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360 SYSTEMS

360 SYSTEMS Instant Replay 2 Reproductor/Grabador digital de mensajes marca 360 SYSTEMS mod.

INSTANT REPLAY 2. Almacenamiento de 1000 cortes de audio sobre disco

duro, asignación de cortes a 50 teclas de acceso directo, listas de

reproducción, 10 bancos cada uno con 50 asignaciones de teclas directas,

máximo nivel de entrada +27 dBu balanceado, frecuencia de muestreo de 24

kHz a 56 kHz, máximo nivel de salida + 24 dBu, tiempo de grabación total 24

horas, gama dinámica > 90 dB, jack de 1/4" para auricular. Entradas y salidas

analógicas balanceadas y digitales AES/EBU. Formato sobremesa.

3.700,00 €

ABSEN

ABSEN A5 Series Pantalla LED profesional de uso en interior apta para aplicaciones móviles.

Caraterísticas: 

‐ Dotpitch: 5,2 mm

‐ Luminosidad: 1200 nit

‐ Contraste: 4000:1

‐ Píxel config: 2121 black body 3in1 SMD

‐ Píxel matrix: 96 x 96

‐ Densidad: 36864 píxels/m²

‐ Dimensiones del módulo: 250x250 mm

‐ Dimensiones del gabinete: 500×500×96 mm

Consumo: 145 W/m² (típico)

S/Config.

ABSEN X5 Series Pantalla LED profesional de uso en exterior apta para aplicaciones móviles.

Caraterísticas: 

‐ Dotpitch: 5,2 mm

‐ Luminosidad: 5000 nit

‐ Contraste: 3000:1

‐ Píxel config: SMD 3 in 1 (Panda Eye)

‐ Píxel matrix: 96 x 108

‐ Densidad: 36864 píxels/m²

‐ Dimensiones del gabinete: 500x562.5x94 mm

‐ Consumo: 240 W/m² (típico)

S/Config.

ADAM

ADAM F5 Monitor de estudio profesional amplificado de 2 vías bass reflex. Con nuevo

motor de tecnología A.R.T. y woofer de 5’’ de fibra de carbón/papel.

Respuesta en frecuencia de 52Hz‐50kHz. Biamplificado.

2x25/35W. SPL Máx de pico por pareja: 110dB. Panel posterior con ganancia

y 2 filtros shelf. Entrada analógica (XLR/RCA). Dimensiones de

290x185x230mm. Peso 6,8Kg. Color negro mate.

185,95 €

ADAM A3X Monitor de estudio profesional amplificado de 2 vías bass reflex. Con nuevo

motor de tecnología X‐A.R.T. y woofer de 4,5’’. Respuesta en frecuencia de

60Hz‐50kHz. Biamplificado. Potencia de Woofer 25/40W.

Potencia de Tweeter: 25/40W. SPL Máx: 106dB/1W/1m. Panel posterior con

ganancia de tweeter, EQ de altas frecuencias y bajas frecuencias.

Crossover(2800Hz). THD>100Hz : 0,8%. Impedancia de entrada de 10kOhm.

Entrada analógica (XLR/RCA) con Stereolink. Dimensiones de

252x150x185mm. Peso 4,6Kg. Color negro mate.

247,11 €

ADAMSON

ADAMSON Metrix Series Recinto acústico line array ultra compacto para touring de dos vías. Un

altavoz ND8‐MLde Kevlar de 8.5" de Neodimio para graves/medios y un

motor de 1.4". Rigging de disco giratorio AIR. Impedancia por vía de 16

Ohmios. Dispersión de 5ºV x 120ºH. Peso 24,2Kg

S/Config.

ADAMSON Metrix Sub Recinto acústico subgrave para Metrix y Metrix Wave. Dos altavoces de

Kevlar de 15" en un tamaño compacto. Permite configuración cardiode. Su

rigging permite montarlo volado, en formato stack en con el array encima o

independiente. Peso 58,7Kg

S/Config.

ADAMSON Spectrix Series Recinto acústico line array de tres vías compacto. Dos altavoces de Kevlar de

8.5" para graves y medios y motor de compresión con salida 1.5". Patrón de

dispersión muy preciso de 5ºV x 120ºH. Peso 29 Kg

S/Config.

