
Es momento de tener poderosos graves
PSB redefinió el alto rendimiento con sus legendarios altavoces de la serie Alpha y ahora
también el nuevo subwoofer activo Alpha S10 continúa con la tradición, pero en la
importante región de los graves. Aunque el S10 es compacto y asequible, pone manos a la
obra para los sistemas de música y cine en casa cuando los graves profundos son
imprescindibles. El Alpha S10 afronta el desafío con un woofer de 10 ”de largo alcance, con
cono de polipropileno y en un gabinete especialmente afinado.

Características Principales:
• Diseño Bass Réflex especialmente entonado
• Amplificador Digital de 150 Watts Continuos
• Gabinete compacto de alto rendimiento
• Woofer de polipropileno y suspensión de goma
• Diseño y entonación final de Paul Barton

Alpha S10 Subwoofer Activo 10”



Gabinete compacto, colocación en cualquier lugar
El gabinete del Alpha S10 ocupa poco espacio y puede
ubicarse en cualquier lugar de la
habitación. En el panel trasero se
encuentran los controles de volumen,
cruce, interruptor de fase, entrada
de nivel bajo, interruptor de

encendido automático / standby, RCAs
enchapados en oro y puerto de carga USB. Incluye patas de
goma y pico que permiten la instalación en pisos de
madera o alfombrados.

Excelencia asequible con un toque audiófilo
El Alpha S10 cuenta con un transductor especializado de
10 ”de largo alcance y un eficiente gabinete ventilado
para obtener graves destacables. El amplificador digital
integrado de alta eficiencia ofrece 210 W de potencia
dinámica para graves profundos sin restricciones y
precisión musical. Luego, para ir un paso más allá, el S10
utiliza procesamiento de señal digital (DSP) para permitir
al equipo de ingenieros de PSB maximizar todos los
aspectos del rendimiento para entregar una respuesta de
frecuencia más plana y una poderosa extensión de
graves.

Respuesta en Frecuencia
En eje @ 0°±3dB 

Potencia del Amplificador
Continuo 
Pico Dinámico 

Diseño Acústico

Woofer (Nominal)

Crossover

Tipo de diseño

Características

Tamaño (W x H x D)

Peso

Acabado

28-150Hz

150 Watts 
210 Watts

10" (254mm): Cono de polipropileno
Suspensión de goma

Ajustable 50-150Hz

Ventilado

Control de Volumen Trasero 
Control de Crossover Trasero
Interruptor de fase
Patas de Goma y de Pico
Entrada RCA chapada en Oro
Puerto de carga USB (5V, 500mA)
Encendido/Stand-by Automático

356 x 359 x 445 mm

13 Kg

Negro Cenizo
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