LISTA DE PRECIOS "SD"

PRODUCTO

IMAGEN

REFERENCIA y DESCRIPCION

sep-19

PVP.R

EAN CODE

Precios Unitarios

CHORA 800 BLACK

CHORA 806 BLACK

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.056.691.388

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 BLACK

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.059.691.385

CHORAS 826 BLACK

ECA8082601
Chora 826 es el modelo estrella de la gama de altavoces Chora. Combinando
rendimiento, dinámica y precisión, este altavoz de 3 vías es el modelo de alta fidelidad
por excelencia que hará las delicias de los amantes de la música. Con su soporte
inclinado, la Alineación de tiempo permite un mejor escenario sonoro que se centra
más en el oyente.

€ 699

3.544.053.691.398

CHORA 800 MERISIER

CHORA 806 MERISIER

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.058.691.386

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 MERISIER

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.051.691.390

CHORAS 826 MERISIER

ECA8082601
Chora 826 es el modelo estrella de la gama de altavoces Chora. Combinando
rendimiento, dinámica y precisión, este altavoz de 3 vías es el modelo de alta fidelidad
por excelencia que hará las delicias de los amantes de la música. Con su soporte
inclinado, la Alineación de tiempo permite un mejor escenario sonoro que se centra
más en el oyente.

€ 699

3.544.054.691.397

CHORA 800 WALNUT LIGHT VYL

CHORA 806 WALNUT LIGHT VYL

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.057.691.387

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 WALNUT LIGHT VYL

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.050.691.391
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CHORA 800 BLACK

CHORA 806 BLACK

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.056.691.388

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 BLACK

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.059.691.385

CHORAS 826 BLACK

ECA8082601
Chora 826 es el modelo estrella de la gama de altavoces Chora. Combinando
rendimiento, dinámica y precisión, este altavoz de 3 vías es el modelo de alta fidelidad
por excelencia que hará las delicias de los amantes de la música. Con su soporte
inclinado, la Alineación de tiempo permite un mejor escenario sonoro que se centra
más en el oyente.

€ 699

3.544.053.691.398

CHORA 800 MERISIER

CHORA 806 MERISIER

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.058.691.386

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 MERISIER

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.051.691.390

CHORAS 826 MERISIER

ECA8082601
Chora 826 es el modelo estrella de la gama de altavoces Chora. Combinando
rendimiento, dinámica y precisión, este altavoz de 3 vías es el modelo de alta fidelidad
por excelencia que hará las delicias de los amantes de la música. Con su soporte
inclinado, la Alineación de tiempo permite un mejor escenario sonoro que se centra
más en el oyente.

€ 699

3.544.054.691.397

CHORA 800 WALNUT LIGHT VYL

CHORA 806 WALNUT LIGHT VYL

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.057.691.387

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 WALNUT LIGHT VYL

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.050.691.391
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CHORA 800 BLACK

CHORA 806 BLACK

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.056.691.388

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 BLACK

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.059.691.385

CHORAS 826 BLACK

ECA8082601
Chora 826 es el modelo estrella de la gama de altavoces Chora. Combinando
rendimiento, dinámica y precisión, este altavoz de 3 vías es el modelo de alta fidelidad
por excelencia que hará las delicias de los amantes de la música. Con su soporte
inclinado, la Alineación de tiempo permite un mejor escenario sonoro que se centra
más en el oyente.

€ 699

3.544.053.691.398

CHORA 800 MERISIER

CHORA 806 MERISIER

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.058.691.386

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 MERISIER

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.051.691.390

CHORAS 826 MERISIER

ECA8082601
Chora 826 es el modelo estrella de la gama de altavoces Chora. Combinando
rendimiento, dinámica y precisión, este altavoz de 3 vías es el modelo de alta fidelidad
por excelencia que hará las delicias de los amantes de la música. Con su soporte
inclinado, la Alineación de tiempo permite un mejor escenario sonoro que se centra
más en el oyente.

€ 699

3.544.054.691.397

CHORA 800 WALNUT LIGHT VYL

CHORA 806 WALNUT LIGHT VYL

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.057.691.387

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 WALNUT LIGHT VYL

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.050.691.391

LISTA DE PRECIOS "SD"

PRODUCTO

IMAGEN

REFERENCIA y DESCRIPCION

sep-19

PVP.R

EAN CODE

Precios Unitarios

CHORA 800 BLACK

CHORA 806 BLACK

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.056.691.388

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 BLACK

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.059.691.385

CHORAS 826 BLACK

ECA8082601
Chora 826 es el modelo estrella de la gama de altavoces Chora. Combinando
rendimiento, dinámica y precisión, este altavoz de 3 vías es el modelo de alta fidelidad
por excelencia que hará las delicias de los amantes de la música. Con su soporte
inclinado, la Alineación de tiempo permite un mejor escenario sonoro que se centra
más en el oyente.

