
Centro rejilla para acoplar al aro embellecedor de 5” y de 8”. 
(Para preinstalaciones)

Accesorios
Centro rejilla para aro embellecedor 5” y 8”

= 4 ud.

Ref. Color

18103

Medidas exteriores en mm: ø 140

Tapa ciega de plástico para cajas de empotrar altavoz de 5”. 
Sujeción por presión.
(Para preinstalaciones)

Tapa ciega 5” preinstalaciones

= 2 ud.

Medidas exteriores en mm: ø 168

Ref. Color

18107

Caja de empotrar altavoz Ref. 55301

= 1 ud.

Caja de empotrar altavoz

Medidas exteriores en mm:  
ø 214, fondo 105

Medida interior en mm: 
ø 189

Ref. Color

58101

Nuevo Disponible hasta final de existencias

CM Cromo mate Blanco  Negro Gris Aluminio

Medidas exteriores en mm: 
ø 168, fondo 95 

Medida interior en mm: ø 148

Colocación empotrada altavoces
Caja de empotrar para altavoces  y aros embellecedores 5”.

Ref. Color

18209

Medidas hueco aconsejado en mm: 
ø 150, fondo 63 (altavoz + aro) 

Medidas exteiores en mm:  
ø 180, fondo 30 (aro)

Aro adaptador de altavoces de 5” a huecos con o sin caja de 
empotrar de 5”.
Sujeción rápida en falsos techos mediante elementos 
elásticos del tipo ojos de buey.
Sujeción a cualquier tipo de caja de empotrar de 4” ó 5” por 
garras con apriete de tornillo.
Diseñado para acoger los altavoces de 5” con frente de rejilla 
de forma fácil y segura por bayoneta.
Accesorio sólo para el altavoz de 5”.

Aro embellecedor 5”

= 60 ud.

Medidas hueco aconsejado en mm: 
ø 230, fondo 63 (altavoz + aro) 

Medidas exteiores en mm: 
ø 270, fondo 30 (aro)

Aro adaptador de altavoces de 5” a cualquier tipo de cajas de 
empotrar de 8”.
Sujeción por garras con apriete de tornillo.
Diseñado para acoger los altavoces de 5” con frente de rejilla 
y formar un conjunto homogéneo.
Acoplamiento de los altavoces de forma rápida, fácil y segura 
por bayoneta.

Aro embellecedor 8”

= 40 ud.

Ref. Color

15401

Ref. Color

15402




