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Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Na til s
Nautilus 
La referencia absoluta en diseño electroacústico 

 Recinto acústico y altavoces construidos con materiales especiales.
 Filtro divisor de frecuencias activo (ajustable internamente) con alimentación separada para

cada caja.
 Suministrada de serie con una base de piedra de muy alta densidad, acústicamente neutra.
 Garantizada de por vida.

 Sistema de 4 altavoces/4 vías con carga en líneas de transmisión infinitas.
 Respuesta en frecuencia a -6dB de 10-25.000 Hz.
 Sensibilidad de 91 dB/W/m.
 Requiere de 1 canal de amplificación de potencia comprendida entre 100 y 500 W continuos

sobre 8 ohmios para cada transductor.

 Dimensiones: 1050 x 900 x 420 mm (Al x An x Pr).
 Acabado: Azúl Navy, Gris o Negro.
 Personalizable a cualquier color.

PVPR pareja (IVA incluido)    65.000,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 800 Mystic

804 D3 Mystic

Caja acústica Bass-Reflex de referencia  

 Tweeter Diamond 25 mm con recinto de aluminio macizo.
 Altavoz de medios de 130 mm de diámetro con cono Continuum y tecnología FST.
 2 woofers de 165 mm de diámetro con cono Aerofoil.
 Puerto Flowport™.
 Estructura Matrix optimizada.
 Tapeta Anti-Resonancias.
 Rango de frecuencias (+/- 6dB): 20 Hz a 35 kHz.
 Sensibilidad: 89 dB.
 Impedancia: 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque: 50-200 W continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 1.019 (sin pies) x 238 x 345 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 33 kg.
 Acabados: Metalizado Mystic (rejilla negra)
 Producto disponible bajo pedido solamente en Europa.

PVPR pare a (IVA incluido) . 00,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 800 Prestige

805 Prestige dition

Caja acústica Bass-Reflex de referencia 

 Tweeter Diamond 25 mm con recinto de aluminio macizo.
 Altavoz de medios/graves 165 mm con Cono Continuum.
 Puerto Flowport™
 Estructura Matrix optimizada.
 Tapeta Anti-Resonancias.
 Rango de frecuencias (+/- 6dB): 34 Hz a 35 kHz.
 Sensibilidad: 88 dB.
 Impedancia: 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque: 50-120 W continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 424 x 238 x 345 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 12,6 kg.
 Acabados: antos ose ood(rejilla negra)

PVPR pare a (IVA incluido) 7. 00,00 €
*Soporte de pie FS-805 no incluido.

FS-805
 Stand para las 805 D3 con manejo de cable interior.
 Dimensiones: 595 x 255 x 368 mm (Al x An x P) *medidas sin spikes.
 Peso neto: 10,2 Kg.
 Acabados: Negro.

PVPR pare a (IVA incluido) . 00,00 €

802 Prestige dition

Caja acústica Bass-Reflex de referencia 

 Tweeter Diamond 25 mm con recinto de aluminio macizo.
 Altavoz de medios de 150 mm de diámetro con cono Continuum y tecnología

FST.
 2 woofers de 200 mm de diámetro con cono Aerofoil.
 Cabezal Turbine.
 Puerto Flowport™.
 Estructura Matrix optimizada.
 Tapeta Anti-Resonancias.
 Rango de frecuencias (+/- 6dB): 14 Hz a 35 kHz.
 Sensibilidad: 90 dB.
 Impedancia: 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque: 50-500 W continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 1.212 (sin pies) x 390 x 583 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 94’5 kg.
 Acabados: antos ose ood re illa negra

PVPR pare a (IVA incluido) 5. 00,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 800 Diamond 

805 D3 

Caja acústica Bass-Reflex de referencia 

 Tweeter Diamond 25 mm con recinto de aluminio macizo.
 Altavoz de medios/graves 165 mm con Cono Continuum.
 Puerto Flowport™
 Estructura Matrix optimizada.
 Tapeta Anti-Resonancias.
 Rango de frecuencias (+/- 6dB): 34 Hz a 35 kHz.
 Sensibilidad: 88 dB.
 Impedancia: 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque: 50-120 W continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 424 x 238 x 345 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 12,6 kg.
 Acabados: Rosenut (rejilla negra), Gloss Black (rejilla negra), Blanco (rejilla gris).

PVPR pare a (IVA incluido) 6.000,00 €
*Soporte de pie FS-805 no incluido.

FS-805
 Stand para las 805 D3 con manejo de cable interior.
 Dimensiones: 595 x 255 x 368 mm (Al x An x P) *medidas sin spikes.
 Peso neto: 10,2 Kg.
 Acabados: Negro.

PVPR pare a (IVA incluido) . 00,00 € 

804 D3 

Caja acústica Bass-Reflex de referencia 

 Tweeter Diamond 25 mm con recinto de aluminio macizo.
 Altavoz de medios de 130 mm de diámetro con cono Continuum y tecnología FST.
 2 woofers de 165 mm de diámetro con cono Aerofoil.
 Puerto Flowport™.
 Estructura Matrix optimizada.
 Tapeta Anti-Resonancias.
 Rango de frecuencias (+/- 6dB): 20 Hz a 35 kHz.
 Sensibilidad: 89 dB.
 Impedancia: 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque: 50-200 W continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 1.019 (sin pies) x 238 x 345 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 33 kg.
 Acabados: Rosenut (rejilla negra), Gloss Black (rejilla negra), Blanco (rejilla gris).

PVPR pare a (IVA incluido) . 00,00 € 

(IVA incluido) 6.000,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 800 Diamond 

803 D3

Caja acústica Bass-Reflex de referencia 

 Tweeter Diamond 25 mm con recinto de aluminio macizo.
 Altavoz de medios de 130 mm de diámetro con cono Continuum y tecnología FST.
 2 woofers de 180 mm de diámetro con cono Aerofoil.
 Cabezal Turbine.
 Puerto Flowport™.
 Estructura Matrix optimizada.
 Tapeta Anti-Resonancias.
 Rango de frecuencias (+/- 6dB): 16 Hz a 35 kHz.
 Sensibilidad: 90 dB.
 Impedancia: 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque: 50-500 W continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 1.160 (sin pies) x 334 x 498 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 65’5 kg.
 Acabados: Rosenut (rejilla negra), Gloss Black (rejilla negra), Blanco (rejilla gris).

PVPR pare a (IVA incluido) 7. 00,00 €

802 D3 

Caja acústica Bass-Reflex de referencia 

 Tweeter Diamond 25 mm con recinto de aluminio macizo.
 Altavoz de medios de 150 mm de diámetro con cono Continuum y tecnología FST.
 2 woofers de 200 mm de diámetro con cono Aerofoil.
 Cabezal Turbine.
 Puerto Flowport™.
 Estructura Matrix optimizada.
 Tapeta Anti-Resonancias.
 Rango de frecuencias (+/- 6dB): 14 Hz a 35 kHz.
 Sensibilidad: 90 dB.
 Impedancia: 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque: 50-500 W continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 1.212 (sin pies) x 390 x 583 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 94’5 kg.
 Acabados: Rosenut (rejilla negra), Gloss Black (rejilla negra), Blanco (rejilla gris).

PVPR pare a (IVA incluido) .000,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 800 Diamond 

800 D3

Caja acústica Bass-Reflex de referencia 

 Tweeter Diamond 25 mm con recinto de aluminio macizo.
 Altavoz de medios de 150 mm de diámetro con cono Continuum y

tecnología FST.
 2 woofers de 250 mm de diámetro con cono Aerofoil.
 Cabezal Turbine.
 Puerto Flowport™.
 Estructura Matrix optimizada.
 Tapeta Anti-Resonancias.
 Rango de frecuencias (+/- 6dB): 13 Hz a 35 kHz.
 Sensibilidad: 90 dB.
 Impedancia: 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque: 50-500 W continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 1.217 (sin pies) x 413 x 611 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 96 kg.
 Acabados: Rosenut (rejilla negra), Gloss Black (rejilla negra),

Blanco (rejilla gris).

PVPR pare a (IVA incluido) .000,00 €

Aca ados speciales
odos los modelos de la erie  se eden ersonali ar en 

c al ier color o aca ado, con n so re recio del   n la o 
de entrega adicional de    d as.
Para colores s lidos de er  es eci icarse , re erencia de 
a ricante  en iar m estra de color. n caso de elegir n 

aca ado en madera nat ral, es im rescindi le en iar na m estra 
ara oder o tener el tono m s arecido osi le.
os aca ados de la Prestige Edition  solo est n dis oni les 
ara los modelos   . os dem s modelos se eden 

encargar en este aca ado, con el so recargo del  
anteriormente mencionado.



 

Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 800 Diamond 
 
 
  

HTM2 D3 
Caja acústica Bass-Reflex de referencia 
  
 Tweeter Diamond 25 mm con recinto de aluminio macizo. 
 Altavoz de medios de 130 mm de diámetro con cono Continuum y  

tecnología FST. 
 2 woofers de 163 mm de diámetro con cono Aerofoil. 
 Cabezal Turbine. 
 Puerto Flowport™. 
 Estructura Matrix optimizada. 
 Tapeta Anti-Resonancias. 
 Rango de frecuencias (+/- 6dB): 33 Hz a 35 kHz. 
 Sensibilidad: 90 dB. 
 Impedancia: 8 ohmios (mínima de 3 ohmios). 
 Potencia de ataque: 50-200 W continuos sobre 8 ohmios. 
 Dimensiones: 302 (sin pie) x 720 x 326 mm (Al x An x Pr). 
 Peso: 20 kg. 
 Acabados: Rosenut (rejilla negra), Gloss Black (rejilla negra), Blanco (rejilla gris). 

 
 

PVPR unitario (IVA incluido) 4.000,00 € 
*Soporte de pie no incluido.    

 
 
 
 
 
 

HTM1 D3 
Caja acústica Bass-Reflex de referencia 

 
 Tweeter Diamond 25 mm con recinto de aluminio macizo. 
 Altavoz de medios de 150 mm de diámetro con cono Continuum y  

tecnología FST. 
 2 woofers de 200 mm de diámetro con cono Aerofoil. 
 Cabezal Turbine. 
 Puerto Flowport™. 
 Estructura Matrix optimizada. 
 Tapeta Anti-Resonancias. 
 Rango de frecuencias (+/- 6dB): 20 Hz a 35 kHz. 
 Sensibilidad: 91 dB. 
 Impedancia: 8 ohmios (mínima de 3 ohmios). 
 Potencia de ataque: 50-500 W continuos sobre 8 ohmios. 
 Dimensiones: 330 (sin pie) x 850 x 342 mm (Al x An x Pr). 
 Peso: 30,4 kg. 
 Acabados: Rosenut (rejilla negra), Gloss Black (rejilla negra), Blanco (rejilla gris). 

 
 

PVPR unitario (IVA incluido) 6.000,00 € 
*Soporte de pie no incluido.  

