SERIE IW

Altavoces de Techo Profesionales
IW5006 I IW6510 I IW4030 I IW8030(LP) I IW1060 I IW506 I IW656 I IW810
IW 4030

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 4”

IW 506

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 5”

IW 5006

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 5”

IW 656

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 6.5”

IW 6510

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 6.5”

IW 810

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 8”

IW 8030

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 8”

IW 8030LP

4Transformador Integrado
4Ancho de respuesta de frecuencia
4Ideal para sistemas 100V
4Conjunto y construcción de peso
liviano
4Con acabado de color blanco

Altavoz de Techo de Bajo-Perfil de 8”

IW 1060

Altavoz de Techo Subwoofer de 10”

La serie IW de Phonic son altavoces de techo que ofrece operación versátil en aplicación comercial y privada. Con tamaños de driver que
van desde 5” a 10” y aguante de potencia y niveles de presión de sonido increiblemente diversos, la serie IW consiste de 9 altavoces ligeros
de alta calidad que pueden ser instalados facilmente aún en lugares más exigentes.

Especificaciones
IW5006

IW6510

IW4030

IW8030 IW8030LP IW1060

IW506

Speaker
Diameter

5" / 3/4"
6.5" / 1"
4" / 1.5"
8" / 1"
8" / 1"
10"
5" driver
coaxial driver coaxial driver coaxial driver coaxial driver coaxial driver subwoofer
8Ω, 70V,
8Ω, 70V,
8Ω, 70V,
Operating Mode
100V
100V
100V
8Ω, 100V
100V
100V
100V
Rated
3.7W,
1.5W, 3W,
1.5W, 3W,
5W, 15W,
3.7W, 7.5W,
15W,
1.5W, 3W,
Transformer
7.5W,15W,
6W
6W
20W, 30W
15W, 30W
30W,60W
6W
Input
30W
150 Hz -12
Frequency
65 Hz - 18
65 Hz - 18
80 Hz - 20
50 Hz - 20
45 Hz -150Hz
50 Hz -20 kHz
Response
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
S.P.L at Rated
92dB
90dB
90dB
91dB
91dB
94dB
91dB
Input (1m)
Beam width (at
130°
140°
130°
110°
110°
N/A
N/A
1kHz)
Dimensions
180mm
230mm
181mm
270mm
270mm
320mm
153mm
(outer diameter)

IW656

IW810

6.5" driver

8" driver

8Ω, 100V

8Ω, 100V

1.5W, 3W,
6W

3W, 6W

130 Hz -13
80 Hz -12 kHz
kHz
91dB

90dB

N/A

N/A

183mm

220mm

Height

123.5mm

123.5mm

176mm

255mm

190mm

303mm

75mm

72mm

66mm

Weight

1.05kg

1.5kg

2.1kg

5kg

5kg

7kg

0.87kg

1.1kg

1.1kg

V

V

V

C

C

C

V

V

V

Mount Type
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SERIE IW

Altavoces de Techo Profesionales

IW5006 I IW6510 I IW4030

IW 5006

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 5”
45” coaxial driver con trompeta de 3/4” para reproducción de audio superior
4Respuesta de Frecuencia: 65 Hz a 18 kHz
4Para 100V operación
4Anillos tipo-C para montaje de altavoces
4Construcción redondo molde de hierro con acabado a prueba de fuego
4Coaxial driver reduce tamaño y asegura lo ancho, covertura de audio
4Acabado en color blanco

El IW5006 es un altavoz de techo con alta fidelidad de 5 pulgadas (diámetro) con transformador integrado. El IW5006 ofrece
un driver coaxial que circunda un woofer de 5” y trompeta de 3/4”. Una entrada de potencia admisible máxima de 10 Watt
lo convierte en la instalación ideal moderada de techo como los que se encuentra en las escuelas, salas de conferencia y
gimnasios. El IW 5006 brinda un ancho de banda excepcional y tiene una respuesta de frecuencia de 65 Hz a 18 kHz. Es
perfecta para sistemas de sonido para fondo, el IW5006 puede ser integrado a cualquier clase de material de techo y es lo
suficientemente compacta para los espacios estrechos.

