicales 
en entornos exteriores protegidos o 
totalmente expuestos a la intemperie 
gracias a tratamientos específicos 
contra polvo, agua y humedad.

El altavoz de doble vía de 200W / 8 Ohm está construido de acuerdo con la 
norma EN54-24 y puede ser equipado con un transformador de potencia 
variable (ref: 582707 o 582706) para su conexión a líneas de 70/100V. 

La gama de frecuencias medias-bajas es reproducida por dos altavoces de graves 

de 6” de alta eficiencia mientras la reproducción de las frecuencias altas se confía a 

un motor de compresión con diagrama anular de 1”. Su carcasa trapezoidal con un 

ángulo lateral de 15º permite maniobras más ergonómicas al instalarse o moverse.

La caja está fabricada con tablero contrachapado de  
bedul. Disponible en dos acabados diferentes: 

• 582700: acabado en pintura de poliurea para aplicaciones exteriores semi-
protegidas

• 582701: acabado en fibra de vidrio para aplicaciones exteriores con exposición 
total al clima.

El frontal cuenta con una robusta rejilla de acero inoxidable especialmente diseñada 
para proteger los componentes del altavoz de la suciedad y el polvo de mediante 
una capa de esponja. Incluye 14 puntos de suspensión para hilos de acero de 10M 
para la suspensión horizontal o vertical mediante cáncamos. El montaje en pared 
o techo es posible con los soportes opcionales modelos 582760 o 582763.

Aplicaciones típicas: teatros, auditorios, salas de deporte,  clubes nocturnos, edificios 
públicos, escuelas.

582700 - 582701
ALTAVOCES SERIE WR DE DAS AUDIO PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Potencia RMS promedio admisible1: 200W

• Potencia programada admisible2: 400W

• Potencia pico admisible3: 800W

• Rango de frecuencia On-axis (-10dB): 70Hz-22kHz

• Impedancia nominal4: 16 Ohms

• Impedancia mínima4: 13.6 Ohms @ 200Hz

• Sensibilidad On-axis, 1W/1m: 93dB 

• Máximo SPL a potencia máxima: 122dB

• Cobertura nominal: 80ºx80º

• Material de la carcasa: Contrachapado de abedul

• Color: Negro

• Transductores: 
 LF: 12AV/GM 12P 
 HF: M-75/GM M-75

• Rejilla: Acero inoxidable

• Conector: Clema

• Dimensiones (AlxAnxP): 54,5x22,6x26,7 cm

• Peso: 10Kg

• Accesorios opcionales: 582760, 582763, 582707 y 582706   

1 - Basado en una prueba de 2 horas usando una señal de ruido rosa de 6dB de factor de cresta.
2 - Convencionalmente 3dB más alto que la medida RMA.
3 - Corresponde al factor de cresta para la prueba descrita en 1
4 - Obtenida a partir de un rango de frecuencia de 20Hz-2kHz para una mejor optimización de los  
     dispositivos de amplificación.

582700 y 582701



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASADAS EN EN54-24

RESPUESTA EN FRECUENCIA

• Potencia nominal 5: 200W

• Rango de frecuencia On-axis (-10dB): 70Hz-22kHz 

• Impedancia nominal: 8 Ohms

• Impedancia mínima: 6.7 Ohms @ 8320Hz

• Sensibilidad On-axis 1w/1m6: 87.3 dB

• Mediada máxima de SPL a 4m7: 97.05 dB

• Ángulos de cobertura horizontal (-6dB) 8: 500Hz, 194º /   
 1kHz, 123º / 2kHz, 108º / 4kHz, 85º.

• Ángulos de cobertura vertical (-6dB) ): 500Hz, 85º / 1kHz, 35º /  
 2kHz, 35º / 4kHz, 75º

• Material de la carcasa: Contrachapado de abedul

• Color: Negro

• Transductores: 
 LF: 12AV/GM 12P 
 HF: M-75/GM M-75

• Rejilla: Acero inoxidable

• Conector: Clema

• Dimensiones (AlxAnxP): 54.5x22.6x26.7 cm

• Peso: 10Kg

• Accesorios opcionales: 582760, 582763, 582707 y 582706

5 - Potencia Nominal basada en una prueba de 100h utilizando una señal de ruido rosa de 6dB de 
factor de cresta filtrada según la norma IEC 60268-1:1985 y paso de banda filtrada con filtros 
Butterworth 24dB/Oct de 89Hz a 11,2kHz.
6 - Sensibilidad y SPL máximo medido usando un factor de cresta de 6dB de ruido rosa, promediado 
de 100Hz a 10kHz en bandas de 1/3 de octava.
7 - Obtenida por integración en un período de al menos 30 segundos.
8 - Cobertura medida de 500Hz a 4kHz en bandas de octava.

DISTORSIÓN



DIAGRAMA POLAR

DISPERSIÓN

Dispersión horizontal

Dispersión vertical



DIMENSIONES
Todas las dimensiones en milímetros

ACCESORIOS

582760

Soporte en U ajustable de un 
solo eje para la instalación en la 
pared o el techo. Cuerpo de acero 
pintado con polvo

582763

Soporte giratorio para la 
instalación en la pared. Cuerpo 
de acero con recubrimiento de 
polvo fija 58°C

582707
Transformador para líneas de 
100V de potencias variables: 
100/50/25 W

582706
Transformador para líneas de 
100V de potencias variables: 
400/200/100 W
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