€ 699

3.544.053.691.398

CHORA 800 MERISIER

CHORA 806 MERISIER

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.058.691.386

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 MERISIER

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.051.691.390

CHORAS 826 MERISIER

ECA8082601
Chora 826 es el modelo estrella de la gama de altavoces Chora. Combinando
rendimiento, dinámica y precisión, este altavoz de 3 vías es el modelo de alta fidelidad
por excelencia que hará las delicias de los amantes de la música. Con su soporte
inclinado, la Alineación de tiempo permite un mejor escenario sonoro que se centra
más en el oyente.

€ 699

3.544.054.691.397

CHORA 800 WALNUT LIGHT VYL

CHORA 806 WALNUT LIGHT VYL

ECA8080601
Chora 806 es el altavoz de estantería de 2 vías de la línea Chora. Con la nueva
tecnología de cono Slatefiber,
Ofrece un sonido preciso y dinámico. Chora 806 hará las delicias de todos los amantes
de la música. Es ideal para habitaciones de hasta 25m2.

€ 299

3.544.057.691.387

Pack 2 Stands CHORA 806

ECA8ST8061
Pareja de Stands/Pies para el modelo CHORA 806.
55 cm altura

€ 99

3.544.057.691.424

CHORA 816 WALNUT LIGHT VYL

ECA8081601
Chora 816 es el altavoz de suelo de 2.5 vías de la línea Chora. Con sus dos drivers con
cono Slatefiber de 61/2 "(16,5 cm) proporcionando unos armonicos graves, es
especialmente adecuado para configuraciones de cine en casa. Es el ajuste ideal para
salas de hasta 30m2.

€ 599

3.544.050.691.391
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DOME

DOME FLAX SAT 10 WHITE

EDOMPA1002
El bafle compacto Dôme ha sido concebido para su instalación de Home Cinema y
para hacerle redescubrir el auténtico sonido de la música. Su diámetro de solo 14
cm hace que resulte discreto, sin invadir su espacio vital. Dôme Flax está equipado
con la innovadora membrana sandwich en composite a base de lino natural.

€ 315

3.544.059.690.142

DOME FLAX SAT 10 BLACK

EDOMPA1002
El bafle compacto Dôme ha sido concebido para su instalación de Home Cinema y
para hacerle redescubrir el auténtico sonido de la música. Su diámetro de solo 14
cm hace que resulte discreto, sin invadir su espacio vital. Dôme Flax está equipado
con la innovadora membrana sandwich en composite a base de lino natural

€ 315

3.544.058.690.143

DOME SAT 10 BLACK

EDOMPA1001
Altavoz de alta fidelidad, tecnología patentada FLAX (de lino).
Sonido Focal con tecnologías avanzadas.
Altavoz integrado: en pared, en techo, en mueble o de pie.
Cuerpo de aluminio lacado brillante.

€ 285

3.544.051.690.102

DOME SAT 10 WHITE

EDOMPA1001
Altavoz de alta fidelidad, tecnología patentada FLAX (de lino).
Sonido Focal con tecnologías avanzadas.
Altavoz integrado: en pared, en techo, en mueble o de pie.
Cuerpo de aluminio lacado brillante.

€ 285

3.544.051.690.119

PACK DOME 5.1 BLACK

EDOMPA5101
El pack 5.1 se integrará perfectamente en estancias de 30 a 40 m2.
El pack Dôme 5.1 es la solución de Home Cinema más exitosa para conjugar
integración y rendimiento de muy alto nivel.

€ 1.499

3.544.053.690.100

PACK DOME 5.1 WHITE

EDOMPA5101
El pack 5.1 se integrará perfectamente en estancias de 30 a 40 m2.
El pack Dôme 5.1 es la solución de Home Cinema más exitosa para conjugar
integración y rendimiento de muy alto nivel.

