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AMPLIFICADOR ESTéREO

DESCRIPCIÓN:

Amplificador estéreo. Compacto y versátil, para amplificación de señal de micrófono, teléfono móvil,

reproductor MP3, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Amplificador estéreo.

Caja para montaje en superficie.
CARACTERÍSTICAS
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FICHA TÉCNICA

2 x 1'5 W RMS a 8 OhmPOTENCIA

CortocircuitoPROTECCIÓN

40-40.000 HzRESPUESTA

Armónica: 0'4% a 1 kHzDISTORSIÓN

1 micro/línea, jack 3'5 mm estéreo, 10 kOhm 60mVRMS - 4 VRMSENTRADA

Altavoces 4-8 Ohm, jack 3'5 mm estéreoSALIDA

12 V CC, 1 A con adaptador incluidoALIMENTACIÓN

100 x 28 x 91 mm fondoMEDIDAS

0'2 kgPESO
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AMPLIFICADOR ESTÉREO

CONTROLES Y FUNCIONES
1.- Entrada de alimentación para el adaptador

suministrado.
2.- SPEAKER OUTPUT: salida de altavoces estéreo, jack

3’5 mm.
3.- INPUT: entrada de micrófono o línea, jack 3’5 mm.
4.- VOLUME: control de volumen general de la señal de

salida.
CONEXIÓN

- Realice las conexiones con el amplificador y todos los componentes de la instalación apagados y desconectados
de la alimentación.

- El amplificador es de baja impedancia, por lo que debe conectar los altavoces en un circuito serie/paralelo de
manera que la impedancia de carga de los altavoces sea igual a la impedancia de salida del amplificador y que la
potencia suministrada por el amplificador no supere la soportada por los altavoces:

1’5 + 1’5 W RMS a 8 Ω

- Conecte el amplificador mod. WA-2030 a la alimentación.

- Una vez realizadas las conexiones según sus necesidades, conecte los aparatos a la toma de corriente y
enciéndalos. Tras su uso, no olvide apagar y desconectar el aparato de la toma de corriente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WA-2030

CARACTERÍSTICAS Amplificador estéreo.
Caja para montaje en superficie.

POTENCIA 1’5 + 1’5 W RMS a 8 Ω

PROTECCIÓN Cortocircuito

RESPUESTA 40-40.000 Hz

ENTRADA 1 micro/línea, jack 3'5 mm estéreo

SALIDA Altavoces 4-8 Ω, jack 3'5 mm estéreo

ALIMENTACIÓN 12 V DC, 2 A con adaptador incluido

MEDIDAS 110 x 28 x 99 mm fondo
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