IW 6510

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 6.5”
46.5” coaxial driver con trompeta de 1” para reproducción de audio superior
4Respuesta de Frecuencia: 65 Hz a 18 kHz
4Para operación de 100V
4Anillo de tipo-C para montaje de altavoces
4Construcción de molde hierro redondo con acabado a prueba de fuego
4Coaxial driver reduce tamaño y asegura el ancho y cobertura de audio
4Acabado en color blanco

El IW6510 es un altavoz de techo con alta fidelidad de 6.5 pulgadas (diámetro) con transformador integrado. El IW6510
ofrece un driver coaxial que circunda un woofer de 6.5” y trompeta de 1”. Una entrada de potencia admisible máxima de 10
Watt lo convierte en la instalación ideal moderada de techo como los que se encuentra en las escuelas, salas de conferencia
y gimnasios. El IW6510 brinda un ancho de banda excepcional y tiene una respuesta de frecuencia de 65 Hz a 18 kHz. Es
perfecta para sistemas de sonido para fondo, el IW5006 puede ser integrado a cualquier clase de material de techo y es lo
suficientemente compacta para los espacios estrechos.

IW 4030

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 4”
44” coaxial driver con 1.5” tweeter para reproducci’on de audio superior
4Respuesta de Frecuencia: 80 Hz a 20 kHz
4Ideal para operacion 100V
4Anillo tipo-C para montaje de altavoces
4Construcci’on de molde de hierro con acabado a prueba de fuego
4Coaxial driver reduce el tamaño y asegura lo ancho y hasta el alcance de audio
4Transformador integrado
4Acabado en color blanco

El IW4030 de Phonic es un altavoz de techo con alta fidelidad de 4 pulgadas(diametro) con transformador integrado. El
IW4030 ofrece un driver coaxial que circunda un woofer de 4” y trompeta de 1.5”. Una entrada de potencia admisible máxima
de 10 Watt lo convierte en la instalación ideal moderada de techo como los que se encuentra en las escuelas, salas de
conferencia y locales de tiendas. El IW4030 brinda un ancho de banda excepcinal y tiene una respuesta de frecuencia de 80
Hz a 20 kHz. Es perfecta para sistemas de sonido para fondo, el IW4030 puede ser integrada a cualquier clase de material de
techo y es lo suficientemente compacta para los espacios estrechos.
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Altavoces de Techo Profesionales

IW8030 I IW8030LP I IW1060

IW 8030 / IW 8030LP		

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 8”
48” coaxial driver con una trompeta 1”para salida de gama complete
4Perfecta para superficies de techos sálicos y paredes
4Increíble ancho de respuesta de frecuencia: 50 Hz a 0 kHz
4Operación 8 ohm, 70V o 100V
4Peso liviano tipo-V de acero altavoces braskets look en lugar
4Construcción molde hierro con acabado a prueba de fuego
4Coaxial driver reduce tamaño y asegura ancho de cobertura
4Acabado de color blanco

El IW8030 y IW8030LP son altavoces de techo con alta fidelidad 8 pulgadas (diámetro) con transformador integrado. El modelo LP
ofrece una construcción de bajo perfil convirtiéndolo en una instalación ideal a medida. El IW8030(LP) ofrece un driver coaxial que
abarca un woofer de 8” y trompeta de 1”. Una entrada máxima de potencia admisible a 30 Watt convirtiéndolo en lo ideal para
instalaciones de techos moderados altos, encontrados en los centros comerciales, colegios y gimnasios. Con su operación de modo
versátil (8 ohms, 70V y 100V) ideales para cualquier tipo de sistemas. El IW8030 brinda un ancho de banda excepcional así como el
sistema de talkover de reproducción de voz clara cristalina. El IW8030 puede ser integrada en la mayoría de los techos sólidos y paredes,
mientras que el modelo LP es lo suficientemente compacto para encajar en lugares estrechos.

IW 1060

Altavoz de Techo Subwoofer de 10”
El IW1060 de Phonic es altavoz subwoofer de techo de alta fidelidad 10”
pulgadas (diámetro) con transformadores integrados. El woofer de 10” ofrece
una fantástica respuesta de frecuencia ancha baja de 45 Hz a 150 Hz para
una reproducción de baja frecuencia con calidad. La potencia admisible de
entrada máxima de 30 Watt lo convierte en una ideal instalación para techos
moderados tales como se encuentran en gimnasios y centros comerciales.
Con sus modos operativos versátiles (8 ohms, 70V y 100V) perfectos para
cualquier sistema. Ideal para sistemas de audio fondo, el IW1060 puede ser
integrado a todo tipo de techos y paredes.