   

Stand HTM D3 
*Stand para los modelos HTM1 D3 y HTM2 D3 
  
 Dimensiones: 281-314 x 688 x 372 mm (Al x An x P). 
 Peso neto: 10,2 Kg.  
 Acabados: Negro y Plata. 

 
 

PVPR unitario (IVA incluido) 600,00 € 
 

Acabados: Rosenut (rejilla negra), Gloss Black (rejilla negra), Blanco (rejilla gris).



 

Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

 
Subwoofers Serie DB D 

 
 
Subwoofers activos de referencia 
 
Características comunes para DB1D, DB2D y DB3D 
 
 Preamplificador digital con Dynamic EQ.  
 App disponible para configuración basada en control BT-LE.  
 Entradas: 2 RCA, 2 XLR, 2 x 3,5mm 12V trigger; RS232 (9pin).  
 Impedancia de entrada XLR 20kOhm y RCA 10kOhm.  
 Rango de frecuencia a -6dB 8.5Hz – 500Hz.  
 Rango de frecuencia a -3dB 10Hz – 350Hz (nivel centrado a 100Hz).  
 Consumo de potencia en standby: <0,5W  
 Acabados: Rosenut (rejilla negra), Gloss Black (rejilla negra), Blanco (rejilla gris). 
 
  

DB3D 

 Subwoofer activo equipado con dos altavoces de 200 mm de  

diámetro con cono Aerofoil en configuración balanceada.  
 Amplificador interno Hypex de 1.000 vatios continuos en Clase D.  
 Relación señal/ruido 82dB.  
 Potencia de consumo 195W.  
 Dimensiones: 360 x 320 x 300 mm (Al x An x P).  
 Peso: 25 Kg.  

 
 
 

PVPR unitario (IVA incluido) 2.450,00 € 
 

DB2D 
 
 Subwoofer activo equipado con dos altavoces de 250 mm de  

diámetro con cono Aerofoil en configuración balanceada.  
 Amplificador interno Hypex de 1.000 vatios continuos en Clase D.  
 Relación señal/ruido 82dB.  
 Potencia de consumo 195W.  
 Dimensiones: 430 x 377 x 360 mm (Al x An x P).  
 Peso: 36 Kg.  

 
 
 
 

PVPR unitario (IVA incluido) 3.450,00 € 
 

DB1D 
 
 Subwoofer activo equipado con dos altavoces de 300 mm de  

diámetro con cono Aerofoil en configuración balanceada.  
 Amplificador interno Hypex de 2.000 vatios continuos en Clase D.  
 Relación señal/ruido 92dB.  
 Potencia de consumo 360W.  
 Dimensiones: 460 x 429 x 410 mm (Al x An x P).  
 Peso: 43 Kg.  

 
 
 
 
 

PVPR unitario (IVA incluido) 4.450,00 €  PVPR unitario (IVA incluido) 4.450,00 €



 

Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

 
Serie 700 

 

707 S2 
Caja acústica Bass-Reflex   
 
 
 Monitor compacto bass-reflex de 2 vías/2 altavoces. 
 Tweeter de cúpula de Carbono desacoplado. 
 Altavoz de medios/graves con cono Continuum.  
 Filtro divisor de frecuencias de grado audiófilo. 
 Puerto Flowport. 
 Respuesta en frecuencia de 45-33.000 Hz, +/- 6 dB. 
 Sensibilidad de 84 dB/W/m. 
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4 ohmios). 
 Potencia de ataque comprendida entre 30 y 100 vatios continuos  

sobre 8 ohmios.  
 Dimensiones: 280 x 165 x 276 mm (Al x An x Pr). 
 Acabado: Rosenut, Negro Brillante o Blanco Satinado. 

 
 
 
 

 
 

PVPR pareja (IVA incluido)  1.000,00  € 
*Soporte de pie FS-CM S2 no incluido.     

 
           
 

706 S2 
Caja acústica Bass-Reflex 
 
 

 
 Monitor compacto bass-reflex de 2 vías/2 altavoces. 
 Tweeter de cúpula de Carbono desacoplado. 
 Altavoz de medios/graves con cono Continuum.  
 Filtro divisor de frecuencias de grado audiófilo. 
 Puerto Flowport. 
 Respuesta en frecuencia de 45-33.000 Hz, +/- 6 dB. 
 Sensibilidad de 88 dB/W/m. 
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3’7 ohmios). 
 Potencia de ataque comprendida entre 30 y 120 vatios continuos  

sobre 8 ohmios. 
 Dimensiones: 340 x 200 x 301 mm (Al x An x Pr). 
 Acabado: Rosenut, Negro Brillante o Blanco Satinado. 

 
 
 
 
 

PVPR pareja (IVA incluido)  1.400,00  € 
*Soporte de pie FS-CM S2 no incluido.     

 



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 700

705 S2
Caja acústica Bass-Reflex 

 Monitor bass-reflex de 2 vías / 2 altavoces.
 Tweeter de doble cúpula desacoplado de Carbono en

campo libre en la parte superior del recinto.
 Altavoz de medios con cono Continuum.
 Filtro divisor de frecuencias de grado audiófilo.
 Puerto Flowport.
 Respuesta en frecuencia de 45-33.000 Hz, +/- 6 dB.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3’7 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 30 y 120 vatios continuos

sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 403 x 200 x 301 mm (Al x An x Pr).
 Acabado: Rosenut, Negro Brillante o Blanco Satinado.

PVPR pareja (IVA incluido) 2.200,00  €
*Soporte de pie FS-CM S2 no incluido.

FS-700 S2  
Soporte de pie para modelos 707 S2, 706 S2, 705 S2

 Soporte específico para modelos 707 S2 / 706 S2 / 705 S2
 Dimensiones: 1 x 2  x 298 mm (Al x An x Pr).
 Peso neto: kg.
 Acabado: Negro o Plata.

PVPR pareja (IVA incluido) 450,00  €
*Monitores no incluidos.



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 700

704 S2

Caja acústica Bass-Reflex 

 Columna bass-reflex de 3 vías / 4 altavoces.
 Tweeter de cúpula de Carbono desacoplado.
 Altavoz de medios/graves con cono Continuum y tecnología FST.
 2 woofers con conos de graves con perfil Aerofoil.
 Filtro divisor de frecuencias de grado audiófilo.
 Puerto Flowport.
 Respuesta en frecuencia de 43-33.000 Hz, +/- 6 dB.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 30 y 150 vatios continuos 

sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 960 x 165 x 277 mm (Al x An x Pr).
 Dimensiones con base: 1.025 x 252 x 298 (Al x An x Pr).
 Acabado: Rosenut, Negro Brillante o Blanco Satinado. 

PVPR pareja (IVA incluido) 2.400,00  €

703 S2

Caja acústica Bass-Reflex 

 Columna bass-reflex de 3 vías / 4 altavoces.
 Tweeter de cúpula de Carbono desacoplado.
 Altavoz de medios/graves con cono Continuum y tecnología FST.
 2 woofers con conos de graves con perfil Aerofoil.
 Filtro divisor de frecuencias de grado audiófilo.
 Puerto Flowport.
 Respuesta en frecuencia de 30-33.000 Hz, +/- 6 dB.
 Sensibilidad de 89 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 30 y 200 vatios continuos 

sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 990 x 200 x 300mm (Al x An x Pr).
 Dimensiones con base: 1.025 x 320 x 370 (Al x An x Pr).
 Acabado: Rosenut, Negro Brillante o Blanco Satinado. 

PVPR pareja (IVA incluido) 3.000,00  €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 700 

702 S2

Caja acústica Bass-Reflex 

 Columna bass-reflex de 3 vías / 5 altavoces.
 Tweeter de doble cúpula desacoplado de Carbono en

campo libre en la parte superior del recinto.
 Altavoz de medios con cono Continuum y tecnología FST.
 3 woofers con conos de graves con perfil Aerofoil.
 Filtro divisor de frecuencias de grado audiófilo.
 Puerto Flowport.
 Respuesta en frecuencia de 28-33.000 Hz, +/- 6 dB.
 Sensibilidad de 90 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3,1 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 30 y 300 vatios continuos

sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 990 x 200 x 337mm (Al x An x Pr).

Dimensiones con base: 1.087 x 366 x 414 (Al x An x Pr).
 Acabado: Rosenut, Negro Brillante o Blanco Satinado.

PVPR pareja (IVA incluido) 4.000,00  €



 

Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

  
Serie 700 

 

HTM72 S2 
 
Caja acústica Bass-Reflex 
 
 Monitor bass-reflex de 2 vías/3 altavoces para el canal central.  
 Tweeter de cúpula de Carbono desacoplado. 
 Altavoz de medios/graves con cono Continuum.  
 Filtro divisor de frecuencias de grado audiófilo.  
 Puerto Flowport. 
 Blindada magnéticamente. 
 Respuesta en frecuencia de 48-33.000 Hz, +/- 6 dB.  
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’3 ohmios). 
 Potencia de ataque comprendida entre 30 y 120 vatios continuos  

sobre 8 ohmios. 
 Sensibilidad de 87 dB/W/m. 
 Dimensiones: 167 x 480 x 275 mm (Al x An x Pr). 
 Acabado: Rosenut, Negro Brillante o Blanco Satinado. 

 
 

PVPR unidad (IVA incluido) 750,00  € 
 
 

HTM71 S2 
 
Caja acústica Bass-Reflex 
 
 Monitor bass-reflex de 3 vías / 4 altavoces para el canal central. 
 Tweeter de cúpula de Carbono desacoplado. 
 Altavoz de medios/graves con cono Continuum y tecnología FST. 
 2 woofers con conos de graves con perfil Aerofoil. 
 Filtro divisor de frecuencias de grado audiófilo. 
 Puerto Flowport. 
 Diseñada para aplicaciones de audio y A/V de alta calidad. 
 Respuesta en frecuencia de 40-33.000 Hz, +/- 6 dB. 
 Sensibilidad de 89 dB/W/m. 
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3 ohmios). 
 Potencia de ataque comprendida entre 30 y 200 vatios continuos  

sobre 8 ohmios. 
 Dimensiones: 225 x 590 x 301 mm (Al x An x Pr).  
 Acabado: Rosenut, Negro Brillante o Blanco Satinado. 

 
 

PVPR unidad (IVA incluido) 1.150,00  € 
 

  



 

Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 700 
 
 
 
DB4S 
 
Subwoofer activo 

  
 Subwoofer activo con recinto hermético. 
 Woofer de 250 mm de diámetro con cono de graves con perfil Aerofoil. 
 Amplificador interno de 1.000 vatios continuos en clase D Hypex. 
 Preamplificador digital con Ecualización Dinámica Configuración  

y control BT-LE vía “app” 
 Rango de Frecuencia 8,5 Hz / 500 Hz. 
 Dimensiones: 377 x 360 x 368 mm (An x Al x Pr).  
 Acabado: Rosenut, Negro Brillante o Blanco Satinado. 
 Cono negro o gris (solo para acabado Blanco Satinado). 

