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u Excelente reproducción de música y voz

u Ángulo de apertura muy amplio

u Estilo moderno fácilmente adaptable

u Ajuste de alimentación sencillo

u Resistente a las salpicaduras de agua

El modelo LBC 3941/11 es un proyector de sonido de
6 W de bajo coste. Incluye un ángulo de apertura muy
amplio y un diseño discreto. Es resistente al polvo y al
agua de conformidad con los requisitos de IP 65, lo
que lo convierte en idóneo para su uso en interiores y
exteriores.

Funciones básicas

El proyector de sonido incorpora un ángulo de
apertura muy amplio (90 grados), lo que permite
cubrir un área determinada con menos unidades. Su
amplio rango de frecuencia también proporciona una
mejor reproducción de música y voz, mientras que la
directividad garantiza que el sonido se proyecta de
forma precisa hacia donde más se necesita.
El proyector de sonido LBC 3941/11 tiene un elegante
acabado en color blanco y su discreto aspecto
complementa la iluminación interior actual. El color y
el diseño de la rejilla frontal coinciden con los de un
altavoz de techo Bosch (LBC 3951/11).

Certificados y homologaciones

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 aumenta la fiabilidad en condiciones
extremas y se consigue una mayor satisfacción del
usuario final, mayor tiempo de duración de los equipos
y mucha menos probabilidad de fallo o deterioro.
Las carcasas están fabricadas en ABS resistente a
golpes y biodegradable (conforme a la clase
UL 94 V0).

Seguridad Conforme a EN 60065

Resistencia al agua y al polvo Conforme a EN 60529 IP 65

Biodegradable Conforme a UL 94 V 0

Región Certificación

Europa CE

Planificación

El proyector de sonido se suministra con un soporte
de montaje de acero pintado en color blanco. El
soporte tiene tres orificios de 10 mm, que se pueden
utilizar para montar fácilmente el proyector en
paredes y techos. La dirección del proyector se puede
ajustar mediante dos tornillos cubiertos por piezas de



plástico blanco. La unidad se suministra con un cable
de 2 m de longitud y cinco hilos con codificación de
color. Cada hilo de color está conectado a una
derivación primaria diferente del transformador de
adaptación. De esta forma se facilita la selección de
funcionamiento a máxima potencia, a potencia media,
a un cuarto de potencia o a un octavo de potencia sin
abrir la unidad durante la instalación.
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Dimensiones en mm
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Rendimiento acústico especificado por octava

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

96 dB / 88 dB (SPL)

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (2 kHz, 1 m)

100 dB / 92 dB (SPL)

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

180° / 90°

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 130 Hz a 18 KHz

Tensión nominal 100 V
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Impedancia nominal 1.667 ohmios

Conexión Cable de 5 hilos y 2 m

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Pr. x Long.) 165 x 200 mm
(6,50 x 7,87 pulg.)

Diámetro del altavoz 100 mm (4 pulg.)

Peso 1,5 kg (3,3 lb)

Color Blanco (RAL 9010)

Peso del imán 101 g (3,57 oz)

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

LBC 3941/11 Proyector de sonido
Proyector de sonido de 6 W, caja de ABS blanco, gran
ángulo de apertura, resistente al agua y al polvo de
conformidad con IP65, cable de conexión fijo de 2 m.
Número de pedido LBC3941/11
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