ADAMSON Spectrix Sub Recinto acústico subgrave para Spektrix y Spektrix Wave. Dos altavoces de

Kevlar de 18" en un tamaño compacto. Permite configuración cardiode. Su

rigging permite montarlo volado, en formato stack en con el array encima o

independiente. Peso 77Kg.

S/Config.

AKG

AKG C 1000 S MK4 Micrófono de condensador para voces e instrumentos. Se alimenta con dos

pilas AA o mediante phantom de 9 a 52 V. Se suministra con paraviento,

adaptador de patrón polar, adaptador/ boost de presencia y bolsa de

transporte.

149,00 €

AKG C 747 VII Micrófono de condensador para grabación, conferencias, ambientes de

batería, etc. Nueva protección RFi.Filtro paso alto conmutable que elimina

los ruidos mecánicos. Se suministra con adaptador, suspensión, mini flexo,

pinza y antiviento.

799,00 €

AKG D5 Micrófono hipercardioide para voz. Respuesta en frecuencia de 70 Hz ‐ 20

kHz. Sensibilidad 2,6 mV/Pa. Incluye pinza SA 45

115,00 €

AKG D 112 MKII Micrófono cardioide para instrumentos de baja frecuencia. Soporte

rotatorio. Nivel de presión máxima 160 dB. Respuesta en frecuencia de 20

Hz a 17 kHz. Especial para instrumentos de percusión (bombos, timbales,

etc.), bajos eléctricos, etc.

172,00 €
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AKG WMS 470 VOCAL D5 Sistema de microfonía inalámbrica compuesto del receptor SR 470 y el

transmisor de mano HT 470 con cápsula D 5 incorporada. Incluye kit de

montaje en rack (19”) y fuente de alimentación EU/UK/USA. El WMS‐470

está disponible en las siguientes bandas de frecuencia : 1 (650,100 ‐ 80,000

MHz), 7 (500,100 ‐ 530,500 MHz), 8 (570,100 ‐ 600,500 MHz), 9 (600,100 ‐

605,900 MHz y 614,100 ‐ 630,500 MHz)

569,00 €

AKG WMS 470

PRESENTER SET

Sistema de microfonía inalámbrica compuesto del SR 470 + PT 470 que

incluye micrófono lavalier CK 99 L lavalier y micrófono de diadema C555

L.Incluye kit de montaje en rack (19”) y fuente de alimentación EU/UK/USA.

El WMS‐470 está disponible en las siguientes bandas de frecuencia : 1

(650,100 ‐ 80,000 MHz), 7 (500,100 ‐ 530,500 MHz), 8 (570,100 ‐ 600,500

MHz), 9 (600,100 ‐ 605,900 MHz y 614,100 ‐ 630,500 MHz)

698,00 €

AKG K 141 MK II Auriculares de estudio circum‐aurales de tipo semiabierto. Impedancia 55

ohmios. Cápsulas XXL Varimotion. Incluye 2 tipos de cable diferente.

Características: 

‐ Adecuados para monitorización, grabación y equipo portátil

‐ Semi‐abiertos,  Dinámicos

‐ Impedancia: 55 Ohmios

‐ Potencia máxima de entrada: 200mW

‐ Respuesta en frecuencia: 18Hz ‐ 24kHz

‐ Sensibilidad: 114dB/V

Incluye 1 par de almohadillas de terciopelo y un adaptador de rosca de 1/8"

a 1/4" chapado en oro

138,00 €

ALBALÁ INGENIEROS

ALBALÁ ING. TL3000 Se trata de una familia de equipos modulares que permite combinar en un

mismo chasis diversas funciones. La familia dispone de varios modelos de

chasis para adaptarse al espacio disponible. El chasis UR3000, que ocupa

tres unidades de rack estándar de 19 pulgadas, permite alojar hasta doce

módulos y dos fuentes de alimentación en configuración redundante,

mientras que el UR3100, que ocupa una unidad de rack, permite alojar hasta

tres módulos y dos fuentes de alimentación redundantes.

S/Config.

ALBALÁ ING. TL2000 Se trata de una familia de equipos modulares que permite combinar en un

chasis diversas funciones. La familia dispone de un chasis de UR2000 de dos

unidades de rack de 19 pulgadas y permite alojar hasta 19 módulos con una

sola fuente de alimentación o 17 con dos fuentes de alimentación en

configuración redundante.

S/Config.