 
 
 

PVPR unidad (IVA incluido) 1.600,00  € 



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 600  

6
Caja acústica Bass-Reflex 

 Monitor compacto bass-reflex de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de doble cúpula de al minio desacoplado.
 Altavoz de medios/graves de 5” con cono ontin m.
 Puerto Flowport.
 Respuesta en frecuencia de - .000 Hz, +/- dB.
 Sensibilidad de 8 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de  ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre y 100 vatios continuos

sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 3 x 16 x 23 mm (Al x An x Pr).
 Acabado: Negro Mate o lanco atinado.

PVPR pareja (IVA incluido) 5 ,00  €
*Soporte de pie STAV 24 S2 no incluido.

6

Caja acústica Bass-Reflex 

 Monitor com acto ass re le  de  as  alta oces.
 eeter de do le c la de al minio desaco lado.
 lta o  de medios gra es de ,  con cono ontin m.
 P erto lo ort.
 es esta en rec encia de .  ,   d .
 ensi ilidad de  d m.
 m edancia nominal de  ohmios m nima de ,  ohmios .
 Potencia de ata e com rendida entre    atios contin os

so re  ohmios.
 imensiones       mm l  n  Pr .
 ca ado  Negro Mate o lanco atinado.

PVPR pareja (IVA incluido) 7 ,00  €
*Soporte de pie STAV 24 S2 no incluido.



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 600  

6

Caja acústica Bass-Reflex 

 Columna bass-reflex de 3 vías / 4 altavoces.
 Tweeter de doble cúpula de al minio desacoplado.
 Altavoz de medios de ” con cono contin m.
 Tecnología FST para el altavoz de medios.
 Altavoces de graves de 6,5” con cono de a el i ra de aramida.
 Puerto Flowport.
 Respuesta en frecuencia de - .000 Hz, +/- dB.
 Sensibilidad de , dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre y 200 vatios continuos 

sobre 8 ohmios.
 Dimensiones sólo caja: 985 x 190 x 3 mm (Al x An x Pr). 

Dimensiones con base: 1.0 x 320 x 370 mm (Al x An x Pr).
 Acabado: Negro Mate o lanco atinado. 

PVPR pareja (IVA incluido) 1.6 ,00  €

HTM6

Caja acústica Bass-Reflex 

 Monitor compacto bass-reflex de 2 vías/3 altavoces para el
canal central.

 Tweeter de doble cúpula de aliminio desacoplado.
 Altavoz de medios/graves de 5” con cono contin m.
 Puerto Flowport trasero.
 Respuesta en frecuencia de - .000 Hz, +/- dB.
 Sensibilidad de 87 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4, ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre y 120 vatios

continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 160 x 480 x 279 mm (Al x An x Pr).
 ca ado  Negro Mate o lanco atinado.

PVPR unidad (IVA incluido) 5 ,00  €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 600 

STAV 24 S2

Soporte de pie para modelos 6 7  6 6

 Soporte específico para modelos y 6 .
 Altura (sin puntas):   610 mm.
 Anchura de la base: 240 mm.
 Profundidad de la base: 300 mm.
 Peso: 4,3 Kg.
 Acabado: Negro. 

PVPR pareja (IVA incluido) 150,00  €
*Monitores no incluidos.



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie 600 

ASW608 

Subwoofer activo 

 Subwoofer activo con recinto hermético (suspensión 
acústica).

 Woofer de 200 mm de diámetro con cono compuesto de 
papel y i ra de aramida.

 Entradas de nivel alto (cajas acústicas), nivel bajo (RCA) y 
para señal de disparo externa (“Trigger”).

 Puesta en marcha automática.
 Amplificador interno de 200 vatios continuos.
 Respuesta en frecuencia de 23-140 Hz, +/-6 dB.
 Dimensiones: 260 x 260 x 330 mm (Al x An x Pr).
 ca ado  Negro Mate o lanco atinado. 

PVPR unidad (IVA incluido) 5 ,00  €

ASW610 

Subwoofer activo 

 Subwoofer activo con recinto hermético (suspensión 
acústica).

 Woofer de 250 mm de diámetro con cono compuesto de 
papel y i ra de aramida.

 Entradas de nivel alto (cajas acústicas), nivel bajo (RCA) y 
para señal de disparo externa (“Trigger”).

 Puesta en marcha automática.
 Amplificador interno de 200 vatios continuos.
 Respuesta en frecuencia de 20-140 Hz, +/- 6 dB.
 Dimensiones 310 x 310 x 375 mm (Al x An x Pr).
 Acabado: Negro Mate o Blanco atinado. 

PVPR unidad (IVA incluido) 6 ,00  €

ASW610XP 

Subwoofer activo 

 Subwoofer activo con recinto hermético (suspensión 
acústica).

 Woofer de 250 mm de diámetro con doble bobina móvil y 
cono compuesto de papel y i ra de aramida.

 Entradas de nivel alto (cajas acústicas), nivel bajo (RCA) 
y para señal de disparo externa (“Trigger”).

 Puesta en marcha automática.
 Amplificador interno de 200 +200 vatios continuos.
 Respuesta en frecuencia de 18-140 Hz, +/- 6 dB.
 Dimensiones: 310 x 310 x 375 mm (Al x An x Pr).
 ca ado  Negro Mate o lanco atinado. 

PVPR unidad (IVA incluido) 1. ,00  €



A I A

Caracter sticas principales

ecnolog a AirPlay  de Apple

potify Connect

Roon Ready

Entrada luetooth

Procesado igital de e al ( P)

Amplificador igital

Ecuali ación inámica

Componentes

 tweeter desacoplado de cupula de carbono de  mm de diámetro.

 altavo  de medios graves con cono Continuum de  mm de diámetro.

Resp. en frecuencia  .  H . Potencia 

del amplificador  x  . Alimentación  

  ,  H . Consumo  nferior a 

 vatios (modo leep) . Connexiones  

Network (Red) (Ethernet R  o iFi)

  sólo para mantenimiento.

luetooth 

v . , Clase 

apt  H

AAC

C

imensiones sin soporte de pie  
Altura   mm.

Anchura   mm.

Profundidad   mm.

iPhone, iPad e iPod touch con i  .  o posterior.
Apple   ó Apple  (  eneración) con tv  .  ó posterior.

ac ó PC con i unes .  o posterior. 

os productos Formation crean una red propia. Cada producto de dicha red elige de manera dinámica el trayecto óptimo
para enrutar datos de audio a otros productos integrados en la misma con el fin de asegurar una experiencia de streaming lo
más robusta posible. Por lo tanto, los productos Formation han sido homologados HiNA (“High Network Availability”) para que
sean conformes a las exigencias en materia de suministro eléctrico especificadas en la directiva ERP.

I A
oportes de pie N  incluidos.

O
oporte de pie  I A

Acabados  lanco o Negro. 
Acabados soporte de pie  Plata o Negro. 

Peso sin soporte  ,  kg 

Compatibilidad AirPlay  

imensiones con soporte de pie  
Altura con protectores de goma   mm.
Altura con spikes  de metal  .  mm.

Anchura   mm.

Profundidad   mm.

FORMATION DUO



I

Caracter sticas principales

ecnolog a AirPlay  de Apple

potify Connect

Roon Ready

Entrada luetooth
olby igital

Procesado igital de e al ( P)

Amplificador igital

Ecuali ación inámica

Componentes
 tweeters de doble c pula de  mm de diámetro.
 altavoces de medios graves con cono de fibra de vidrio

entrela ada de  mm de diámetro.

Resp. en frecuencia  .  H .

Potencia del amplificador  x  .

Alimentación    ,  H .

Consumo  nferior a  vatios (modo leep) .

Connexiones
Entrada de Audio igital ( os ink)

Network (Red) (Ethernet R  o iFi)

  sólo para mantenimiento.

luetooth

v . , Clase 

apt  H

AAC

C

imensiones  
Altura   mm.

Anchura  .  mm.

Profundidad   mm.

iPhone, iPad e iPod touch con i  .  o posterior.
Apple   ó Apple  (  eneración) con tv  .  ó posterior.

ac ó PC con i unes .  o posterior. 

os productos Formation crean una red propia. Cada producto de dicha red elige de manera dinámica el trayecto óptimo
para enrutar datos de audio a otros productos integrados en la misma con el fin de asegurar una experiencia de streaming lo
más robusta posible. Por lo tanto, los productos Formation han sido homologados HiNA (“High Network Availability”) para que
sean conformes a las exigencias en materia de suministro eléctrico especificadas en la directiva ERP.

I A

Acabados  Negro. 

Peso  ,  kg

e puede montar sobre un mueble o fi ar a la pared 
mediante soporte de pared espec fico (incluido). 

Compatibilidad AirPlay  

FORMATION A



I

Caracter sticas principales

Procesado igital de e al ( P)

Amplificador igital

Ecuali ación inámica

Componentes
 woofers con cono de  mm de diámetro dise ados para reali ar grandes

despla amientos

Resp. en frecuencia   H .

Potencia del amplificador   .

Alimentación    ,  H .

Consumo  nferior a  vatios (modo leep) .

Connexiones
Network (Red) (Ethernet R  o iFi)

  sólo para mantenimiento.

imensiones  
Altura   mm.

Anchura   mm.

Profundidad   mm.

iPhone, iPad e iPod touch con i  .  o posterior.
Apple   o Apple  (  eneración) con tv  .  o posterior.

ac o PC con i unes .  o posterior. 

os productos Formation crean una red propia. Cada producto de dicha red elige de manera dinámica el trayecto óptimo
para enrutar datos de audio a otros productos integrados en la misma con el fin de asegurar una experiencia de streaming lo
más robusta posible. Por lo tanto, los productos Formation han sido homologados HiNA (“High Network Availability”) para que
sean conformes a las exigencias en materia de suministro eléctrico especificadas en la directiva ERP.

I A

Acabados  Negro. 

Peso  ,  kg 

Compatibilidad AirPlay  

FORMATION A



A I

Caracter sticas principales

ecnolog a AirPlay  de Apple

potify Connect

Roon Ready

Entrada luetooth
olby igital

Procesado igital de e al ( P)

Amplificador igital

Ecuali ación inámica

Componentes
 tweeters de doble c pula de  mm de diámetro.
 altavoces de medios con tecnolog a F  de  mm de diámetro.
 altavo  de subgraves de  mm de diámetro.

Resp. en frecuencia  .  H . 

Potencia del amplificador  
x   (tweeters)
x   (altavoces de medios)
x   (altavo  de subgraves) 

Alimentación    ,  H . 

Consumo  nferior a  vatios (modo leep) . 

Connexiones  

Network (Red) (Ethernet R  o iFi)
  sólo para mantenimiento.

luetooth

v . , Clase 

apt  H

AAC

C

imensiones  
Altura   mm.

Anchura   mm.