€ 1.499

3.544.053.690.117

PACK DOME 5.1 FLAX & SUB AIR BLACK

EDOMPA5102
El pack de bafles de Home Cinema Dôme Flax es un producto premium fabricado en
Francia que se caracteriza por su diseño mini y su concepción de «alta tecnología».
Gracias a su cono Flax, una membrana composite sandwich a base de lino, este
sistema 5.1 logra una ganancia manifiesta en cuanto a definición e inteligibilidad en
los diálogos, además de una espacialización más amplia por una mayor linealidad de
la frecuencia en la respuesta.

€ 1.899

3.544.054.690.147

PACK DOME 5.1 FLAX & SUB AIR WHITE

EDOMPA5102
El pack de bafles de Home Cinema Dôme Flax es un producto premium fabricado en
Francia que se caracteriza por su diseño mini y su concepción de «alta tecnología».
Gracias a su cono Flax, una membrana composite sandwich a base de lino, este
sistema 5.1 logra una ganancia manifiesta en cuanto a definición e inteligibilidad en
los diálogos, además de una espacialización más amplia por una mayor linealidad de
la frecuencia en la respuesta.

€ 1.899

3.544.056.690.145

SUB DOME BLACK

EDOMSWDO01
Subwoofer de carcasa compacta. Ya sea en estéreo 2.1 o en Home Cinema 5.1, el
sonido alcanza una amplitud comparable a la de un bafle convencional que sería
mucho más voluminoso, en estancias de 30 a 40 m2. ¡Un rendimiento asombroso
para un conjunto de audio (cajón + bafle) tan compacto!

€ 549

3.544.051.690.102

€ 549

3.544.051.690.119

€ 599

3.544.057.690.335

EDOMSWDO01
SUB DOME WHITE

SUB AIR BLACK

Subwoofer de carcasa compacta. Ya sea en estéreo 2.1 o en Home Cinema 5.1, el
sonido alcanza una amplitud comparable a la de un bafle convencional que sería
mucho más voluminoso, en estancias de 30 a 40 m2. ¡Un rendimiento asombroso
para un conjunto de audio (cajón + bafle) tan compacto!

EBIRSWBI01
El sonido intenso y profundo de Sub Air complementa todos los sistemas Focal 5.1.
La tecnología inalámbrica facilita la integración en interiores, eliminando todas las
restricciones debidas a la longitud del cable. El diseño plano y compacto le permite
adaptarse a todo tipo de espacios. Fácil de usar e instalar, el Sub Air se enciende
cuando usted lo ordena y se apaga solo cuando no se produce más sonido.

SUB AIR WHITE

EBIRSWBI01
El sonido intenso y profundo de Sub Air complementa todos los sistemas Focal 5.1.
La tecnología inalámbrica facilita la integración en interiores, eliminando todas las
restricciones debidas a la longitud del cable. El diseño plano y compacto le permite
adaptarse a todo tipo de espacios. Fácil de usar e instalar, el Sub Air se enciende
cuando usted lo ordena y se apaga solo cuando no se produce más sonido.

€ 599

3.544.058.690.334

PACK STAND DOME BLACK (BY 2)

EDOMSDOM01
Los soportes Dôme Focal están disponibles en parejas para instalar los altavoces
Dôme en estéreo o en la configuración de cine en casa.

€ 275

3.544.059.820.563

PACK STAND DOME WHITE (BY 2)

EDOMSDOM01
Los soportes Dôme Focal están disponibles en parejas para instalar los altavoces
Dôme en estéreo o en la configuración de cine en casa.

€ 275

3.544.055.820.550

SIB EVO 2.0

ESIBPA2001
ALTAVOZ SATÉLITE DE DOS VÍAS CON REFLECTOR DE BAJOS
Sumérjase en el universo de Sib Evo, la evolución de la icónica gama de Sib & Co.
Estos pequeños altavoces encajarán en cualquier entorno, gracias a su diseño
intemporal y futurista.

€ 249

3.544.051.692.007

SIB EVO DOLBY ATMOS 2.0

ESIBPA2002
Este pack 2.0 está compuesto por dos altavoces Sib Evo Dolby Atmos®
están diseñados especialmente para home cinemas, haciendo que sus películas
cobren una tercera dimensión totalmente nueva! Estos altavoces satélite incluyen
tecnología Dolby® desarrollada para producir increíbles efectos sonoros en las salas
de cine.

€ 499

3.544.053.692.005

SIB EVO 5.1

ESIBPA5109
Este pack Sib Evo 5.1 de altavoces home cinema sacará lo mejor de su música en
estéreo y despertará sus mejores sensaciones mientras ve las películas. La potencia
de los altavoces satélite es impresionante para su reducido tamaño.

