ME464

0Ω

Difusores - 1.4 Inches

Diámetro de boca: 1.4”
Dispersión Nominal: 70° x 55°
Difusor de Directividad Constante
Excelente carga acústica desde 300Hz

Fabricado para extraer todas las capacidades de nues tros drivers de radiador de anillo de ancho de banda
extendida, el nuevo ME464 de B& C es el difus or más grande dis ponible comercialmente para audio
profes ional. La boca de 575 mm (22”) de ancho permite la carga acús tica de un driver des de 300Hz, mientras
que s u garganta de 1.4” es tabiliza un patrón polar de 70° x 55° has ta el límite s uperior de la audición
humana. Fabricado en poliuretano no res onante y duradero, el ME464 puede res is tir s u us o continuo en
trans porte o des tacars e en arreglos de alto rendimiento en ins talaciones fijas . La interacción reducida entre
cajas y la energía fuera del eje de s u ajus tado patrón brindan beneficios inmediatos en calidad y claridad del
s onido. Además , el ME464 es el único difus or que puede reproducir la res pues ta en frecuencia completa de
nues tro driver coaxial DCX464.
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ME464
Difusores- 1.4 Inc hes

ESPECIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO
36 mm (1.4 in)

Diámetro de la garganta
Cobertura nominal horizontal

80 °

Cobertura nominal vertical

60 °

Frequencia de Corte
Material
Diseño

0.3 kHz
Poliuretano
Directividad Constante

Dimensiones
575x505x460 mm (22.64x19.88x18.11 in)

Dimensión de la perforación en el baffle
538x470 mm (21.18x18.50 in)
Volumen de aire ocupado por el driver
35.5 dm 3 (1.25 ft3)
Peso neto

4.8 kg (10.58 lb)
1

Unidades del envío
Peso del envío

7.71 kg (17.0 lb)

Caja de envío
610x533x508 mm (24.02x20.98x20.00 in)
Otros detalles
4 perforaciones de 6,5mm (0,255") a 90°, en
diámetro 102mm (4")
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