Profundidad   mm.

iPhone, iPad e iPod touch con i  .  o posterior.
Apple   o Apple  (  eneración) con tv  .  o posterior.

ac o PC con i unes .  ó posterior.

os productos Formation crean una red propia. Cada producto de dicha red elige de manera dinámica el trayecto óptimo
para enrutar datos de audio a otros productos integrados en la misma con el fin de asegurar una experiencia de streaming lo
más robusta posible. Por lo tanto, los productos Formation han sido homologados HiNA (“High Network Availability”) para que
sean conformes a las exigencias en materia de suministro eléctrico especificadas en la directiva ERP.

Acabados  lanco o Negro.

Peso  ,  kg

e puede montar sobre un mueble o fi ar a la pared 
mediante soporte de pared espec fico  (no incluido). 

Compatibilidad AirPlay  

FORMATION D

I A

oporte de pared  I A



Compacto A I

Caracter sticas principales

 ecnolog a AirPlay  de Apple

 potify Connect

 Roon Ready

 Entrada luetooth

 olby igital

 Procesado igital de e al ( P)

 Amplificador igital

 Ecuali ación inámica

Componentes
 1 tweeters de doble c pula de  mm de diámetro.
 1 altavoz de medios/graves con cono de fibra de vidrio 
entrelazada de 10  mm de diámetro. 

Resp. en frecuencia  50 .  H . 

Potencia del amplificador  x5   

Alimentación    ,  H . 

iPhone, iPad e iPod touch con i  .  o posterior.
Apple   o Apple  (  eneración) con tv  .  o posterior.

ac o PC con i unes .  ó posterior.

os productos Formation crean una red propia. Cada producto de dicha red elige de manera dinámica el trayecto óptimo
para enrutar datos de audio a otros productos integrados en la misma con el fin de asegurar una experiencia de streaming lo
más robusta posible. Por lo tanto, los productos Formation han sido homologados HiNA (“High Network Availability”) para que
sean conformes a las exigencias en materia de suministro eléctrico especificadas en la directiva ERP.

Consumo  nferior a  vatios (modo leep) . 

Connexiones  

 Network (Red) (Ethernet R  o iFi)
   sólo para mantenimiento.

luetooth
 v . , Clase 

 apt  H

 AAC

 C

imensiones  
 Altura  15 mm.

 Anchura  130 mm.

 Profundidad  130 mm.

Peso  2,3 kg

Compatibilidad AirPlay  

 FORMATION FLEX

I A 44



D A I

Caracter sticas principales

ecnolog a AirPlay  de Apple

potify Connect

Roon Ready

Entrada luetooth
Convertidor de Analógico a igital (A C) de Altas Prestaciones

Convertidor de igital a Analógico ( AC) de Altas Prestaciones

Alimentación    ,  H . 

Consumo  nferior a  vatios (modo leep) . 

Connexiones  

Entrada de Audio igital ( os ink)
Entrada de Audio Analógica (  conectores RCA)
alida de Audio igital (  conector RCA)
alida de Audio Analógica (  conectores RCA)

Network (Red) (Ethernet R  o iFi)
  sólo para mantenimiento

luetooth

v . , Clase 

apt  H

AAC

C

imensiones  
Altura   mm.

Anchura   mm.

Profundidad   mm.

iPhone, iPad e iPod touch con i  .  ó posterior.
Apple   ó Apple  (  eneración) con tv  .  ó posterior.

ac ó PC con i unes .  ó posterior.

os productos Formation crean una red propia. Cada producto de dicha red elige de manera dinámica el trayecto óptimo
para enrutar datos de audio a otros productos integrados en la misma con el fin de asegurar una experiencia de streaming lo
más robusta posible. Por lo tanto, los productos Formation han sido homologados HiNA (“High Network Availability”) para que
sean conformes a las exigencias en materia de suministro eléctrico especificadas en la directiva ERP.

I A

Acabados  Negro. 

Peso   kg 

Compatibilidad AirPlay  

FORMATION AUDIO



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Mini Theatre 

PV1-D 

Subwoofer activo 

 Subwoofer activo con recinto hermético (suspensión acústica).
 2 woofers de 200 mm de diámetro con cono de papel/Klevar y aluminio.
 Entradas de Línea (RCA) y de nivel alto (conector RJ11).
 Amplificador interno de 400 vatios continuos.
 Funciones: 5 Preselecciones conmutables, ganancia (digital),

frecuencia y pendiente de corte del filtro paso bajo, respuesta
en fase del filtro paso bajo y arranque automático.

 Control desde sistemas domóticos vía RS-232.
 Dimensiones: 270 x 342 x 358 mm (Al x An x Pr).
 Acabados: Negro mate con woofers negros.

Blanco mate con woofers en color plata (foto). 

PVPR unidad (IVA incluido) 1.600,00  €

M-1
Monitor

 Monitor compacto bass-reflex de 2 vías.
 Tweeter de cúpula metálica de 25mm.
 Altavoz de medios/graves con cono de fibras de vidrio de 100mm.
 Impedancia nominal de 8 ohmios y mínima de 4 ohmios.
 Sensibilidad 85 dB/w/m.
 Potencia de ataque comprendida entre 20 y 100 W continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 248 x 114 x 162 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 2’3 kg (incluyendo el soporte de sobremesa).
 Incluye soporte de pared y de sobremesa.
 Acabado: Negro Mate o Blanco Mate.

PVPR unidad (IVA incluido)  225,00 €

Stand M-1 *
Soporte de pie para M-1 

 Soporte Exclusivo para el Modelo M-1.
 Acabado: Negro o Blanco.

PVPR pareja (IVA incluido)  300,00 €
* Ojo: no es compatible con  modelo
          anterior de misma nomenclatura.



Mini Theatre 

Sistema MT-50 

Sistema de cine en casa 

 Compuesto por 5 satélites M-1 y un Subwoofer ASW608.
 Acabado: Blanco Mate o Negro Mate.

PVPR sistema (IVA incluido) 1. 75,00 €

Sistema MT-60D 

Sistema de cine en casa 

 Compuesto por 5 satélites M-1 y un Subwoofer PV1D.
 Acabado: Blanco Mate o Negro Mate.

PVPR sistema (IVA incluido)   2.5 ,00 €

Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Acabado: Blanco Mate o Negro Mate.

Acabado: Blanco Mate o Negro Mate.



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie Outdoor 

AM-1 

Monitor de exterior 

 Monitor de 2 vías con Radiador de Graves (ABR).
 1 tweeter de cúpula de aluminio de 25 mm de diámetro cargado con recinto tubular Nautilus™.
 1 altavoz de medios/graves con cono de fibra de vidrio de 130mm.
 Respuesta en frecuencia: corte a -6 dB en 46 Hz y 50 kHz (montada en pared).
 Sensibilidad: 86 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 Ω (mínima de 5’2 Ω).
 Potencia de amplificación recomendada: 20-100 W continuos sobre 8 Ω.
 Posibilidad de montaje en horizontal o vertical.
 Soporte de montaje con capacidad de giro de 110º en ambas direcciones desde su posición

central.
 Dimensiones: 310 x 180 x 210 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 4Kg.
 Acabado: Negro o Blanco.

PVPR pareja (IVA incluido)    550,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Serie Marine 

Marine 6 

Altavoz para empotrar de grado marino 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de cúpula blanda de 25 mm.
 Altavoz de medios/graves de 150 mm de diámetro con cono de polipropileno.
 Respuesta en frecuencia de 55 - 30.000Hz.
 Sensibilidad de 89 dB/W/m.
 Impedancia nominal de ohmios.
 Potencia de ataque máxima de 80W.
 Anchura del marco: 243 mm.
 Anchura del corte: 200 mm.
 Profundidad mínima: 85 mm desde la superficie del techo.
 Acabado: Blanco semi-mate. 

PVPR pareja (IVA incluido)    550,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)      80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 66SQ - PVPR pareja (IVA incluido)      66,00 €

Marine 8 

Altavoz para empotrar de grado marino 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de cúpula blanda de 25 mm.
 Altavoz de medios/graves de 200 mm de diámetro con cono de polipropileno.
 Respuesta en frecuencia de 55 - 30.000Hz.
 Sensibilidad de 90 dB/W/m.
 Impedancia nominal de ohmios.
 Potencia de ataque máxima de 80W.
 Anchura del marco: 292 mm.
 Anchura del corte: 249 mm.
 Profundidad mínima: 93 mm desde la superficie del techo.
 Acabado: Blanco semi-mate. 

PVPR pareja (IVA incluido)    700,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C - PVPR pareja (IVA incluido) 80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 6 SQ - PVPR pareja (IVA incluido) 66,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Theatre Serie 800 

CT 8.4 LCRS

Caja acústica compacta de referencia 

 Caja acústica compacta de referencia para los canales frontales y de
efectos de sistemas de A/V.

 Sistema con recinto hermético de 3 vías y 3 altavoces.
 Tweeter de cúpula de aluminio de 32mm cargado en recinto tubular

(tecnología Nautilus).
 Altavoz de medios con cono de i ra de aramida y tecnología FST.
 Altavoz de graves con cono compuesto de fibra de carbono y Rohacell.
 Terminales de conexión convencionales y Speakon.
 Respuesta en frecuencia de 39-40.000 Hz, +/- 6 dB.
 Sensibilidad de 89 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 50 y 200 vatios continuos sobre 8 

ohmios.
 Dimensiones: 630 x 325 x 185 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 21 kg.
 Acabado: Negro. 

PVPR unidad (IVA incluido)    4.000,00 €
El modelo CT8.4 LCRS NO requiere el filtro activo de ecualización CT8 XO. 

CT 8.2 LCR 

Caja acústica de referencia 

 Caja acústica compacta de referencia para los canales frontales y de efectos de 
sistemas de A/V.

 Sistema con recinto hermético de 3 vías y 4 altavoces.
 Tweeter de cúpula de aluminio de 32mm cargado en recinto tubular

(tecnología Nautilus).
 Altavoz de medios de 150mm con cono de fibras de i ra de aramida y

tecnología FST.
 Altavoces de graves de 200mm con cono compuesto de Papel y i ra de 

aramida.
 Terminales de conexión convencionales y Speakon.
 Respuesta en frecuencia de 31-45.000 Hz, +/- 6 dB.
 Sensibilidad de 91 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 50 y 500 vatios continuos sobre 8 

ohmios.
 Dimensiones: 1.000 x 325 x 300 mm (Al x An x P).
 Peso: 36,25 kg.
 Acabado: Negro. 

PVPR unidad (IVA incluido)   5.500,00 €
El modelo CT8.2 LCR NO requiere el filtro activo de ecualización CT8 XO. 



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Theatre Serie 800 

CT 8 DS
Caja acústica de referencia 

 Caja acústica de referencia para los canales de efectos de sistemas de A/V.
 Sistema con recinto hermético de 3 vías en modo monopolo/2 vías en modo 

dipolo.
 Posibilidad de funcionamiento en modo monopolo/dipolo seleccionable a 

distancia.
 Tweeter de cúpula de aluminio de 32mm cargado en recinto tubular

(tecnología Nautilus).
 Altavoz de medios con cono de i ra de aramida y tecnología FST.
 Altavoces de graves con cono de Rohacell.
 Recinto Matrix.
 Filtro de graves activo.
 Respuesta en frecuencia de 26-40.000 Hz, +/- 6 dB en modo monopolo y

de 31-18.000 Hz, en modo dipolo.
 Sensibilidad de 93 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 50 y 1.000 vatios continuos sobre 8 

ohmios.
 Dimensiones: 1.100 x 325 x 250 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 75 kg.
 Acabado: Negro. 