€ 899

3.544.050.692.022

SIB EVO 5.1.2

ESIBPA5121
Este sistema se distingue por ofrecer efectos sonoros en el plano vertical reflejados
desde el techo. Así el espectador tiene la impresión de sumergirse en un universo 3D
ultra realista. El pack 5.1.2 está compuesto por dos altavoces equipados con un
transductor adicional en la parte superior con tecnología Dolby Atmos®

€ 1.199

3.544.052.692.037

CUB EVO

ESIB0CUB07
El subwoofer Cub Evo recupera los códigos de diseño de nuestros subwoofers Hi-Fi
en un producto de «estilo de vida». Equipado con un transductor de 8" y un
amplificador clase D de 200 W, se caracteriza por su estructura de tablero MDF y su
acabado mate en negro.

€ 399

3.544.058.692.000

STAND HIP EVO STANDS (BY 2)

ESIB0HIP05
Pack de 2 bases Hip Evo para colocar los altavoces Sib Evo a una altura en la que
pueda aprovechar al máximo su gran rendimiento sonoro.

€ 199

3.544.054.692.035

SIB EVO WALL MOUNT

EACCKIMO11
Soporte compatibles con los altavoces Sib Evo y Sib Evo Dolby Atmos©. Con un
acabado Black High-Gloss, se adaptan perfectamente a la forma de los satélites.
Se adaptan a los interiores de manera discreta.

€ 19,90

3.544.056.692.033

SIB EVO
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LISTEN WIRELESS

ESPICAS111
Tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.1, compatible con aptX. Diseño cerrado de los
auriculares y grandes almohadillas. Disfrute de un confort óptimo gracias a la
espuma termosensible de las almohadillas. Los auriculares Listen Wireless integran
un sistema de micrófono doble "Captura de voz clara" para poder mantener
conversaciones muy nítidas. Con 20 horas de autonomía y 3 horas de carga, libertad
total.

€ 249

3.544.059.725.028

LISTEN CHIC PURPLE

ESPICAS113
Tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.1, compatible con aptX. Diseño cerrado de los
auriculares y grandes almohadillas. Disfrute de un confort óptimo gracias a la
espuma termosensible de las almohadillas. Los auriculares Listen Wireless integran
un sistema de micrófono doble "Captura de voz clara" para poder mantener
conversaciones muy nítidas. Con 20 horas de autonomía y 3 horas de carga, libertad
total.

€ 249

3.544.050.725.058

LISTEN CHIC BLUE

ESPICAS113
Tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.1, compatible con aptX. Diseño cerrado de los
auriculares y grandes almohadillas. Disfrute de un confort óptimo gracias a la
espuma termosensible de las almohadillas. Los auriculares Listen Wireless integran
un sistema de micrófono doble "Captura de voz clara" para poder mantener
conversaciones muy nítidas. Con 20 horas de autonomía y 3 horas de carga, libertad
total.

€ 249

3.544.059.725.042

LISTEN CHIC OLIVE

ESPICAS113
Tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.1, compatible con aptX. Diseño cerrado de los
auriculares y grandes almohadillas. Disfrute de un confort óptimo gracias a la
espuma termosensible de las almohadillas. Los auriculares Listen Wireless integran
un sistema de micrófono doble "Captura de voz clara" para poder mantener
conversaciones muy nítidas. Con 20 horas de autonomía y 3 horas de carga, libertad
total.

€ 249

3.544.058.725.043

SPHEAR WIRELESS BLACK

Sphear Wireless Bluetooth brinda un sonido preciso, caracterizado por una
excelente gestión de agudos, el realismo de los graves y una gran dinámica.
Un auricular de gran confort y calidad. DISPONIBLE

€ 99

3.544.059.725.066

SPHEAR WIRELESS PURPLE

Sphear Wireless Bluetooth brinda un sonido preciso, caracterizado por una
excelente gestión de agudos, el realismo de los graves y una gran dinámica.
Un auricular de gran confort y calidad. DISPONIBLE

€ 99

3.544.052.725.070

SPHEAR WIRELESS OLIVE

Sphear Wireless Bluetooth brinda un sonido preciso, caracterizado por una
excelente gestión de agudos, el realismo de los graves y una gran dinámica.
Un auricular de gran confort y calidad. DISPONIBLE

