S-FS73A
813525

SRP 699,00 €
Pantallas acústica de suelo concéntricas, de 3 vías
compatibles con Dolby Atmos (140W)

Estilo

STANDARD

DETALLES DEL PRODUCTO
DISFRUTA DE LA MÁXIMA EXPERIENCIA DOLBY ATMOS.
Dolby Atmos es la plataforma de audio más reciente para el entretenimiento de cine en casa. Con la configuración
adecuada de los altavoces, esta tecnología va a llenar tu habitación con una sorprendente claridad, riqueza, detalle y
profundidad.

Creado por el ingeniero de altavoces de reconocimiento mundial Andrew Jones, los S-FS73A añadirán un sonido
consistente a tu conjunto de altavoces. Son adecuados para su uso como altavoces principales y altavoces surround
en los sistemas de cine en casa más sofisticados. Además, su elegante acabado en vinilo negro se integra
perfectamente en cualquier decoración.

Para completar tu configuración de pantallas acústicas Dolby Atmos, puedes ver nuestros altavoces tipo estantería SBS73A y los altavoces centrales S-C73A.
SONIDO CON RECONOCIMIENTO MUNDIAL
Nuestro Ingeniero Jefe de Altavoces, Andrew Jones, ha diseñado algunos de los mejores altavoces del mundo. Ahora
aporta su pasión y experiencia en sonido de alta gama a este sistema.
DOLBY ATMOS
Con el fin de disfrutar plenamente de Dolby Atmos, necesitarás altavoces compatibles con Dolby Atmos o altavoces
de techo y un receptor AV compatible.
DRIVERS ESPECIALES PARA DOLBY ATMOS
Este driver orientado verticalmente, está diseñado específicamente para Dolby Atmos. Utiliza un diseño concéntrico
de 2 vías y alto rendimiento, para ofrecer el sonido más preciso y uniforme.
CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
•
•
•
•
•
•

Woofer: 3 x 133 mm aluminium
Midrange: 102 mm aluminium
Tweeter: 25 mm soft dome
Enclosure: Bass-reflex
Impedance: 4 Ohm
Frequency Range: 38 - 20.000 Hz

Copyright © 2020 ATS trade & service GmbH All Rights Reserved.

• Sensitivity (2.83V/1m): 86 dB
• Maximum Power: 140 Watt

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0884938306089

Manufacturer number:

S-FS73A/XZCEK5

Product weight:

16.056 kilograms
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