PVPR unidad (IVA incluido)    11.000,00 €
El modelo CT8 DS requiere por cada unidad 1 filtro activo de ecualización CT8 XO, ya incluido en el precio de la caja acústica. 

CT 8 LR
Caja acústica de referencia 

 Caja acústica de referencia para los canales principales de sistemas de A/V.
 Sistema con recinto hermético de 3 vías y 4 altavoces.
 Tweeter de cúpula de aluminio de 32mm cargado en recinto tubular

(tecnología Nautilus).
 Cabezal de medios/agudos ajustable.
 Altavoz de medios con cono de i ra de aramida y tecnología FST.
 Altavoces de graves con cono de Rohacell.
 Recinto Matrix.
 Filtro de graves activo.
 Respuesta en frecuencia de 23-40.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 93 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 50 y 1.000 vatios continuos sobre 8 

ohmios.
 Dimensiones: 1.100 x 325 x 550 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 85 kg.
 Acabado: Negro. 

PVPR unidad (IVA incluido)    15.000,00 €
El modelo CT8 LR requiere por cada unidad 1 filtro activo de ecualización CT8 XO, ya incluido en el precio de la caja acústica. 



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Theatre Serie 800 

CT 8 CC

Caja acústica de referencia 

 Caja acústica de referencia para los canales principales de sistemas de A/V.
 Sistema con recinto hermético de 3 vías y 4 altavoces.
 Tweeter de cúpula de aluminio de 32mm cargado en recinto tubular

(tecnología Nautilus).
 Altavoz de medios con cono de i ra de aramida y tecnología FST.
 Altavoces de graves con cono de Rohacell.
 Recinto Matrix.
 Filtro de graves activo.
 Respuesta en frecuencia de 23-40.000 Hz, +/- 6 dB.
 Sensibilidad de 93 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 50 y 1.000 vatios continuos sobre 8 

ohmios.
 Dimensiones: 325 x 1.100 x 550 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 85 kg.
 Acabado: Negro. 

PVPR unidad (IVA incluido)    15.000,00 €
El modelo CT8 CC requiere por cada unidad 1 filtro activo de ecualización CT8 XO, ya incluido en el precio de la caja acústica. 

CT 8 SW
Subwoofer pasivo de referencia 

 Subwoofer pasivo (no amplificado) de referencia para sistemas de A/V.
 Sistema con recinto hermético.
 Altavoces de graves con cono de Rohacell.
 Recinto Matrix.
 Filtro de graves activo.
 Transductor de 380 mm de diámetro.
 Respuesta en frecuencia de 13-40 Hz, +/- 6 dB.
 Sensibilidad de 90 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 50 y 1.000 vatios

continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 475 x 475 x 475 mm (Al x An x  Pr).
 Peso: 35 kg.
 Acabado: Negro.

PVPR unidad (IVA incluido)    3.500,00 €
El modelo CT8 SW NO requiere el filtro activo de ecualización CT8 XO. 

1.100 x 550 mm (Al x An x Pr).



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Theatre Serie 800 

CT 8 XO

Filtro activo de ecualización 

 Filtro activo de ecualización de graves para todos los modelos de la Serie CT800.
 Debe adquirirse conjuntamente con cualquier modelo de la Serie CT800 (con la excepción del

Subwoofer CT8 SW, que NO lo requiere para su funcionamiento).
 Incluye 3 ecualizadores paramétricos de graves ajustables.
 Ajuste del nivel de salida para varios subwoofers.
 Entradas de línea balanceadas y no balanceadas.
 Salidas de línea balanceadas y no balanceadas para medios/agudos y graves.
 Toma para señal de disparo de 12 V.
 Dimensiones: 450 x 483 x 356 mm (Al x An x Pr).
 Peso: 8 kg.
 Acabado: Aluminio Anodinado para el panel frontal y Negro para el chasis.

Los modelos CT8 LR, CT8 CC y CT8 DS incluyen 1 filtro activo de ecualización de graves CT8 
XO por cada unidad. 



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Theatre Serie 700 

CT 7.5 LCRS 

Caja acústica LCR 

 Caja Acústica de altas prestaciones para los canales frontales y de efectos de sistemas de A/
V.

 Sistema bass- reflex de 2 vías y 2 altavoces.
 Tweeter Nautilus.
 Altavoz de medios con cono de i ra de aramida.
 Puerto Flowport.
 Rejilla protectora con fijación magnética.
 Respuesta en frecuencia de 48-28.000 Hz, +/- 6 dB.
 Sensibilidad de 92 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 50 y 120 vatios continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 305 x 444 x 265 (288 con rejilla protectora) mm (Al x An x Pr).
 Peso: 11,5 kg.
 Acabado: Negro. 

PVPR unidad (IVA incluido)    625,00 €

CT 7.4 LCRS 

Caja acústica LCR 

 Caja acústica de altas prestaciones para los canales, frontales y de efectos de sistemas 
de A/V.

 Sistema bass-reflex de 2 vías y 3 altavoces.
 Tweeter Nautilus.
 Altavoz de medios con cono de i ra de aramida.
 Puerto Flowport.
 Rejilla protectora con fijación magnética.
 Respuesta en frecuencia de 43-28.000 Hz, +/- 6 dB.
 Sensibilidad de 94 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 50 y 150 vatios continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 343 x 444 x 265 (288 con rejilla protectora) mm (Al x An x Pr).
 Peso: 16,5 kg.
 Acabado: Negro 

PVPR unidad (IVA incluido)    1.000,00 €

Dimensiones: 305 x 444 x 265 (288 con rejilla protectora) mm (Al x An x Pr).



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Theatre Serie 700 

CT 7.3 LCRS 

Caja acústica LCR 

 Caja acústica de altas prestaciones para los canales frontales y de efectos de sistemas de A/
V.

 Sistema bass- reflex de 3 vías y 4 altavoces.
 Tweeter Nautilus.
 Altavoz de medios con cono de i ra de aramida y tecnología FST.
 Altavoz de graves con cono compuesto de papel y i ra de aramida.
 Puerto Flowport.
 Rejilla protectora con fijación magnética.
 Respuesta en frecuencia de 36-28.000 Hz, +/- 6 dB.
 Sensibilidad de 92 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 50 y 200 vatios continuos sobre 8 ohmios.
 Dimensiones: 360 x 606 x 265 (288 con rejilla protectora) mm (Al x An x P).
 Peso: 22,5 kg.
 Acabado: Negro. 

PVPR unidad (IVA incluido)    1.550,00 €

Dimensiones: 360 x 606 x 265 (288 con rejilla protectora) mm (Al x An x P).



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Theatre Serie 700 
Subwoofers 

CT SW10 
Subwoofer pasivo 

 Subwoofer pasivo (no amplificado) de altas prestaciones para sistemas de A/
V.

 Sistema con recinto hermético.
 Altavoz de graves con cono compuesto de papel/ i ra de aramida.
 Rejilla protectora con fijación magnética.
 Transductor de 250 mm de diámetro.
 Respuesta en frecuencia de 18-140 Hz, +/- 6 dB.
 Potencia de ataque máxima de 1.000 vatios continuos.
 Dimensiones: 360 x 340 x 260 (290 con rejilla protectora) mm (Al x An x Pr).
 Peso: 17 kg.
 Acabado: Negro. 

PVPR unidad (IVA incluido)    800,00 €
(requiere el amplificador modelo SA1000)

CT SW12 

Subwoofer pasivo 

 Subwoofer pasivo (no amplificado) de altas prestaciones para sistemas de A/
V.

 Sistema con recinto hermético.
 Altavoz de graves con cono compuesto de papel/ i ra de aramida.
 Rejilla protectora con fijación magnética.
 Transductor de 300 mm de diámetro.
 Respuesta en frecuencia de 17-140 Hz, +/- 6 dB.
 Potencia de ataque máxima de 1.000 vatios continuos.
 Dimensiones: 465x396x 260 (290 con rejilla protectora) mm (Al x An x Pr).
 Peso: 25 kg.
 Acabado: Negro. PVPR unidad (IVA incluido)    1.000,00 €

 (requiere el amplificador modelo SA1000)

CT SW15 

Subwoofer pasivo 

 Subwoofer pasivo (no amplificado) de altas prestaciones para sistemas de A/
V.

 Sistema con recinto hermético.
 Altavoz de graves con cono compuesto de papel/ i ra de aramida.
 Rejilla protectora con fijación magnética.
 Transductor de 380 mm de diámetro.
 Respuesta en frecuencia de 16-140Hz, +/- 6 dB.
 Potencia de ataque máxima de 1.000 vatios continuos.
 Dimensiones: 550 x 550 x 260 (290 con rejilla protectora) mm (Al x An x Pr).
 Peso: 30 kg.
 Acabado: Negro. 

PVPR unidad (IVA incluido)    1.300,00 €
 (requiere el amplificador modelo SA1000) 

Subwoofer pasivo (no amplificado) de altas prestaciones para sistemas de A/



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Theatre Serie 700 
Amplificación 

SA 1000

Etapa de potencia monofónica de altas prestaciones para subwoofers CT SW 

 Fuente de alimentación conmutada.
 Potencia de salida de 1.000 vatios continuos.

Controles disponibles: 
 Selector de tipo de subwoofer asociado (SW10, SW12 o SW15).
 Nivel de volumen.
 Ajuste de la frecuencia de corte del filtro paso bajo.
 Conmutador de desactivación del filtro paso bajo.
 Conmutador de selección de la fase absoluta.
 Conmutador de 3 posiciones para extender la respuesta en graves.
 2 posiciones de ecualización para música y cine.
 Conmutador de puesta en marcha / arranque automático / posición de espera.

Entradas disponibles: 
 Línea con conectores RCA y XLR.
 Toma de 3,5 mm para arranque a distancia con señal de 12 V continuos.

Salidas disponibles: 
 Línea (conectores RCA y XLR) para enlace.
 Nivel alto con terminales de conexión a cajas.
 Nivel alto con conector Speakon.
 Toma de 3,5 mm para señal de disparo de 12 V.

 Dimensiones: 100 x 430 x 322 mm (Al x An x Pr).
 Altura de panel frontal para montaje en rack 2U (88,1 mm).
 Peso: 6,45 kg.
 Acabado: Negro.