€ 99

3.544.051.725.071

SPHEAR WIRELESS BLUE

Sphear Wireless Bluetooth brinda un sonido preciso, caracterizado por una
excelente gestión de agudos, el realismo de los graves y una gran dinámica.
Un auricular de gran confort y calidad. DISPONIBLE

€ 99

3.544.050.725.072

HEADPHONES WIRELESS

LISTA DE PRECIOS SEP 2019

PRODUCTO

IMAGEN

REFERENCIA

COLOR PRODUCTO

PVP.R

WEIGHT

DIMENSION

WH001

€ 279

2,3

26*26*24,5

300 SERIES
EARICW0401
300 ICW4

IN-WALL/IN-CEILING
LOUDSPEAKER WITH A
4″
FLAX WOOFER

300 ICW6

EARICW0601
BAFLE ENCASTRABLE
FLAX 16,5 CM

WH001

€ 349

4

31*31*26,5

300 ICW8

EARICW0801
IN-WALL/IN-CEILING
LOUDSPEAKER, 8"
(21CM)
FLAX MID-BASS

WH001

€ 399

5,9

38*38*32

300 ICLCR5

E3SICLR51
BAFLE DE TECHO 3 VIAS

WH001

€ 799

9,7

47*47*28

300 IW 6

E3SIW0601
BAFLE DE PARED 2 VIAS

WH001

€ 499

3,66

42*31*18

E3SIWLR61
BAFLE DE PARED DE 3
VÍAS

WH001

€ 799

7,35

69*31*18

300 IWLCR 6

100 SERIES

100 ICW5

E1SICW501

WH001

€ 149

2,24

24,5*24,5*16,1

100 ICW6

E1SICW601
Bafle coaxial de dos vías
estéreo para techo

WH001

€ 199

2,5

27*27*17

100 ICW8

E1SICW801

WH001

€ 249

2,93

31*31*18,5

100 IC6 ST

E1SIC6ST1

WH001

€ 229

2,63

27*27*17

100 ICLCR5

E1SICLR51

WH001

€ 449

7,68

42*42*40

100 IW LCR5

E1SIWLR51

WH001

€ 249

3,85

48,7*22*11,9

100 IW6

E1SIW0601

WH001

€ 199

2,7

34,3*24*12,6

100 IW SUB8

E1SSW0801

€ 499

14,6

35,2*9,8*130

E1SSWAMP1
150W 4 Ohms
Puede alimentar 2
cajones

BL001

€ 899

3,8

56*31*11

PACK 1 *100IWSUB8 + AMPLIFIER

E1SSWPA101

BL001

€ 1.299

14,6

35,2*9,8*130

PACK 2 *100IWSUB8 + AMPLIFIER

E1SSWPA201

BL001

€ 1.699

3,8

56*31*11

100 IW SUB8 AMPLIFIER

100 and Chorus SERIES EXTERIORES

100 OD6 WHITE

E1SOD0601

WH001

€ 199

5,6

38*36*31

100 OD6 BLACK

E1SOD0601

BL001

€ 199

5,6

38*36*31

100 OD8 WHITE

E1SOD0801

WH001

€ 249

7,7

46*36*31

100 OD8 BLACK

E1SOD0801

BL001

€ 249

7,7

46*36*31

CHORUS OD 706V
(unitario)

ECHVOD7001

WHITE

€ 249

4,5

29*27*38

CUSTOM OUTDOOR 108

ECUSOD1001

WHITE

€ 199

7

35*38*54

289 €

5,3

29*27*38

Home integration Line-T 100 Vols

CHORUS OD 706V T (1)

EECTOD1002

WH001

CUSTOM IC 105 T (10)

EECTIC1001

112 €

2

16*29*33

CUSTOM IC 106 T (10)

EECTIC1002

123 €

3

16*29*33

CUSTOM IC 108 T (10)

EECTIC1003

148 €

3

16*29*33

CUSTOM OD 108 T

EECTOD1001

234 €

8,3

38*34*51

SIB-T (1)

EECT0SIB01

WH001

154 €

3

30*20*18

SIB-T (1)

EECT0SIB01

BL001

154 €

3

30*20*18

SIBXL-T (1)

EECTSIBX01

BL001

257 €

5,3

50*20*18

SIBXL-T (1)

