ALTAVOZ AUXILIAR DE GRAVES Y
ALTAVO Z CENTRAL SERIE A.
ASW 650, ASW 250 Y A 225C.

SW650
SW250
225C

¿Tiene la intención de crear una configuración de Cine en casa realmente potente? ¿O simplemente busca el peso y la autoridad de los tonos musicales más bajos
para disfrutar de su equipo de música? En
cualquier caso, los altavoces auxiliares de
graves Serie A cumplirán sus deseos. Cada
modelo incorpora una estructura magnética DCD de 10 pulgadas, una bobina
de voz con amplia capacidad térmica y un
cono rígido de pulpa tratada.

ALTAVOZ AUXILIAR DE GRAVES Y
ALTAVO Z CENTRAL SERIE A.
ASW 650, ASW 250 Y A 225C.
Al cliente que se esté configurando un
potente equipo de cine en casa o al que
sea exigente en lo referente a la autoridad
de los tonos musicales más graves, los
subwoofers de la serie A proporcionan una
energía tremenda.
Cada modelo ha sido diseñado alrededor
de una estructura de imanes DCD de 10’’.
Gracias a estos modelos autoamplificados,
nuestros ingenieros fueron capaces de añádir otra sorprendente característica: electrónica activa. Además, todos los subwoofers
Boston incluyen Basstrac, un circuito propio
que maximiza la salida de graves al tiempo
que evita la sobrecarga. La consecuencia
es que estos subwoofers pueden funcionar
día y noche sin sufrir, proporcionando un
sonido naturalmente dinámico.
Especificaciones

Colores disponibles
Negro lacado, Blanco lacado y Cereza
satinado
• Acabado de alto contraste con paneles
lacados resistente a los arañazos; aspecto
impecable
• Circuito Boston BassTrac® para más
graves sin distorsión
• Woofer de polímero de cerámica y fibra
de vidrio con Diseño Deep Channel®
(DCD) para mayor respuesta de graves
partiendo de menor potencia de amplificación
• Puertos acústicamente sintonizados
para mejorar la respuesta de frecuencia
en graves
• Entradas LFE y de nivel de línea para
mayor flexibilidad de conexión

A 225C

ASW 650

ASW 250

-

-

-

Respuesta de frecuencia

65Hz-25kHz

28Hz-150kHz

35Hz-150kHz

Potencia del amplificador recomendada

10-175W

-

-

Sensibilidad

89 dB

-

-

Impedancia

8 ohms

-

-

Frecuencia de transición

2.600 Hz

-

-

Altavoz de graves DCD®

2 x 5,25“

10“

10“

Altavoz de medios

-

-

-

Altavoz de agudos Kortec®

1“

-

-

Potencia máxima

-

650 W

250 W

Dimensiones

160 x 406 x 225

388 x 372 x 420

357 x 372 x 415

Peso (kg)

7,0

14,1

14,6

Características inteligentes

A 225C

ASW 650

ASW 250

Soporte superior circular

-

-

-

Sólido soporte inferior angular

-

-

-

Caja tubular intermedia

-

-

-

Graves Trac®

-

x

x

Negro lacado

0690283478995

0690283479039

0690283479015

Cereza satinado

0690283479138

0690283479435

0690283479145

Blanco lacado

0690283479503

-

0690283479527

A 225C

ASW 650

ASW 250

LA SERIE A.
EL ARTE DE LA
DINÁMICA NATURAL.

(altura x ancho x profundidad mm)

EAN
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