ALBIRAL

ALBIRAL ALB12MR Series Monitor profesional retráctil de 12,1" integrable en mesas mediante un

sistema motorizado. Mueble en acero con pintura al polvo y placa de sobre‐

mesa en acero inoxidable pulido. Entradas DVI‐I y DVI‐D, compatibilidad

HDCP. Sistema de elevación.

S/Config.

ALBIRAL ULS1 Elevador universal con placa sobre‐mesa de acero inoxidabl pulido, para

monitores standard VESA de 15" a 19". Si el monitor dispone de conectores

hacia abajo, las dimensiones máximas del monitor son 475*305*58 mm. 

1.100,00 €

ALLEN&HEATH

ALLEN&HEATH dLive S3000 System Sistema de mezcla de audio compuesto por stageboxes y superficie de

control con 20 faders, una pantalla multitáctil de 12", 8 entradas

micro/línea, 8 salidas de línea, 4 entradas/6 salidas AES, hub GigaACE y 2

puertos I/O de 128 canales a 96kHz. Incluye 1 fuente de alimentación.

Admite fuente redundante opcional.

S/Config.

ALLEN&HEATH GLD‐80 System Sistema de mezcla de audio compuesto por stageboxes y superficie de

control con 20 faders motorizados, con 4 entradas de micro/línea XLR, 4

salidas de línea XLR, 4 entradas RCA, 2 salidas RCA y salidas digitales SPDIF y

AES3. Color silver.

S/Config.

ALLEN&HEATH ICE‐16D Grabador multipistas de 16 canales con salidas balanceadas (conectores D)

interface USB/ FireWire que permite la grabación de audio en memorias

USB o discos duros portátiles.

Interface de audio 16x16 híbrido FireWire/USB 2.0

833,88 €

ALLEN&HEATH XONE:DB2 Mezclador digital 12" con 4 entradas phono/linea, 2 digitales y 4 USB, 50

presets de efectos editables, controles de expresión + wet/dry, 3 modos de

EQ (estándar asimétrica, total Kill y filtros pasa altos/pasa bajos con

resonancia ajustable, pantalla OLED, control MIDI, interface X‐Link para

enlazar con otras unidades y tarjeta de sonido USB 2.0 de 4 canales estéreo

de envío/retorno.

999,17 €

ALTAIR

ALTAIR DEQ‐282 Ecualizador gráfico estéreo programable controlado digitalmente y vía MIDI,

28+28 bandas en Q constante, 100 memorias, función SCAN (antiacople)

manual y automática. Control de bandas por teclado completo de acceso

directo, o por rotor. Filtros paso‐alto y paso‐bajo variables. Tres niveles de

seguridad con código de acceso. Teclas de función de acceso directo.

Entradas y salidas balanceadas con conectores XLR.

1.096,00 €

ALTAIR EF‐200 Estación master de intercomunicación marca ALTAIR mod. EF‐200, en una

unidad con dos canales independientes, para conectar hasta 60 estaciones

remotas. Muteado global de micros y buzzers. Multiples funciones

programables. Entrada de audio asignable a canales y a cascosLINK para

crear sistenmas multicanal. Llamada independiente por canal con doble

pulsador.Bateria de emergencia.

801,00 €
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ALTAIR EM‐201 Petaca de intercom de 1 canal marca ALTAIR mod. EM‐201. Estructura de

aluminio extruido. Pulsadores on/off de micro y buzzer con LED apagado

remoto de ambos. Gran pulsador de llamada. Compresor limitado para el

micrófono.

208,00 €

ALTAIR WBS‐200 Estación central de intercom inalámbrico marca ALTAIR mod. WBS‐200.

Sistema de transmisión digital encriptada en banda de 1,9 GHz (sin

necesidad de licencia). Soporta hasta 4 petacas inalámbricas y 2 canales

alámbricos con un máximo de 20 petacas. Formato rack 19", 1U.

1.375,00 €

ALTAIR WBP‐200 Petaca de intercom inalámbrico full‐dúplex en banda 1,9 GHz marca ALTAIR

mod. WBP‐200. Diseño ligero y compacto. Circuitería de bajo consumo (10 h

en modo full‐dúples y 50 h en modo busca).