EECTSIBX01

WH001

257 €

5,3

50*20*18

ACCESSORIES

Mounting Bracket IW 1002 & 1002 BE

EACCKIMO05

€ 79

0

51*33*3

Mounting Bracket IC 1002

EACCKIMO10

€ 39

0,6

45*45*5

Mounting Bracket 300ICW4

EACCKIMO01

€ 28

0,5

42*28*2

On-Wall frames 1002 & 1002 BE - Brut

EACCCAOW01

BR001

€ 100

4,2

52*37*15

On-Wall frames 1002 & 1002 BE - White

EACCCAOW01

WH001

€ 150

4,2

52*37*15

On-Wall frames 1003 - Brut

EACCCAOW02

BR001

€ 140

5,3

80*37*15

On-Wall frames 1003 - White

EACCCAOW02

WH001

€ 200

5,3

80*37*15

Mounting Bracket 300ICW6

EACCKIMO10

€ 28

0,5

42*28*2

Mounting Bracket 300ICW8

EACCKIMO09

€ 28

0,5

42*28*2

Mounting Bracket 300IW6

EACCKIMO18

€ 35

Mounting Bracket 300IWLCR6

EACCKIMO19

€ 35

Mounting Bracket 300ICLCR5

EACCKIMO20

€ 35

Mounting Bracket 100ICW5

EACCKIMO12

€ 35

Mounting Bracket 100ICW6 & 100ICW6-ST

EACCKIMO13

€ 35

Mounting Bracket 100ICW8

EACCKIMO14

€ 35

Mounting Bracket 100IW6

EACCKIMO17

€ 35

Mounting Bracket 100IWLCR5

EACCKIMO15

€ 35

Mounting Bracket 100ICLCR5

EACCKIMO16

€ 35

FIRED-RATED BACKCAN

EACCBACA01

€ 150

CHORAS 826 WALNUT LIGHT VYL

ECA8082601
Chora 826 es el modelo estrella de la gama de altavoces Chora. Combinando
rendimiento, dinámica y precisión, este altavoz de 3 vías es el modelo de alta fidelidad
por excelencia que hará las delicias de los amantes de la música. Con su soporte
inclinado, la Alineación de tiempo permite un mejor escenario sonoro que se centra
más en el oyente.

€ 699

3.544.052.691.399

CHORUS 700

CHORUS 706 BLACK STYLE

ECH7070601 / FO00112
Altavoz compacto y muy bien proporcionado, se integrará fácilmente en su entorno.
Magníficamente equilibrado, su precisión y definición son ideales para habitaciones de
20 m2 sin restricción de nivel

€ 329

3.544.054.691.090

CHORUS 716 BLACK STYLE

ECH7071601 / FO00113
Altavoz altavoz de 2 vías en una configuración de alta gama gracias a sus dos drivers de
16,5 cm que funcionan en tándem (solo el de la parte superior difunde medios). Esta
configuración ofrece un doble driver para graves para salas de hasta 30 m2.

€ 599

3.544.056.691.098

CHORUS CC 700 BLACK STYLE

ECH7CC7001 / FO00115
Un altavoz central que combina perfectamente con todos los productos de la linea
Chorus a través de la optimización dela fase. El Resultado: directividad óptima y una
excelente coherencia de sonido, mejorada por sus cualidades dinámicas, linealidad y
timbre.

€ 399

3.544.058.691.096

CHORUS CC 700 WALNUT

ECH7CC7001 / FO00109
Un altavoz central que combina perfectamente con todos los productos de la linea
Chorus a través de la optimización de la fase. El Resultado: directividad óptima y una
excelente coherencia de sonido, mejorada por sus cualidades dinámicas, linealidad y
timbre.

€ 349

3.544.057.691.073

PACK 2 STAND S700 CHORUS (packed by 2)

ECH7S70001 / FO00111
Pie Chorus para la serie S 700
Opcional. 60 cm altura

€ 199

3.544.051.820.608

€ 499

3.544.050.691.308

ARIA 900 BLACK HIGH GLOSS

ARIA 906 BLACK HIGH GLOSS

EAR9090601 / FO00132
El recinto del altavoz de estanteria Aria 906 es fiel al ADN de la gama Aria 900: acústica
refinada de alta gama combinada con un alto valor percibido gracias al uso de
materiales nobles. Este altavoz de 2 vías permite apreciar todas las cualidades de la
membrana de lino: neutralidad, presencia y refinamiento. Aria 906 se recomienda para
habitaciones de 15 m2 y una distancia de escucha de aproximadamente 2,5 m.

