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Suono8 es un sistema de refuerzo compacto que combina la calidad y 
confiabilidad de los transductores B&C Speakers con la eficiente amplificación 
de Powersoft.
Es la solución profesional para aplicaciones en vivo, donde se requiera 
musicalidad, alta potencia y tecnología digital.

El sistema está constituido por un subwoofer y una unidad lineal satélite. El 
subwoofer incorpora un amplificador de dos canales y un procesador digital de 
señales (DSP) con 4 presets. El gabinete es reflector de bajos y cuenta con un 
woofer de neodymium de 15”. 
El Suono8 TOP es la unidad lineal satélite, basada en la tecnología de line array 
compacto y construido en un gabinete de aluminio. Cuenta con ocho transductores 
de neodymium de 3,5” de rango completo. Se coloca sobre el SUB con un soporte 
extensible a rosca. En conjunto conforman el Suono8.

Está diseñado para ser una perfecta solución portátil para músicos, bandas en vivo 
y DJs. Su excelente reproducción de voz y música, amplio rango dinámico y una 
cobertura uniforme lo hacen ideal para pubs, escenarios medianos, bares, salones 
de fiesta y en todo lugar donde se requiera de un sistema potente, fácil de instalar 
y con excelente estética.
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Dos vías activas, full range
8x3,5” mid-high / 1 x 15” Woofer
120°H x 15°V
Reflector de bajos, carga frontal
Gris oscuro con detalles negros en rejas y bulonería
Negra, chapa hierro perforado
Caño soporte 2 secciones

TIPO.............................
DRIVERS.......................
DISPERSIÓN.................
GABINETE.....................
TERMINACIÓN..............
REJA DE PROTECCIÓN..
ANCLAJES.....................

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Neutrik PowerCON True1
AC 100 V – 240 V 50/60 Hz

Powersoft 1200W EIAJ
Clase D con 4 presets seleccionables

Low: 1 canal de 800W
High: 1 Canal de 400W

1 x Neutrik XLR (Macho)
1 x XLR/JACK Híbrido (Hembra)

38 Hz – 20 kHz +/-3dB 130 dB SPL
Peak

26 Kg.SUB
(Al) 625 mm
(An) 445 mm
(P) 460 mm

TOP
(Al) 740 mm
(An) 105 mm
(P) 110 mm


