ALTAVOCES DE TECHO PREMIUM

BOSE E DG E M AX

Sonido desde el techo.
Reinventado.

Altavoz EdgeMax EM90

Altavoz EdgeMax EM180

Calidad de audio excepcional que no se ve a plena vista.
Brinde una cobertura y calidad de audio mejoradas sin sacrificar la estética de la habitación con Bose EdgeMax.
Los altavoces EdgeMax, diseñados con la tecnología PhaseGuide, se pueden montar rápida y fácilmente cerca del límite
entre el techo y la pared, incluso en salas cuyo diseño arquitectónico supone un desafío.

Tecnología PhaseGuide
Los altavoces EdgeMax utilizan un sistema de 2 vías compuesto de un driver de compresión montado en una estructura Bose PhaseGuide
exclusiva y de un woofer de 20.3 cm (8") montado en una carcasa acústica optimizada y con puerto de reflexión de bajos. Únicos en su clase, los
altavoces EdgeMax cuentan con un ángulo de cobertura vertical asimétrico de 75° y están diseñados para instalarlos en esquinas o alrededor del
perímetro de la habitación.

Paso de cable de
señal de audio
Woofer de
20.3 cm (8")

Conector
Euroblock de 6 pines
Transformador
de 70/100 V o 8 Ω

Puerto
de reflexión
de bajos

Estructura
PhaseGuide

Driver de compresión
de media/alta
frecuencia

Ahorro de tiempo,
instalación sencilla
Los brazos de montaje de agarre
automático con resorte, la fijación
magnética de la rejilla y la conexión
frontal del bafle permiten disminuir
el tiempo de instalación.

Diseño arquitectónico sin cambios

Potente sonido de 2 vías

Móntelo como un altavoz de techo en el
borde de la habitación para conservar la
estética y obtener una calidad de sonido
típica de los diseños de montaje en
superficie.

Cuenta con un driver de compresión de
alta frecuencia y un woofer pasivo de 20.3
cm (8") para obtener un rendimiento pico
de SPL superior a 120 dB. La carga límite
en pared proporciona un mayor impacto
de graves.

Especificaciones
Patrones de cobertura nominal
EM90: 90˚ horizontal x 75˚ vertical
asimétrico
(0˚ a 75˚ con respecto a la pared)
EM180: 180˚ horizontal x 75˚ vertical
asimétrico
(0˚ a 75˚ con respecto a la pared)

Rango de frecuencia
45 a 20,000 Hz

Incluye
Puente de mosaico, rejilla blanca

Manejo de potencia con AES
(largo plazo, pico)
150 W, 600 W

Accesorios
Rejilla negra, bandeja empotrada
para construcción nueva, accesorio
de reemplazo del mosaico del techo

Cumplimiento de normativas de seguridad
UL1480A, UL2043

Únicamente para su uso en áreas interiores
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