ARIA 926 BLACK HIGH GLOSS

EAR9092601 / FO000133
Aria 926 es el arquetipo del altavoz de columna doméstica de 3 vías. Es un altavoz
musical, expresivo y fácil de instalar. Gracias a sus cualidades acústicas satisfará a los
amantes de todo tipo de música. Aria 926 es el altavoz audiófilo y asequible. Es ideal
para habitaciones de 20 m2 y una distancia de escucha recomendada de 3 m.

€ 1.199

3.544.051.691.307

ARIA 936 BLACK HIGH GLOSS

EAR9093601 / FO00134
Aria 936 es un elegante altavoz de 3 vías. Muy lineal y con impresionantes
características dinámicas, gracias a sus 3 drivers de bajos, está destinado para su
escucha en estéreo. Pero será también ideal para espectaculares instalaciones de cine
en casa. Adecuado para habitaciones de 25 m2 y una distancia de escucha de 3 a 3,5
m.

€ 1.499

3.544.052.691.306

ARIA 948 BLACK HIGH GLOSS

EAR9094601 / FO00135
Aria 948 simboliza el regreso al altavoz "real". Un nuevo tipo de producto de 3 vías con
2drivers de 21 cm que ofrecen con facilidad un bajo denso y controlado. Esto con el fin
de volver a la esencia de la acústica para los amantes de la música. Es el recinto
definitivo de la gama, para habitaciones de 30 m2 y una distancia de escucha
recomendada de 3,5 m.

€ 1.599

3.544.053.691.305

ARIA CC900 BLACK HIGH GLOSS

EAR9CC9001 / FO00136
El altavoz central de 2 vías Aria CC900 se emparejará fácilmente con los altavoces
frontales de la gama. El desarrollo del CC900 se ha realizado con una preocupación
particular por el emparejamiento de timbres para obtener homogeneidad y coherencia
de sonido para todos los tipos de configuración. Recomendado para habitaciones de
20 m2 y una distancia de escucha de 3 m.

€ 599

3.544.054.691.304

ARIA 906 PRIME WALNUT

EAR9090601 / FO00139
El recinto del altavoz de estanteria Aria 906 es fiel al ADN de la gama Aria 900: acústica
refinada de alta gama combinada con un alto valor percibido gracias al uso de
materiales nobles. Este altavoz de 2 vías permite apreciar todas las cualidades de la
membrana de lino: neutralidad, presencia y refinamiento. Aria 906 se recomienda para
habitaciones de 15 m2 y una distancia de escucha de aproximadamente 2,5 m.

€ 499

3.544.059.691.378

ARIA 900 PRIME WALNUT

ARIA 926 PRIME WALNUT

EAR9092601 / FO00140
Aria 926 es el arquetipo del altavoz de columna doméstica de 3 vías. Es un altavoz
musical, expresivo y fácil de instalar. Gracias a sus cualidades acústicas satisfará a los
amantes de todo tipo de música. Aria 926 es el altavoz audiófilo y asequible. Es ideal
para habitaciones de 20 m2 y una distancia de escucha recomendada de 3 m.

€ 1.199

3.544.050.691.384

ARIA 936 PRIME WALNUT

EAR9093601 / FO00141
Aria 936 es un elegante altavoz de 3 vías. Muy lineal y con impresionantes
características dinámicas, gracias a sus 3 drivers de bajos, está destinado para su
escucha en estéreo. Pero será también ideal para espectaculares instalaciones de cine
en casa. Adecuado para habitaciones de 25 m2 y una distancia de escucha de 3 a 3,5
m.

€ 1.499

3.544.051.691.383

ARIA 948 PRIME WALNUT

EAR9094601 / FO00142
Aria 948 simboliza el regreso al altavoz "real". Un nuevo tipo de producto de 3 vías con
2drivers de 21 cm que ofrecen con facilidad un bajo denso y controlado. Esto con el fin
de volver a la esencia de la acústica para los amantes de la música. Es el recinto
definitivo de la gama, para habitaciones de 30 m2 y una distancia de escucha
recomendada de 3,5 m.

€ 1.599

3.544.052.691.382

ARIA CC900 PRIME WALNUT

EAR9CC9001 / FO00143
El altavoz central de 2 vías Aria CC900 se emparejará fácilmente con los altavoces
frontales de la gama. El desarrollo del CC900 se ha realizado con una preocupación
particular por el emparejamiento de timbres para obtener homogeneidad y coherencia
de sonido para todos los tipos de configuración. Recomendado para habitaciones de
20 m2 y una distancia de escucha de 3 m.