650,00 €

ALTO PROFESSIONAL

ALTO SXA28P Recinto pasivo/biamplificado de 2 vías medios/agudos, con 2 altavoces de 8"

y 2 motores de neodimio de 1" con diafragma de titanio de 1,4". Potencia

recomendada 400+75W RMS a 8 ohms. Recinto de madera contraplacada

de 18mm. Dispone de anclajes de suspensión integrados para line array.

1.231,40 €

ALTO SXA18P Subgrave pasivo con altavoz de 18", potencia recomendada de 750W RMS a

8 ohms. Recinto de madera contraplacada de 18mm. Dispone de 4 puntos

de suspensión para line array

809,92 €

ALTO TX‐15 USB Recinto 2 vías autoamplificado trapezoidal con altavoz de 15" y motor de 1",

amplificador clase D de 600W. Entrada USB para reproducción de archivos

MP3, WMA y WAV. Construcción en plástico con rejilla metálica y pies de

goma. Asas en ambos lados. Zócalo de 36mm para mástil.

235,54 €

ALTO TS212W Recinto 2 vías autoamplificado de 500W con altavoz de 12" y motor de 1" en

neodimio. Diseño trapezoidal de polipropileno moldeado resistente.

Incorpora un receptor inalámbrico Bluetooth para reproducir música desde

cualquier dispositivo compatible

351,24 €

ALTO Live 802 Mezclador compacto de 8 canales/2 buses con 5 entradas de micro/línea

XLR y 2 línea estéreo, EQ de 3 bandas por canal, 2 envios auxiliares, faders

de 60mm, EQ gráfico de 9 bandas para la salida principal/monitores, unidad

de 256 efectos Alesis e interface de audio USB.

230,58 €

AMPETRONIC

AMPETRONIC D14 Series Sistema de distribución de audio mediante lazo de inducción

electromagnético. Amplificadores de inducción a partir de 2 canales y 14 A

RMS de potencia. Sistema remoteable vía red Ethernet o mediante App (iOS

y Android). Área de cobertura óptima de hasta 2 x 1,300 m². Conforme a la

normativa IEC 62489‐1

S/Config.

AMX

AMX NX‐1200 Controlador Integrado de nueva generación serie Netlinx. Posee: 1 puerto IR

receptor, 2 puerto IR emisor, 4 canales digitales I/O, 1 puerto Ethernet

10/100, 2 Puertos serie RS‐232, uno de ellos también RS‐422 / RS‐485, 1

conector AXLink. Incorpora Tarjeta Master NetLinx Ultra‐fast 1600 MIPS

processing engine. Memoria de 512 MB más 4 GB Flash Disk y 1 MB non‐

volatile. Soporta IPv6 y 802.1x. Compatible con código Netlinx anterior.

Diagnóstico mejorado para detección en tiempo real de errores de conexión

en puertos RS232 e IR. Backup de configuración, programación y

actualización de firmware mediante flash memory USB.

Consultar

AMX NX‐2200 Controlador Integrado de nueva generación serie Netlinx. Posee: 4 puertos

IR emisores, 4 canales digitales I/O, 1 puerto Ethernet 10/100 y puerto

ICSLAN, 4 Puertos serie RS‐232, uno de ellos también RS‐422 / RS‐485, 4

relés 24 VDC o 28 VAC @ 1 A, 1 conector AXLink. Incorpora Tarjeta Master

NetLinx Ultra‐fast 1600 MIPS processing engine. Memoria de 512 MB más 4

GB Flash Disk y 1 MB non‐volatile. Soporta IPv6 y 802.1x. NIC dual para

conexión a dos redes separadas (AV / Corporativa). Compatible con código

Netlinx anterior. Diagnóstico mejorado para detección en tiempo real de

errores de conexión en puertos RS232 e IR. Backup de configuración,

programación y actualización de firmware mediante flash memory USB.

Consultar

AMX NX‐3200 Controlador Integrado de nueva generación serie Netlinx. Posee: 8 puertos

IR emisores, 8 canales digitales I/O, 1 puerto Ethernet 10/100 y puerto

ICSLAN, 8 Puertos serie RS‐232, dos de ellos también RS‐422 / RS‐485, 8

relés 24 VDC o 28 VAC @ 1 A, 2 conectores AXLink. Incorpora Tarjeta Master

NetLinx Ultra‐fast 1600 MIPS processing engine. Memoria de 512 MB más 4

GB Flash Disk y 1 MB non‐volatile. Soporta IPv6 y 802.1x. NIC dual para

conexión a dos redes separadas (AV / Corporativa). Compatible con código

Netlinx anterior. Diagnóstico mejorado para detección en tiempo real de

errores de conexión en puertos RS232 e IR. Backup de configuración,

programación y actualización de firmware mediante flash memory USB.