PVPR unidad (IVA incluido)    1.550,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 800 

CCM 8.5D

Caja acústica empotrable en techo 

 Sistema bass- reflex de 2 vías y 2 altavoces.
 Tweeter de cúpula de diamante de 25mm de diámetro cargado en recinto tubular Nautilus.
 Altavoz de medios/graves de 180mm con cono Continuum con tapeta anti-resonancias.
 Mini-panel frontal capaz de girar continuamente para modificar la orientación de la caja

acústica.
 Puerto Flowport.
 Respuesta en frecuencia a -6dB de 35Hz y 35KHz.
 Potencia máxima admisible de 120W continuos.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3,3 ohmios).
 Dimensiones del marco: 351mm x 351mm.
 Dimensiones del corte: 331 mm x 331mm.
 Saliente de 8mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.

 Caja de cierre (“Back Box”) de montaje obligatorio. BB CCM8.5
 Dimensiones Back Box: 701 x 343 x 177mm (Al x An x Pr).

PVPR unidad (IVA incluido)    2.430,00 €
Caja de cierre (“Back Box”) incluida en el precio.

CWM 8.5D

Caja acústica empotrable en pared 

 Sistema bass- reflex de 2 vías y 2 altavoces.
 Tweeter de cúpula de diamante de 25mm de diámetro cargado en

recinto tubular Nautilus.
 Altavoz de medios/graves de 180mm de Continuum con tapeta

anti-resonancias.
 Puerto Flowport.
 Respuesta en frecuencia a -6dB de 35Hz y 35KHz.
 Potencia máxima admisible de 120W continuos.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 5 ohmios).
 Dimensiones del marco: 411mm x 247mm.
 Dimensiones del corte: 395 mm x 231mm.
 Saliente de 8mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.


 Caja de cierre (“Back Box”) de montaje obligatorio. 
 Dimensiones de la back box: 1.088 x 345 x 90mm (Al x An x Pr).

PVPR unidad (IVA incluido)    2.830,00 €
Caja de cierre (“Back Box”) incluida en el precio.



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 800 

CWM 8.3D

Caja acústica empotrable en pared 

 Sistema bass- reflex de 3 vías y 4 altavoces.
 Tweeter de cúpula de diamante de 25mm de diámetro cargado en

recinto tubular Nautilus.
 Altavoz de medios de 130mm con cono Continuum con tapeta

anti-resonancias y tecnología FST.
 2 altavoces de graves de 180mm con cono de carbón Aerofoil.
 Parte central (medio y tweeter) orientable según posición de montaje.
 Puerto Flowport.
 Respuesta en frecuencia a -6dB de 30Hz y 35KHz.
 Potencia máxima admisible de 200W continuos.
 Sensibilidad de 89 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 5 ohmios).
 Dimensiones del marco: 880mm x 254mm.
 Dimensiones del corte: 864 mm x 238mm.
 Saliente de 8mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.

 Caja de cierre (“Back Box”) de montaje obligatorio.
 Dimensiones de la back box: 1.660 x 345 x 90 mm (Al x An x Pr).

PVPR unidad (IVA incluido)    4.250,00 €
Caja de cierre (“Back Box”) incluida en el precio.



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 700 

CCM 7.5 

Caja acústica empotrable en techo 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula de carbono desacoplada.
 lta o  de medios gra es de  mm con cono ontin m.
 Respuesta en frecuencia de - .000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de ,  ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 150 vatios continuos.
 i metro del marco: mm.
 i metro del corte: mm.
 Profundidad mínima: mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 8 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR unidad (IVA incluido)   75 ,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C8 - PVPR pareja (IVA incluido)      80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C8 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 68SQ - PVPR pareja (IVA incluido)      66,00 €

CCM 7.3 

Caja acústica empotrable en techo 

 Sistema de 3 vías/4 altavoces.
 eeter de  mm con c la de car ono desaco lada.
 lta o  de medios de  mm con cono ontin m  tecnolog a .
 2 altavoces de graves de 130 mm de diámetro con cono ero oil.
 Respuesta en frecuencia de - .000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 90 dB/W/m.
 Impedancia nominal de  ohmios (mínima de 3’  ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 200 vatios continuos.
 Altura del marco: 355 mm.
 Anchura del marco: 355 mm.
 Altura del corte: 332 mm.
 Anchura del corte: 332 mm.
 Profundidad mínima: 194, mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 8 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR unidad (IVA incluido)   1.750,00 €
Caja de cierre (“Back Box”) incluida en el precio.

Opciones: 
Kit de preinstalación PMK 7C PVPR unidad (IVA incluido)    40,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

stom nstallation erie   

CWM 7.5 

Caja acústica empotrable en pared 

 Sistema Bass-Reflex de 2 vías/2 altavoces.
 eeter de  mm con c la de car ono desaco lada.
 Altavoz de medios/graves de 130 mm de diámetro cono ontin m.
 Respuesta en frecuencia de 4 - .000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 86 dB/W/m.
 Impedancia nominal de  ohmios (mínima de , ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 150 vatios continuos.
 Altura del marco: 356 mm.
 Anchura del marco: 212 mm.
 Altura del corte: 331 mm.
 Anchura del corte: 187 mm.
 Altura de la caja de reserva: 181 mm.
 Anchura de la caja de reserva: 385 mm.
 Profundidad de la caja de reserva: 60 mm.
 Profundidad mínima: 102 mm desde la superficie de la pared.
 Saliente de mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR unidad (IVA incluido)   750,00 €
Caja de cierre (“Back Box”) incluida en el precio.

Opciones: 
Kit de preinstalación PMK 7.5W PVPR unidad (IVA incluido)    40,00 €

CWM 7.4 

Caja acústica empotrable en pared 

 Sistema Bass-Reflex de 2  vías/ altavoces.
 eeter de  mm con c la de car ono desaco lada.
  lta oces de medios de  mm con cono ontin m.
  alta oces de gra es de  mm de di metro con cono de i ra de aramida.
 Respuesta en frecuencia de - .000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de dB/W/m.
 Impedancia nominal de ohmios (mínima de , ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y vatios continuos.
 lt ra del marco   mm.
 nch ra del marco   mm.
 lt ra del corte   mm.
 nch ra del corte   mm.
 Pro ndidad m nima  ,  mm desde la ared.
 aliente de  mm.
 ca ado  lanco semi mate.

PVPR unidad (IVA incluido)   50,00 €

Opciones:
Kit de preinstalación PMK CWMC7 - PVPR unidad (IVA incluido)    50,00 €

Caja de cierre BB LCR - PVPR unidad (IVA incluido) 210,00 €

En el caso de montar la Back Box no es necesario el uso conjunto del kit PMK. 
La BB LCR7 viene provista de plancha metálica en la parte delantera con el 
corte rectangular ya realizado. 



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

stom nstallation erie   

CWM 7.3 

Caja acústica empotrable en pared 

 Sistema Bass-Reflex de 3 vías/4 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula de carbono desacoplada.
 lta o  de medios de  mm con cono ontin m  tecnolog a .
 2 alta oces de gra es de  mm de di metro con cono de er il ero oil.
 Parte central (medio y tweeter) orientable según posición de montaje.
 Respuesta en frecuencia de 43- .000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 90 dB/W/m.
 Impedancia nominal de ohmios (mínima de 3, ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 200 vatios continuos.
 Altura del marco: 736 mm.
 Anchura del marco: 276 mm.
 Altura del corte: 711 mm.
 Anchura del corte: 251 mm.
 Altura de la caja posterior: 460 mm.
 Anchura de la caja posterior: 220 mm.
 Profundidad de la caja posterior: 60 mm.
 Profundidad mínima: 102 mm desde la superficie de la pared.
 Saliente de mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR unidad (IVA incluido)   1.750,00 €
Caja de cierre (“Back Box”) incluida en el precio.

Opciones: 
Kit de preinstalación PMK 7.3W - PVPR unidad (IVA incluido)    40,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 600 

CCM 632

Altavoz para empotrar en techo 

 Sistema de rango completo de un transductor.
 Altavoz de 75 mm de diámetro (3”) con cono de papel.
 Respuesta en frecuencia de 100-17.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 84 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 10 y 60 vatios continuos.
 Dimensiones del marco: 147 mm de diámetro.
 Dimensiones del corte: 120 mm de diámetro.
 Profundidad mínima: 100 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 5,5 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.
 Rejillas cuadrada y redonda incluidas.

PVPR pareja (IVA incluido)    400,00 €
(posibilidad de adquirirlos unitariamente) 

Caja de cierre (“Back Box”) incluida en el precio.

Opciones: 
Kit de preinstalación PMK C3 - PVPR pareja (IVA incluido)    80,00 €

CCM 65

Altavoz para empotrar en techo 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula blanda.
 Altavoz de medios/graves de 150 mm de diámetro con cono de fibras de vidrio entrelazadas.
 Respuesta en frecuencia de 45-35.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 87 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 130 vatios continuos.
 Dimensiones del marco: 240 mm de diámetro.
 Dimensiones del corte: 202 mm de diámetro.
 Profundidad mínima: 133 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR pareja (IVA incluido)    420,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)    80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 66SQ - PVPR pareja (IVA incluido)  66,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 600 

CCM 664

Altavoz para empotrar en techo 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula blanda, variable en ángulo de 0 – 30º.
 Altavoz de medios/graves de 150 mm de diámetro con cono de fibras de vidrio entrelazadas.
 Selector EQ.
 Respuesta en frecuencia de 45-35.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 130 vatios continuos.
 Dimensiones del marco: 240 mm de diámetro.
 Dimensiones del corte: 202 mm de diámetro.
 Profundidad mínima: 133 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR pareja (IVA incluido)    525,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)  80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 66SQ - PVPR pareja (IVA incluido)  66,00 €

CCM 663

Altavoz para empotrar en techo 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula de aluminio con tecnología en espiral Nautilus, variable 

en ángulo 0-30º.
 Altavoz de medios/graves de 150 mm de diámetro con cono azul de i ra de aramida.
 Selector EQ.
 Respuesta en frecuencia de 45-50.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 130 vatios continuos.
 Dimensiones del marco: 240 mm de diámetro.
 Dimensiones del corte: 202 mm de diámetro.
 Profundidad mínima: 133 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate. 

PVPR pareja (IVA incluido)    670,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)  80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 66SQ - PVPR pareja (IVA incluido)  66,00 €

i ra de aramida.



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 600 

CCM 663 RD 
(Reduced Depth – Profundidad reducida) 

Altavoz de profundidad reducida para empotrar en techo 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula de aluminio con tecnología en espiral 

Nautilus
 Altavoz de medios/graves de 150 mm de diámetro con cono azul de i ra 

de aramida.
 Selector EQ.
 Respuesta en frecuencia de 35-50.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 86 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 100 vatios continuos.
 Dimensiones del marco: 240 mm de diámetro.
 Dimensiones del corte: 202 mm de diámetro.
 Profundidad mínima: 92 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate. 

PVPR pareja (IVA incluido)    670,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)      80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 66SQ - PVPR pareja (IVA incluido)      66,00 €

CCM 662
Altavoz para empotrar en techo 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula de aluminio con tecnología en espiral Nautilus, variable 

en ángulo 0-30º.
 Altavoz de medios/graves de 150 mm de diámetro con cono azul de i ra de aramida.
 Selector EQ.
 Respuesta en frecuencia de 45-50.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 150 vatios continuos.
 Terminales chapadas en oro.
 Dimensiones del marco: 240 mm de diámetro.
 Dimensiones del corte: 202 mm de diámetro.
 Profundidad mínima: 133 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate. 

