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u Certificado ATEX, IECEx, UL, CSA e INMETRO

u Fabricado con poliamida, material resistente, ligero
y antiestático

u Protegido contra el agua y el polvo conforme a la
clase IP67

u Preparado para conectar tarjetas de supervisión
opcionales

El altavoz de bocina LH3-UC25XS está diseñado y
certificado específicamente para instalaciones donde
sea posible la presencia de mezclas de gases
explosivos y aire. La bocina está fabricada con
material poliamida antiestática, que le confiere
resistencia y ligereza.

Funciones básicas

El altavoz de bocina se suministra de serie con un
robusto soporte de montaje de acero inoxidable, que
permite dirigir con precisión el haz de emisión de
sonido.
El soporte de montaje cuenta con un trinquete para
garantizar que se mantendrá en la posición correcta.
El cable de conexión se conduce a través de un
prensaestopas de plástico ABS EX (M20) situado en la
cubierta posterior, que se puede retirar para acceder
al bloque de terminales interior. Para la conexión en
bucle, la cubierta posterior incorpora un segundo
orificio (que se suministra de serie cubierto con una
tapa).
El altavoz de bocina incluye un transformador para una
tensión de entrada de 100 V, con derivaciones en el
devanado principal que permiten utilizar diferentes
ajustes de potencia.

Las distintas derivaciones de alimentación se pueden
seleccionar fácilmente realizando la conexión en el
terminal adecuado del bloque de terminales de 6 vías.
Para habilitar la supervisión del altavoz, en el área de
conexión hay un bucle de cable procedente del
secundario del altavoz. Este bucle de cable está
normalmente cerrado pero, si se utiliza con la tarjeta
de supervisión, hay que soltar y conectar a la tarjeta.
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Dimensiones en mm (pulgadas)
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Diagrama de circuitos

Respuesta en frecuencia:
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Diagrama polar horizontal (bajas frecuencias)

Diagrama polar horizontal (altas frecuencias)

Diagrama polar vertical (bajas frecuencias)

Diagrama polar vertical (altas frecuencias)

Sensibilidad por bandas de octava *

 SPL de
octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
1 W/1 m

Total de SPL
de octavas
Pmax/1 m

125 Hz 57.9 - -

250 Hz 81.3 - -
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500 Hz 97.6 - -

1000 Hz 103.8 - -

2000 Hz 105.7   

4000 Hz 99.8 - -

8000 Hz 97.0 - -

Ponderación A - 99.7 111.7

Ponderación
LIN

- 99.1 111.3

Ángulos de apertura de bandas de octava

 Horizontal Vertical  

125 Hz 360 360  

250 Hz 360 360  

500 Hz 360 360  

1000 Hz 155 188  

2000 Hz 81 95  

4000 Hz 47 50  

8000 Hz 32 29  

Rendimiento acústico especificado por octava
* (todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dB SPL).

Certificados y homologaciones

Garantía de calidad
Todos los altavoces de Bosch están diseñados para
resistir 100 horas de funcionamiento a potencia
nominal según los estándares de capacidad de gestión
de potencia (PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado
también la prueba de realimentación acústica simulada
(SAFE, del inglés Simulated Acoustical Feedback
Exposure) para demostrar que pueden soportar el
doble de su potencia nominal durante cortos períodos.
De esta forma, se mejora la fiabilidad en condiciones
extremas, lo que aumenta la satisfacción del cliente,
prolonga la vida útil y reduce los fallos o el deterioro
en el rendimiento.

Seguridad Conforme a EN 60065

Agua y polvo Conforme a EN 60529, IP67

Nemko II 2D Ex tb IIIC T105 ºC

IECEx/ATEX II 2G Ex d e mb IIB + H2 T4 Gb

CSA Ex d e m IIB + H2 T4 Gb (Canadá)

UL Clase 1 Zona 1 AEx d e mb IIB + H2 T4
Gb (EE. UU.)

INMETRO Ex d e mb IIB + H2 T4 Gb

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Altavoz de bocina LH3-UC25XS

1 Instrucciones de instalación

1 Prensaestopas Ex para cable M20 PG13

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 30 W

Potencia nominal (PHC) 25 W

Potencia nominal 25 / 15 / 6,5/ 5/ 2,5/ 1,5 W

Nivel de presión acústica
a potencia nominal / 1 W
(1 kHz, 1 m)

118 dB/104 dB

Ángulo de apertura
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

155/47 grados

Rango de frecuencia
efectiva
(-10 dB)

De 480 Hz a 7000 Hz

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 400 ohmios

Conexión eléctrica 2 terminales tipo Push de 6 polos

Seccion de cable aceptable 0,5 – 2,5 mm2 (AWG 20-12)

* Datos de rendimiento técnico conforme a IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Material de la bocina Poliamida (PA)

Material del soporte Acero inoxidable (grado 316)

Dimensiones (al x an x pr) 144 x 170 x 207 mm
(5,66 x 6,69 x 8,15 pulg.)

Peso 2,37 kg (5,22 lb)

Color Negro (RAL 9005)

Prensaestopas (incluido de
serie)

M20 de poliamida (PA)

Diámetro del cable De 8 mm a 13 mm (de 0,31 pulgadas a
0,51 pulgadas)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -50 °C a +60 °C (de -58 °F a
+140 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a
+158 °F)

Humedad relativa <95%
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Información sobre pedidos

Altavoz de bocina, antidef., luz corta
Altavoz de bocina a prueba de llamas. Difusor corto
Número de pedido LH3-UC25XS

 

5 | Altavoz de bocina, antidef., luz corta

Representada por:
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P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
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emea.boschsecurity.com
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