Consultar
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AMX NX‐4200 Controlador Integrado de nueva generación serie Netlinx. Posee: 8 puertos

IR emisores, 8 canales digitales I/O, 1 puerto Ethernet 10/100 yconcentrador

de 4 puertos ICSLAN con PoE, 8 Puertos serie RS‐232, dos de ellos también

RS‐422 / RS‐485, 8 relés 24 VDC o 28 VAC @ 1 A, 2 conectores AXLink.

Incorpora Tarjeta Master NetLinx Ultra‐fast 1600 MIPS processing engine.

Memoria de 512 MB más 4 GB Flash Disk y 1 MB non‐volatile. Soporta IPv6 y

802.1x. NIC dual para conexión a dos redes separadas (AV / Corporativa).

Compatible con código Netlinx anterior. Diagnóstico mejorado para

detección en tiempo real de errores de conexión en puertos RS232 e IR.

Backup de configuración, programación y actualización de firmware

mediante flash memory USB. Panel indicador frontal para información de

estado del equipo

Consultar

AMX MXD‐1000 Panel táctil de nueva generación de 10" de diagonal Modero X Series.

Tecnología capacitiva con superficie táctil de cristal con funionalidad

multitáctil. Resolución de 1280 x 800. Relación de aspecto 16:9. Diseño de

montaje de empotrar. Montaje en horizonal. Video Full motion. Memoria

512 STD y 4Gb Flash. Sensor de iluminación y movimiento. Cámara de video

integrada. Micrófono y altavo integrados. Soporta conectividad Bluetooth.

Acabado en negro.

Consultar

AMX CP‐1008 Panel de control serie Novara 1000 de 8  botones. 

Posee 8 botones retroiluminados en azul con feedback programable para un

manejo intuitivo. Puerto de control serie RS‐232 unidireccional ( TX, GND )

Puerto de control IR Puerto INPUT de detección de cierre de contactos. (

configurable para estados: High to Low o Low to High )

Puertos de control de relés ( Relay 1 y Relay 2 ) ( 100 mA @ 12 VDC Switch

to GND ) Puerto USB de configuración. Incluye Fuente de alimentación y

plantilla de acetato con sergrafía predefinida para 50 botones. 1315 eventos

por panel Soporta Baud Rates desde 1200 a 115200 Acabado en Blanco

Montaje de empotrar en mesa o en caja tipo US de 1 gang de ancho para

pared

Consultar

ANALOG WAY

ANALOG WAY ASCENDER Procesador de vídeo HD de altas prestaciones. Características:

12 Entradas Seamless procedentes de 42 conectores de entrada

4 Salidas independientes configurables, Previo en modo Mosaico

Salida independiente de Previo / Mosaico / Monitor

Vista completa de todas las fuentes en vivo (Previo/Mosaico/Monitor)

6 capas escaladas ‐ 1 capa nativa de background

Extraordinarios efectos visuales

Arquitectura encaminada la trabajo en equipo

Interface de usuario amigable e intuitivo

S/Config.

ANALOG WAY NEXTAGE Procesador de vídeo HD de altas prestaciones. Características:

8 Entradas Seamless procedentes de 28 conectores de entrada

Salidas independientes de Programa, Previo y vista en modo Mosaico

4 capas escaladas ‐ 1 capa nativa de background

Salida independiente de Previo / Mosaico / Monitor

Mejores Efectos visuales

Arquitectura encaminada la trabajo en equipo

S/Config.

APART

APART PUBSET Sistema formado por una amplificador CHAMP‐3D, 4 recintos MASK8 y 2

subgraves SUB2400. Recintos y subgraves disponibles en color negro o

blanco.

3.337,00 €

APART CMAR8T‐W Recinto de 2 vías para condiciones de alta humedad y/o calor extremo de

hasta 95º (barcos, saunas, spa), factor IP65, con altavoz de 8" y tweeter de

1", 100W a 8 Ohms / 50W a 100V con transformador T20iP, color blanco.