PVPR pareja (IVA incluido)    980,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)   80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 66SQ - PVPR pareja (IVA incluido)   66,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 600 

CCM 664SR 
(Estereo) 

Altavoz estéreo para empotrar en techo 

 Sistema estéreo de 2 vías/3 altavoces.
 2 tweeters de 20 mm con cúpula blanda.
 Altavoz de medios/graves de 150 mm de diámetro con cono de fibras de vidrio entrelazadas.
 Respuesta en frecuencia de 48-30.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Selector SR (Stereo-Surround).
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 80 vatios por canal.
 Dimensiones del marco: 240 mm de diámetro.
 Dimensiones del corte: 202 mm de diámetro.
 Profundidad mínima: 133 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR unidad (IVA incluido)    335,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C6 - PVPR unidad (IVA incluido)  40,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C6 - PVPR unidad (IVA incluido)    140,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 66SQ - PVPR unidad (IVA incluido)  33,00 €

CCM 663SR 
(Estereo) 

Altavoz estéreo para empotrar en techo 

 Sistema estéreo de 2 vías/3 altavoces.
 2 tweeters de 20 mm con cúpula blanda.
 Altavoz de medios/graves de 150 mm de diámetro con cono azul de i ra 

de aramida.
 Respuesta en frecuencia de 48-30.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 89 dB/W/m.
 Selector SR (Stereo-Surround).
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 80 vatios por canal.
 Dimensiones del marco: 240 mm de diámetro.
 Dimensiones del corte: 202 mm de diámetro.
 Profundidad mínima: 133 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate. 

PVPR unidad (IVA incluido)    490,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C6 - PVPR unidad (IVA incluido)  40,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C6 - PVPR unidad (IVA incluido)    140,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 66SQ - PVPR unidad (IVA incluido)   33,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 600 

CCM 684 

Altavoz para empotrar en techo 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula blanda, variable en ángulo de 0-30º.
 Altavoz de medios/graves de 200 mm de diámetro con cono de fibras

de vidrio entrelazadas.
 Selector EQ.
 Respuesta en frecuencia de 35-35.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 130 vatios continuos.
 Dimensiones del marco: 290 mm de diámetro.
 Dimensiones del corte: 251 mm de diámetro.
 Profundidad mínima: 133 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR pareja (IVA incluido)    570,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C8 - PVPR pareja (IVA incluido)   80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C8 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 68SQ - PVPR pareja (IVA incluido)  66,00 €

CCM 683

Altavoz para empotrar en techo 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula de aluminio con tecnología en espiral 

Nautilus, variable en ángulo de 0-30º.
 Altavoz de medios/graves de 200 mm de diámetro con cono azul de i ra de 

aramida.
 Selector EQ.
 Respuesta en frecuencia de 35-50.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 130 vatios continuos.
 Dimensiones del marco: 290 mm de diámetro.
 Dimensiones del corte: 251 mm de diámetro.
 Profundidad mínima: 133 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate. 

PVPR pareja (IVA incluido)    830,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C8 - PVPR pareja (IVA incluido)   80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C8 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 68SQ - PVPR pareja (IVA incluido)  66,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 600 
CCM 682

Altavoz para empotrar en techo 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula de aluminio con tecnología en

espiral Nautilus, variable en ángulo de 0-30º.
 Altavoz de medios/graves de 200 mm de diámetro con cono azul de i ra 

de aramida.
 Selector EQ.
 Respuesta en frecuencia de 35-50.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 89 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 150 vatios continuos.
 Terminales chapados en oro.
 Dimensiones del marco: 290 mm de diámetro.
 Dimensiones del corte: 251 mm de diámetro.
 Profundidad mínima: 133 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate. 

PVPR pareja (IVA incluido)    1.150,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C8 - PVPR pareja (IVA incluido) 80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C8 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 68SQ - PVPR pareja (IVA incluido)  66,00 €

BB125C 

BB165C 
Cajas especiales de empotrar para obra 

 Estas cajas de empotrar tienen como objetivo dejar la instalación preparada
cuando la obra está en sus inicios ya que son cubiertas con cemento/hormigón.

 Se pueden utilizar para todos los altavoces de techo de la serie CI300 y CI600
tanto de 6” como de 8”.

A continuación adjuntamos la tabla de comptabilidades:

BB125C BB165C
CCM662
CCM663

6" CCM362 CCM664
CCM663RD CCM665

CCM663SR
CCM664SR
CCM682

8" CCM382 CCM683
CCM684

BB125C PVPR unidad (IVA incluido)    110,00 €
BB165C PVPR unidad (IVA incluido)    125,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 600 

CWM 652

Altavoz para empotrar en pared 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula de aluminio con tecnología Nautilus en recinto 

tubular.
 Altavoz de medios/graves de 130 mm de diámetro con cono azul de i ra de 

aramida.
 Selector HF.
 Respuesta en frecuencia de 54-50.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 86 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 100 vatios continuos.
 Terminales chapados en oro.
 Altura del marco: 264 mm. Anchura del marco: 191 mm.
 Altura del corte: 228 mm. Anchura del corte: 153 mm.
 Profundidad mínima: 95 mm desde la superficie del techo.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate. 

PVPR pareja (IVA incluido)    530,00 €
(posibilidad de adquirirlos unitariamente) 

Opciones: 
Kit de preinstalación PMK W5 - PVPR pareja (IVA incluido)  80,00 €

Caja de cierre BB 6W + PMK W5 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

CWM 664

Altavoz para empotrar en pared 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula blanda con tecnología Nautilus en recinto tubular.
 Altavoz de medios/graves de 150 mm de diámetro con cono de fibras de vidrio entrelazadas.
 Selector HF.
 Respuesta en frecuencia de 45-35.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 130 vatios continuos.
 Altura del marco: 315 mm. Anchura del marco: 221mm.
 Altura del corte: 279 mm. Anchura del corte: 183 mm.
 Profundidad mínima: 95 mm desde la pared.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR pareja (IVA incluido)    530,00 €
(posibilidad de adquirirlos unitariamente) 

Opciones: 
Kit de preinstalación PMK W6 - PVPR pareja (IVA incluido)      80,00 €

Caja de cierre BB 6W + PMK W6 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 600 

CWM 663

Altavoz para empotrar en pared 

 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de 25 mm con cúpula de aluminio con tecnología Nautilus en recinto 

tubular.
 Altavoz de medios/graves de 150 mm de diámetro con cono azul de i ra de 

aramida.
 Selector HF.
 Respuesta en frecuencia de 45-50.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 88 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4’5 ohmios).
 Potencia de ataque comprendida entre 25 y 150 vatios continuos.
 Altura del marco: 315 mm.
 Anchura del marco: 221 mm.
 Altura del corte: 279 mm.
 Anchura del corte: 183 mm.
 Profundidad mínima: 95 mm desde la pared.
 Saliente de 4 mm.
 Acabado: Blanco semi-mate. PVPR pareja (IVA incluido)    720,00 €

(posibilidad de adquirirlos unitariamente) 
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK W6 - PVPR pareja (IVA incluido)    80,00 €
Caja de cierre BB 6W + PMK W6 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation Serie 300 

CCM 362
Altavoz para empotrar en techo 
 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de cúpula blanda de 25 mm.
 Altavoz de medios/graves de 160 mm de diámetro con cono de polipropileno.
 Respuesta en frecuencia de 50-30.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 89 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 5 ohmios).
 Potencia de ataque máxima de 80W.
 Anchura del marco: 240 mm.
 Anchura del corte: 202 mm.
 Profundidad mínima: 79 mm desde la superficie del techo.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR pareja (IVA incluido)    230,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)      80,00 €
Caja de cierre BB 6C + PMK C6 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €

Rejilla con forma cuadrada GR 66SQ - PVPR pareja (IVA incluido)      66,00 €

CCM 382
Altavoz para empotrar en techo
 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de cúpula blanda de 25 mm.
 Altavoz de medios/graves de 200 mm de diámetro con cono de 

polipropileno.
 Respuesta en frecuencia de 45-30.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 90 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 5 ohmios).
 Potencia de ataque máxima de 80W.
 Anchura del marco: 290 mm.
 Anchura del corte: 251 mm.
 Pro ndidad m nima   mm desde la s er icie del techo.
 Acabado: Blanco semi-mate. PVPR pareja (IVA incluido)    340,00 €

Opciones: 
Kit de preinstalación PMK C8 - PVPR pareja (IVA incluido)  80,00 €

Caja de cierre BB 6C + PMK C8 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €
Rejilla con forma cuadrada GR 68SQ - PVPR pareja (IVA incluido)      66,00 €

CWM 362
Altavoz para empotrar en pared 
 Sistema de 2 vías/2 altavoces.
 Tweeter de cúpula blanda de 25 mm.
 Altavoz de medios/graves de 160 mm de diámetro con cono de polipropileno.
 Respuesta en frecuencia de 50-30.000 Hz, +/-6 dB.
 Sensibilidad de 89 dB/W/m.
 Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 5 ohmios).
 Potencia de ataque máxima 80 vatios continuos.
 Altura del marco: 315 mm. Anchura del marco: 221 mm.
 Altura del corte: 279 mm. Anchura del corte: 185 mm.
 Profundidad mínima: 76 mm desde la superficie del techo.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR pareja (IVA incluido)    340,00 €
Opciones: 

Kit de preinstalación PMK W6 - PVPR pareja (IVA incluido)  80,00 €
Caja de cierre BB 6W + PMK W6 - PVPR pareja (IVA incluido)    280,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation 
Subwoofers Empotrables 

ISW-3  
Sistema de Subwoofer empotrable 

 Requiere amplificador externo SA250MKII.
 Compuesto por 2 unidades de graves de150mm con cono de i ra de aramida.
 Respuesta en frecuencia de 21-222HZ, +/- 6dB ajustable (Ecualización en posición 

A).
 Extensión de graves: -6dB a 21HZ (posición A),

-6dB a 25Hz (posición B) y -6dB a 29Hz (posición C).
 Potencia de ataque máxima de 250W.
 Impedancia de 8 ohmios (mínimo 6,3 ohmios).
 Dimensiones de: 470 x 330 x 235 mm (Al x An x Pr).
 Dimensiones del corte: 78 x 334 mm (Al x An).
 Peso: 12,5Kg. 