€ 599

3.544.053.691.381

ARIA 906 NOYER

EAR9090601 / FO00125
El recinto de la biblioteca Aria 906 es fiel al ADN de la gama Aria 900: acústica refinada
de alta gama combinada con un alto valor percibido gracias al uso de materiales
nobles. Este altavoz de 2 vías permite apreciar todas las cualidades de la membrana de
lino: neutralidad, presencia y refinamiento. Aria 906 se recomienda para habitaciones
de 15 m2 y una distancia de escucha de aproximadamente 2,5 m.

€ 449

3.544.053.691.329

ARIA 926 NOYER

EAR9092601 / FO00126
Aria 926 es el arquetipo del altavoz de columna doméstica de 3 vías. Es un altavoz
musical, expresivo y fácil de instalar. Gracias a sus cualidades acústicas satisfará a los
amantes de la música, amantes de todo tipo de música. Aria 926 es el altavoz audiófilo
y asequible. Es ideal para habitaciones de 20 m2 y una distancia de escucha
recomendada de 3 m.

€ 999

3.544.054.691.328

ARIA 936 NOYER

EAR9093601 / FO00127
Aria 936 es un elegante altavoz de 3 vías. Muy lineal y con impresionantes
características dinámicas, gracias a sus 3 drivers de bajos, está destinado para su
escucha en estéreo. Pero será también ideal para espectaculares instalaciones de cine
en casa. Adecuado para habitaciones de 25 m2 y una distancia de escucha de 3 a 3,5
m.

€ 1.349

3.544.055.691.327

€ 1.499

3.544.056.691.326

€ 499

3.544.057.691.325

ARIA SR900 BLACK MAT

EAR9SR9001 / FO00130
Aria SR900 es un altavoz envolvente bipolar de 2 vías que incorpora todas las
características acústicas de los altavoces Aria. Consta de dos drivers de 13 cm con una
membrana de lino intercalado que proporciona una definición muy alta y un sonido
natural. Para el registro agudo, 2 tweeters de cúpula invertida de aluminio / magnesio
con suspensión Poron® encapsulada en una guía de onda que permite obtener una
directividad controlada.

€ 549

3.544.050.691.315

STAND ARIA (PACK BY 2)

EAR9S90001 / FO00131
Pie Aria S 900
Opcional. 60 cm Altura

€ 299

3.544.052.820.607

SUB 1000 F

ESUBF10001 / FO00144
Potente, fiable y compacto, estas son las características que definen al SUB 1000 F. Con
su driver de 30 cm en una membrana de sandwich de lino natural (Flax) y su potente
amplificador BASH® de 1000 W, el SUB 1000 F se complementará con facilidad a su
sistema de cine en casa. El altavoz está equipado con un motor dual para una mayor
linealidad y para garantizar una potencia óptima. Con una construcción cerrada, este
subwoofer está libre de ruidos parásitarios.

€ 1.299

3 544 052 691 337

SUB 300 P BLACK

ESUBSW7001 / FO00145
El SUB 300 P es un subwoofer para buscadores de emociones. Utiliza un driver de cono
de Polyglass de 27 cm alimentado por un potente amplificador de 300 W RMS. Con su
acabado negro se mezclará perfectamente con el entorno. El SUB 300 P es un
subwoofer activo y decisivo para aumentar la respuesta de bajos de los diversos
sistemas multicanal.

€ 600

3.544.055.691.242

ARIA 900 NOYER VYL

ARIA 948 NOYER

ARIA CC900 NOYER

EAR9094601 / FO00128
Aria 948 simboliza el regreso al altavoz "real". Un nuevo tipo de producto de 3 vías con
2drivers de 21 cm que ofrecen con facilidad un bajo denso y controlado. Esto con el fin
de volver a la esencia de la acústica para los amantes de la música. Es el recinto
definitivo de la gama, para habitaciones de 30 m2 y una distancia de escucha
recomendada de 3,5 m.

EAR9CC9001 / FO00129
El altavoz central de 2 vías Aria CC900 se emparejará fácilmente con los altavoces
frontales de la gama. El desarrollo del CC900 se ha realizado con una preocupación
particular por el emparejamiento de timbres para obtener homogeneidad y coherencia
de sonido para todos los tipos de configuración. Recomendado para habitaciones de
20 m2 y una distancia de escucha de 3 m.

SUBWOOFER

