Debido a la constante búsqueda, desarrollo y mejoras, todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Curvature Systems
CURVATURE MINIWEDGE

CURVATURE MINIWEDGE es un monitor de escenario
de 2 vías pasivo de alta calidad y muy compacto.
Está construido en contrachapado de abedul de 15mm
y protegido contra la humedad con pintura texturizada
Incorpora dos ángulos de uso para aumentar su
versatilidad y también vaso para trípode.
Dispone de un punto de colgado M10 en la parte
superior
Monta una unidad de baja frecuencia de 8” (200mm)
con tratamiento antihumedad y grupo magnético de
neodimio en una caja bass réflex sintonizada con dos
puertos de baja turbulencia.

Para las altas frecuencias se utiliza un motor de
compresión de 1,4” (35mm) de diámetro de bobina con
membrana de titanio .Este transductor esta acoplado
a una bocina construida en fibra de vidrio y con una
dispersión de 60x60º.
Monta un filtro sobredimensionado con bobinas y
condensadores de altísima calidad
Incorpora 3 conectores speakon en paralelo para
ofrecer máximas posibilidades de conexión en cualquier
posición.
Es posible combinarlo con CURVATURE III SUB de
forma activa, para conseguir una extensión de las bajas
frecuencias hasta los 40hz

CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•
•

Muy compacto y ligero
Monitor pasivo de 2 vías
Doble angulación para mejorar su versatilidad
Vaso para trípode
Punto de colgado M10
Conectores en paralelo para máximas posibilidades
de conexionado

APLICACIONES
Monitor de Escenario
Monitor de Campo Cercano de Alto Rendimiento
Refuerzo de sonido en teatro o pequeños espacios
Frontfill
Instalaciones fijas
Salas de conciertos
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Curvature Systems
CURVATURE MINIWEDGE

Respuesta en Frecuencia

75 Hz - 20 KHz

Potencia

400 w

SPL Máximo

125 dB

Sensibilidad (1w/1m)

95 dB

Cobertura

Horizontal 60º Vertical 60º

Impedancia Nominal

8 Ohm

Componentes

LF 8”
HF 1”

Crossover

1.8Khz

Conexión de Entrada

3 x Speakon NL2

DATOS DEL RECINTO
Alto

400mm

Ancho

220mm

Profundo

250mm

Peso

10kg

Acabado

Black Epoxy

Material

Contrachapado de abedul de 15mm

Rigging

Punto de colgado M10
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