410” subwoofer ofrece reproducción de Bass suave
4Perfecto para superficies de techos y paredes sólidas
4Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 150Hz
4Operación 8 ohm, 70V o 100V
4Chasis de acero tipo-V de peso liviano para fijar el altavoz en lugar
4Construcción modelo hierro Redondo con acabado a prueba de fuego
4Acabado de color blanco
Información en este documento es sujeto a cambio sin previo aviso.
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Altavoces de Techo Profesionales

IW506 I IW656 I IW810

IW 506		

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 5”
4Calidad de driver 5” gama media para superior claridad de audio
4Ideal para techos solidos y paredes
4Respuesta de Frecuencia: 150 Hz a 12 kHz
4Para operaciones de 8 ohm y 100V
4Construcción de molde hierro rendoda con acabado a prueba de fuego
4Acabado en color blanco

El IW506 es un altavoz de techo con alta fidelidad de 5 pulgadas (diámetro) con transformador integrado. Este altavoz de 5”ofrece un
excepcional ancho de frecuencia de respuesta de 150 Hz a 12 kHz para reproducción de gama media superior a bajo. Perfecta para
sistemas de audio de fondo, el IW506 puede ser integrado a la mayoría de los techos y paredes. Con 6 Watts a 100V de entrada,
mientras la potencia admisible máxima de 10 Watt convierte estos altavoces en ideales para instalaciones de techos moderados
altos, tales como colegios, tiendas convenientes y gimnasios. Perfecta para sistemas de audio de fondo también como sistemas de
talk over con una reproducción de voz clara cristalina. El IW506 puede ser integrado en la mayoría de techos y paredes.

IW 656		

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 6.5”
4Altavoz 6.5” de media gama para calidad audio superior
4Ideal para techos y paredes
4Respuesta de Frecuencia: 130 Hz a 13 kHz
4Para operación de 8 ohm y 100V
4Construcción de molde hierro redondo con acabado a prueba de fuego
4Construcción ancho y peso liviano
4Acabado de color blanco

El IW656 es un altavoz de techo con alta fidelidad de 6.5 pulgadas (diámetro) con transformador integrado. Este altavoz de 6. 5”
ofrece un excepcional ancho de frecuencia de respuesta de 130 Hz a 13kHz para reproducción de gama media superior a bajo.
Perfecta para sistemas de audio de fondo, el IW656 puede ser integrado a la mayoría de los techos y paredes. Con 6 Watts a 100V
de entrada, mientras la potencia admisible máxima de 10 Watt convierte estos altavoces en ideales para instalaciones de techos
moderados altos, tales como colegios, tiendas convenientes y gimnasios. Perfecta para sistemas de audio de fondo también
como sistemas de talk over con una reproducción de voz clara cristalina. El IW656 puede ser integrado en la mayoría de techos y
paredes.

IW 810		

Altavoz de alta fidelidad para Techo de 8”
48”driver de gama complete para audio claridad superior
4Perfecta para techos de superficie duras y paredes
4Respuesta de Frecuencia: 80 Hz a 12 kHz
4Para operaciones de 8 ohm y 100V
4Construcción molde hierro Redondo
con acabado a prueba de fuego
4Acabado en color blanco

El IW810 de Phonic es un altavoz de techo con alta finalidad de 8pulgadas
(diámetro) con transformador integrado. El altavoz de 8” gama media ofreci8endo
un ancho de respuesta de frecuencia excepcional de 80 Hz a 12 kHz para
reproducción audio superior de gama baja a media en un paquete de peso liviano.
Con entradas de 10 Watts a 100V, y 20 Watts de máxima potencia admisible
disponible para instalaciones de techos altos encontrados en restaurantes,
centros comerciales y gimnasios. Perfecta para sistemas de sonido de fondo así
como sistemas talkover de reproducción de voz clara cristalina. El IW 810 puede
ser integrado en la mayoría de los techos y paredes.

Información en este documento es sujeto a cambio sin previo aviso.
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