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Altavoces EA015v2 y v3 
Autoamplificados 

      Cajas acústicas    
15 + 15 W 

 

 
 

Pareja de altavoces de pared 
15 + 15 W.  

Controles de volumen:  
Frontal y en mando a distancia 
(versión. 2) y mando con cable 

(versión 3) 
 

Detalles: 
 

       
     
Trasera de altavoz activo con 2 entradas RCA. 
 
Incluido el cableado y soportes para fijación a pared, mando a 
distancia (versión 2) y mando con cable de 2,75 m (versión 3) 
 

 
 
 
Part number versión3: EA015V3M (modelo con mando de 
volumen con 2,75 m de cable) 
 

2 nuevos modelos de altavoces compactos auto-amplificados de 15 + 15 
Watts con dos entradas RCA para conectar dos fuente de audio 
independientes (PC y DVD, por ejemplo), con soportes para fijar en pared 
y todo el cableado. Hay modelo 2 con volumen en la cara frontal del 
altavoz activo y mando a distancia, y modelo 3 con control de volumen en 
mando con 2,75 cm de cable. 

Construido en madera DM, acabado en color blanco, con rejillas 
delanteras metálicas, soportes robustos a pared en acero de color negro 
de fácil y rápida instalación. Incluye botón de apagado/encendido en cara 
frontal. 

Diseñado para de todo tipo de aulas, salas de formación, de reuniones, 
aulas pequeñas y de tamaño medio, laboratorios y salas multimedia para 
instalación en sobremesa o a pared a ambos lados de la pizarra o PDi.  

  Especificaciones técnicas: 

Entradas de audio: 2 entradas de RCA para conectar PC y DVD o receptor BT. 

Controles de volumen: Frontal con mando a distancia  
Distancia operativa 1~2 m. Enfoque directo.  

Tipo / Potencia: Altavoces 1 activo y otro pasivo / 2 x 15 W. 

Drivers / Separación 4”20W, 1,5” 5W / >35DB 

Nivel de presión de sonido (SPL) 75 – 85 dbA 

Color : Caja en blanco/Rejilla frontal en negro. 

Construcción: Estructura fabricada en madera DM. 
Parte trasera PVC. 
Rejilla metálica. 

Medidas: 173 x 143 x 152 mm (Alto x Ancho x Fondo) 

Impedancia / Frecuencia 4 ohmios / 20 Hz – 20 kHz 

Peso de cada altavoz: 2,5 kg cada uno 

THD / alimentación 
Relación señal/ruido 
Sensibilidad de entrada (10%THD) 

<0,30% / 230 V / 50Hz 
>60 dB 
<600MV 

Incluye: 1 x Altavoz pasivo. 
1 x Altavoz activo. 
4 x Herrajes para sujetar en pared.(Soportes para pared) 
1 x 5 metros cable altavoz (conecta activo con pasivo). 
1 x 1,5 metros de Audio con cable RCA a Mini jack . 
1 x 1,5 metros de  conector Audio con cable RCA a RCA. 
1 x 1,8 metros cable alimentación VDE. 
1 x Mando a distancia. (versión 2 solamente) 
1 x Control de volumen con cable de 2,75 m  (versión 3 
solamente) 
Guía de usuario (en inglés) 

Normativa CE: Certificado RoHS y CE EMC Directiva 2004/108/EC y LVD  
Directiva 73/23/EEC 93/68/EEC 
BS 1363 para enchufe y Europlug CEE 7/16 de 
2.5A/250VAC 
Directiva de reciclaje de productos Eléctricos y 
electrónicos (WEEE) (2002/96/EC). 

 

 

Presentación: 

En caja individual por parejas con cableado, soportes a pared y mando de 
volumen (versión 2 lleva mando a distancia), (versión 3 lleva mando con cable).  

Garantía de 2 años: Servicio RMA con sustitución de producto. 

  Compatibilidad: 

Compatible con cualquier fuente de sonido y diseñado para colocarse en 
sobremesa o colgar fijos en la pared. Ideal para aulas que requieren audio, para 
completar la configuración multimedia o como complemento con cualquier 
marca o modelo de pizarra digital interactiva. 