PVPR unidad (IVA incluido)    880,00 €

ISW-4 
Sistema de Subwoofer empotrable 

 Requiere amplificador externo SA250MKII.
 Compuesto por 2 unidades de graves de 200mm con cono de i ra 

de aramida.
 Respuesta en frecuencia de 17-290HZ,

+/- 6 dB ajustable (Ecualización en posición A).
 Extensión de graves: -6dB a 17HZ (posición A),

-6dB a 21Hz (posición B) y -6dB a 24Hz (posición C).
 Potencia de ataque máxima de 200W.
 Impedancia de 8 ohmios (mínimo 6,3 ohmios).
 Dimensiones del marco: 524 x 294 mm (Al x An).
 Dimensiones de corte: 485 x 255 mm (Al x An).
 Profundidad mínima: 93 mm desde la superficie de la pared.
 Profundidad total de 114 mm contando rejilla.
 Acabado: Blanco semi-mate.

PVPR unidad (IVA incluido)    1.000,00 €

Incluye caja posterior de cierre BB ISW4. 
Dimenseiones de la caja posterior: 1406 x 345 x 86 mm (Al x An x Pr). 

La instalación debe incluir ambos elementos (caja acústica + caja de cierre). 



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Custom Installation 
Amplificación 

SA 250MKII

Amplificador especifico para subwoofers empotrables ISW-3 / ISW-4 

Funciones desde el panel frontal: 
 Volumen sobre la entrada de línea.
 Potenciómetro de ajuste de frecuencia para filtro

paso-bajo (4º orden, 40-140Hz).
 Filtro paso bajo con dos posiciones.
 Fase 0/180(2posiciones).
 Extensión de graves (3 posiciones).
 Ecualización efecto Película/Música (2 posiciones).
 Encendido/Automático/Standby (3 posiciones).

Entradas disponibles:
 2 x RCA de entrada de línea.
 2 x RCA para enviar la señal de entrada de línea a otro subwoofer (“link out”).
 1 x XLR entrada balanceada de línea.
 1 x XLR para enviar la señal de entrada de línea a otro subwoofer (“link out”).
 Jack de 3,5mm – Disparo de 12V Encendido/Standby.
 Jack de 3,5mm – Disparo de 12V Ecualización Película/Música.

Salidas disponibles:
 1 x Speakon
 2 parejas de conectores conexión a subwoofer.
 Selector de modelo asociado ISW-3 o ISW-4.
 Potencia de salida 250W.
 Relación Señal/Ruido superior a 80dB.
 Dimensiones: 100 x 430 x 322 mm (Al  An x Pr)
 Altura panel frontal montaje en rack 2U (88,1mm).
 Peso: 5,4Kg.
 Acabado: Negro.

PVPR unidad (IVA incluido)    1.000,00 €



Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 
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Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Personal Audio

PX Wireless

Auriculares inalámbricos con sistema de cancelación activa de ruido.

Detalles técnicos relevantes:
• Cancelación de ruido digital híbrida
• Bluetooth 4.1+EDR (Clase 2)
• CVC2
• Sensor inteligente para Reproducción / Pausa / Activación 

(On) y Desactivación (Off) Automática
• Batería de litio recargable (con hasta 22 horas de funcionamiento)
• Almohadillas “con memoria” fabricadas en espuma revestida de piel
• Diseño plegable plano
• Aplicación móvil para personalización de los ajustes de la 

cancelación de ruido adaptativa y de los sensores inteligentes
• Micrófono/Control remoto compatible con dispositivos Apple
• Acabados de primera calidad en piel y nylon de grado balístico.

Especificaciones técnicas:
• Transductor electrodinámico de 40 mm de diámetro.
• Impedancia 22 ohmios.
• Rango de frecuencias 10-30.000 Hz.
• Distorsión (THD) <0,5% (a 1KHz/10mW).

• Codecs Bluetooth: aptx-HD; AAC; SBC
• Perfiles Bluetooth: A2DP v1.3; AVRCP v1.6; HFP v1.6; 

HSP v1.2; GAP; SDAP; DIP
• Entradas: minijack esterofónica de 3,5mm y Puerto USB-C

a interfaz de audio y carga

Dimensiones:
• Altura: 200 mm
• Anchura: 175 mm.
• Profundidad: 75 mm.

Peso: 320 gr.

Acabados: Space Grey o Soft Gold

Incluye:
• Cable estándar de 1’2 m (estéreo de 3 polos TRS) 
• Bolsa de protección 
• Cable USB-A a USB-C  

*Almohadillas disponibles para su venta como recambio.

PVPR unitario (IVA incluido) 399,99 €



 

Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

 

Personal Audio 
 

P5 Wireless 
  

Auriculares supra-aurales Inalámbricos con 
Tecnología Bluetooth para Alta Fidelidad móvil. 
 
Detalles técnicos relevantes: 

 Prestaciones Hi-Fi para obtener un sonido “real”.  
 Sistema de aislamiento de ruido pasivo. 
 Construcción y acabados de muy alta calidad. 
 Diafragma de alta precisión y elevada resistencia. 
 Plegable. 
 Cinta de sujeción ajustable y almohadillas intercambiables 

de piel de oveja. 
 

 
Especificaciones técnicas: 

 Transductor electrodinámico de 40 mm de diámetro. 
 Impedancia 22 ohmios. 
 Rango de frecuencias 10-20.000 Hz. 
 Sensibilidad 109 dB/V a 1 kHz. 
 Distorsión <0.4% (1KHz/10mW). 
 Entradas: 

- Mini-toma estereofónica de 3’5 mm. 
- Micro USB 2.0 para carga, servicio y  

actualización de firmware. 
 Codecs Bluetooth: aptX, AAC, SBC. 
 Bluetooth v3.0 
 Pila de Litio recargable. 

 
 

Dimensiones: 
 Altura: 180 mm. 
 Anchura: 150 mm. 
 Profundidad: 35 mm completamente plegados y 60 mm en funcionamiento. 
 Longitud del cable: 1,2m (su uso es opcional). 

 
Peso: 250 gr. 

 
Acabado: Piel auténtica y metal. 

 
Incluye: 

 Bolsa de transporte. 
 Cable de conexión estándar. 
 Cable micro USB. 

 
 
Almohadillas y cable estándar disponibles para su venta como recambio. 

 
    

 
PVPR unitario (IVA incluido)       299,99  € 

 
  



 

Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

 
Personal Audio 

 

P9 Signature 
 

Auriculares circumaurales para Alta Fidelidad móvil 
con sistema de aislamiento pasivo del ruido. 
 
Detalles técnicos relevantes: 

 Cono con revestimiento acústico y amortiguamiento de 
Nylon. 

 Diafragma de suspensión periférica de grandes 
dimensiones. 

 Bobina móvil de CCAW (devanados de aluminio revestido 
de cobre) 

 Almohadilla con doble cavidad. 
 Almhadilla con control acústico del flujo de aire. 
 Almohadillas intercambiables. 
 Cable desmontable. 
 Diseño plegable (con bisagra). 

 
Especificaciones técnicas: 

 2 transductores de gama compelta (“full range”) de 40m de 
diámetro. 

 Impedancia 22 ohmios. 
 Rango de frecuencias 2-30.000 Hz. 
 Distorsión (THD) <0,2% (a 1KHz/10mW). 
 Potencia de entrada máxima 50mW. 
 Sensibilidad 111 dB/V a 1 kHz. 
 Toma estereofónica de 3,5mm (especificación CTIA TRRS de 4polos). 
 Toma estereofónica de 3,5mm (especificación estereofónica no balanceada TRS de 3 polos). 
 Micrófono/Control remoto compatible con dispositivos Apple.  
 Consultar en web compatibilidad. 

 
Dimensiones: 

 Altura: 205 mm en funcionamiento y 145 mm plegados. 
 Anchura: 198 mm. 
 Profundidad: 80 mm. 
 Longitud del cable: 1,2m. 

 
Peso: 415 gr. 
 
Acabado: Cuero Saffiano Marrone y metal. 
 
Incluye: 

 Bolsa de transporte. 
 Adaptador Jack para toma de 6’5 mm. 
 Cable de control/micrófono. 
 Cable de conexión estándar adicional. 
 Cable HI-FI de 5 m adicional. 

 
Almohadillas, cable estándar y cable de control/micrófono 
disponibles para su venta como recambio. 

 
    

PVPR unitario (IVA incluido)       899,99  € 
  



 

Precios y características sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

  

Personal Audio 
 

P3 S2 
 

Auriculares supra-aurales para Alta Fidelidad móvil. 
    
 
Detalles técnicos relevantes: 

 Diafragma laminado con capas de Mylar. 
 Almohadillas intercambiables. 
 Micrófono y control para iPod/iPhone integrados  

en el propio cable. 
 Plegables. 
 Cable estándar y cable con control/micrófono  

intercambiables.  
 

Especificaciones técnicas: 
 Transductor electrodinámico de 30 mm de diámetro. 
 Impedancia 34 ohmios. 
 Rango de frecuencias 10-20.000 Hz. 
 Distorsión <0.5% 1KHz/10mW. 
 Sensibilidad 111 dB/V a 1 kHz. 
 Mini-toma estereofónica de 3’5 mm (en el cable). 
 Mini-toma de 2’5 mm (en los auriculares). 
 Micrófono/Control remoto compatible con dispositivos Apple. 

Consultar compatibilidad en web.  
 

Dimensiones: 
 Altura: 165 mm desplegados y 105 mm plegados. 
 Anchura: 150 mm. 
 Profundidad: 48 mm.  
 Longitud del cable: 1,2m. 

 
Peso: 130gr. 

 
Acabado: Goma de alta durabilidad y aluminio. Almohadilla en piel. 
     Disponibles en negro.  

 
Incluye: 

 Estuche de transporte con tapa dura. 
 Cable de conexión estándar. 
 Cable de control/micrófono. 

 
Almohadillas, cable estándar y cable de control/micrófono disponibles para su venta como recambio. 

 
   

     
PVPR unitario (IVA incluido) 149,99  € 
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Personal Audio 
        

 C5 S2 BLACK 
      

Auricular intra-aural con aislamiento de ruido 
                
  
 
 

 Detalles tecnológicos relevantes: 
 Diseño de Lazo Seguro. 
 Filtro Micro-Poroso. 
 Imanes de neodimio. 
 Bobina de CCAW. 
 Diafragma ultraligero de 9 um de grosor. 
 Cable trenzado transparente de OFC. 
 El micrófono y control remoto son compatibles 

con: iPhone 3GS y posterior, iPod Touch 2ª 
generación y posterior, todos los modelos de iPad. 
El control es comptablie con todos los modelos de 
iPod Classic, iPod Nano 4ª generación y posterior, 
iPod Shuffle 3ª generación y posterior. 
 
 

Especificaciones técnicas: 
 Transductores: 2 de 9mm de diámetro. 
 Impedancia: 32 ohmios. 
 Rango de frecuencias: 10 Hz a 20 kHz. 
 Distorsión armónica total (THD) < 0.2% 

(1KHz/1mW). 
 Sensibilidad: 115 dB/V a 1 kHz. 
 Entradas: minitoma estereofónica de 3'5mm (en 

el cable). 
 

Dimensiones:  
 Longitud del cable: 1,2m. 

  
Peso: 20gr. 

  
Acabado: Negro Brillante, tapones de silicona, translúcidos.  

  
  

PVPR unitario (IVA incluido) 149,99 € 
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