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Sistema de 2 vías, autoamplificado, de rango completo y diseño compacto. Cuenta con 
un woofer de 15” en un gabinete reflector de bajos y un driver de 1,4” en una trompa de 
dispersión constante de 80° x 60°, rotable. Ambos transductores con imán de neodimio. El 
gabinete es multiángulo y está construído en madera multilaminada con múltiples refuerzos 
estructurales. Está recubierto con pintura a base de poliurea negra de alta resistencia, a 
prueba de intemperie. Posee 2 manijas metálicas empotradas y un vaso de 35mm para 
montaje en trípode o caño. La reja frontal es de chapa perforada negra enteriza con espuma 
interior protectora.

El sistema STS SonataNeo+ es compacto y eficiente para la reproducción de palabra 
y programa musical de alta calidad.
Sus 24 puntos de anclaje con roscas de ¼ permiten una gran variedad de métodos 
de montaje. Es posible acoplar cajas en cluster como así también colgarlas 
independientes, en forma vertical u horizontal. Gracias  a  su  avanzado  DSP,  es  
posible  controlar el gabinete mediante USB con el software Armonía.
Como complemento para bajas frecuencias se recomienda el STS ConcertoSUB+, o 
el STS Concerto miniSUB+.

Está diseñado para ser usado en espacios pequeños o medianos, en recintos o al aire 
libre; teatros, discotecas, situaciones de vivo, eventos corporativos, producciones de 
audio y video, estudios de TV, etc. Tanto como refuerzo sonoro (P.A.) o monitor de piso. 
Gracias a su trompa rotable, su directividad puede ser optimizada para usarlo en forma 
vertical u horizontal.
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Dos vías activas, full range
1 x 1,4” Driver neodimio / 1 x 15” Woofer neodimio
80° H x 60°V (Rotable)
Reflector de bajos
Cubierta con poliurea negra
Negra, chapa hierro perforado
Sistema de puntos de rigging con 24 roscas de ¼, vaso de 35 mm

TIPO.............................
DRIVERS.......................
DISPERSION.................
GABINETE.....................
TERMINACION..............
REJA DE PROTECCION..
ANCLAJES.....................

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Neutrik Powercon
AC 100 V – 240 V 50/60 Hz

Powersoft Lite Mod HV 
800W + 600W

Con 4 presets seleccionables

1 x Neutrik XLR (Macho)
1 x Neutrik XLR (Hembra)

50 Hz – 18 kHz +/-3dB 134 dB SPL
Peak

32 Kg.(Al) 760 mm
(An) 500 mm
(P) 400 mm


