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u Tamaño compacto

u Filtro de pase bajo integrado

u Soporte de pared incluido

u Aplicaciones de montaje versátiles

u Entrada de 70 V, 100 V y 4 Ohm seleccionable

El LB1‑SW60 es la solución perfecta para potenciar la
baja frecuencia en aplicaciones generales de
megafonía.
Se trata de un subwoofer de 60 W que reproduce las
bajas frecuencias del rango completo de señales de
entrada. El filtro de paso bajo integrado elimina la
necesidad de un filtrado externo. Cuenta con una
cubierta optimizada y un woofer de 8” que ofrece una
respuesta nítida con graves de tonalidad cálida. El
subwoofer está diseñado para utilizarse en
combinación con altavoces más pequeños
denominados altavoces satélite. Estos altavoces más
pequeños reproducen el rango completo de
frecuencias pero no ofrecen una respuesta en las bajas
frecuencias debido a su reducido tamaño. Se pueden
conectar uno o más subwoofers en combinación con
altavoces de techo, carcasa y columna, así como con
proyectores de sonido.
El transformador integrado permite una fácil
integración en instalaciones existentes o nuevas.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para
resistir 100 horas de funcionamiento a potencia
nominal según las normas de capacidad de gestión de

la alimentación (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 añade
fiabilidad en condiciones extremas, aumentando la
satisfacción del cliente, prolongando la vida útil y
reduciendo los fallos o el deterioro del rendimiento.

CE Declaración de conformidad

Seguridad Conforme a EN 60065

Región Certificación

Europa CE

Planificación

El LB1‑SW60 se puede montar en la pared o colocarse
en el suelo. Se incluye un discreto soporte para
montaje en pared.
La parte posterior de la carcasa dispone de tomas
para tornillos para instalar el soporte de pared de
manera horizontal o vertical. Se incluye una plantilla
indicadora de orificios taladrables.



La placa con el logotipo de Bosch se puede ajustar de
forma sencilla para que coincida con la orientación de
montaje.

 
Las conexiones se efectúan a través de un bloque de
terminales tipo Push de 4 direcciones situado en la
parte posterior de la carcasa donde todos los cables
entrantes y salientes con el mismo potencial se
pueden conectar en un terminal separado.

 
Al lado del terminal se ha previsto el montaje de un
bloque de terminal cerámico con fusible térmico
(opcional).
Las tomas de potencia tanto de 70 V como de 100 V
permiten seleccionar potencia máxima, media
potencia, cuarto de potencia, octava potencia y 4
Ohms.
Un selector en la parte frontal de la carcasa facilita la
selección de potencia. Puede acceder a este selector
al extraer la placa con el logotipo de Bosch.
También puede extraer la rejilla de metal de la parte
frontal de la carcasa para facilitar la pintura.

Aplicaciones de montaje versatil del LB1‑SW60

Vista posterior de LB1‑SW60 indicando las inserciones
para los tornillos de soporte de pared y el terminal de
conexión
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Dimensiones de LB1‑SW60
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4 Ohm
 

 XX –  60 W
 

60 W – 30 W

 
30 W – 15 W

  

15 W – 7,5 W  

7,5  W - XX

100 V –   70 V

 

 

-

 

 
+

Diagrama de circuito LB1‑SW60
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Respuesta a la frecuencia de LB1‑SW60

 

 

 

 

Sensibilidad de banda de octavas *

 Octava SPL
1W/m

Octava total
SPL
1W/m

Octava total
SPL
Pmax/m

125 Hz 80,0 - -

250 Hz 75,6 - -

500 Hz 73,0 - -

1.000 Hz 62,2 - -

2.000 Hz 44,0   

4.000 Hz 33,5 - -

8.000 Hz 29,3 - -

Ponderación
A

- 63,2 80,1

Ponderación
Lin

- 76,8 93,5

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

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 LB1‑SW60

1 Plantilla indicadora de orificios taladrables para
montaje en pared

1 Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Descripción Subwoofer de LB1‑SW60

Potencia máxima 90 W

Potencia nominal (PHC) 60 W

Derivación de alimentación 60/30/15/7,5 W

Nivel de presión acústica
a potencia nominal/1 W (70
Hz, 1 m)

106/88 dB

Rango de frecuencia
efectiva (-10 dB)

De 45 Hz a 150 Hz

Tensión de entrada nominal 15,5/70/100 V

Impedancia nominal 4/83,5/167 ohmios

Conector Bloque de terminales tipo Push de 4
direcciones

* Datos de rendimiento técnico conforme a
IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x
Pr.)

690 x 347 x 200 mm
(27,16 x 13,66 x 7,87 pulg.)

Peso 12,4 kg (27,34 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Material  

- Carcasa del altavoz MDF

- Rejilla frontal Acero

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

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

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

Subwoofer de 60 W LB1-SW60
Subwoofer de 60 W, carcasa de MDF con rejilla
metálica frontal, blanco RAL 9010, filtro de paso bajo
integrado, entrada seleccionable de 70 V, 100 V y
4 ohmios, soporte de pared incluido.
Número de pedido LB1-SW60
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