119,00 €

APART CHAMP 3D Etapa de potencia digital de 3 canales, DSP totalmente programable, EQ

paramétrico de 4 bandas, filtro divisor, retardos y control RS‐232. 1x 1340W

a 2 ohms + 2x522W RMS a 2,7 ohms. 2RU.

1.171,00 €

ARTHUR HOLM

ARTHUR HOLM AH15DX216A Monitor profesional de 15" panorámico con 20° de inclinación integrable en

mesa mediante un sistema motorizado. Mueble de aluminio sólido

anodizado. Placa sobre‐mesa de acero inoxidable

pulido. Moderno y elegante diseño con los bordes redondeados. Entradas

DVI‐I y DVI‐D compatibilidad HDCP. Sistema de elevación y retracción

eléctrico activable por 2 pulsadores en la placa sobre‐mesa,

controles GPI externos (cierre de contactos) o protocolo AH Net (RS422) a

través de cable CAT 5 con loop through, sistema de direccionamiento y

carga

2.700,00 €

ARTHUR HOLM AH12D2A Monitor profesional de 12" con 20° de inclinación integrable en mesa

mediante un sistema motorizado. Mueble de aluminio sólido anodizado.

Placa sobre‐mesa de acero inoxidable pulido. Entradas DVI‐I y DVI‐D

compatibilidad HDCP. Sistema de elevación y retracción eléctrico activable

por 2 pulsadores en la placa sobre‐mesa, controles GPI externos (cierre de

contactos) o protocolo AH Net (RS422) a través de cable CAT 5 con loop

through, sistema de direccionamiento y carga.

2.750,00 €
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ARTHUR HOLM AH17D1HDA Monitor profesional de 17" panorámico FULL HD integrable en mesas

mediante sistema motorizado. Mueble de aluminio sólido con acabado

anodizado. Diseño clásico con bordes rectos. Placa sobremesa de acero

inoxidable pulido. Entradas DVI‐I y DVI‐D compatibilidad HDCP. Sistema de

elevación y retracción eléctrico activable por dos pulsadores en la placa

sobre‐mesa, controles GPI externos (cierre de contactos) o protocolo AH‐

Net (RS422) a través de cable CAT 5 con loop through, sistema de

direccionamiento y carga

2.650,00 €

ARTHUR HOLM AHD2TL Soporte profesional para tablet escamoteable eléctricamente, con 20 grados

de inclinación automatica para ser integrado en mobiliario. Carátula superior 

en acero inoxidable. Sistema elevador con motor

eléctrico activado a través de los pulsadores de la carátula, control GPI

externo (cierre de contactos) o protocolo AH‐Net (RS422) mediante cable

CAT 5 con loop‐through, sistema de direccionamiento y carga.

1.600,00 €

ASL

ASL DS4002 Series Sistema matricial de intercom para 40 estaciones de usuario + 2

interfaces.Doble fuente de alimentación, 1 slot “matrix link” y 2 para

interfaces (módulos no incluidos), conectores para PC, USB, Ethernet, 8 x

entrada GP, 8 x salida GP y VGA. Licencia de software ConfigurIT.

S/Config.

ASL DS230 Estación remota de 2 canales, sobremesa, altavoz integrado, conmutador

On/Off, conector jack para micrófono (no incluido), conector XLR‐4 para

microauricular, displays OLED, botones de función, encoder giratorio, botón

Mic‐On, Solo y PTP, conector para altavoz externo, conector para IS141,

conectores Intercom In e Intercom Link Out (EtherCon), conector y

adaptador VDC, bandas para montaje en

pared. Pulsador TALK, CALL y LISTEN por canal.

1.900,00 €

ASL PS 6379MkII Estación master de 6 canales, con altavoz y micro de flexo y fuente de

alimentación. Entrada de programa, entrada AUX enrutable a cada entrada,

IFB asignable a cada canal, mute de micros y zumbadores por canal, sistema

de avisos. Función “NEAR STATION” y “EXTENDED STATION”. Soportes para

instalación en rack opcionales.

3.200,00 €

ASL PS 19 A Beltpack de 1 canal en ABS. Indicadores TALK y CALL. Aviso acústico y

luminoso. Entrada de programa con control de nivel. 1 x XLR‐3M, 1 x XLR‐3F

y 1 x XLR‐4M.

475,00 €

AUDIO‐TECHNICA

AUDIO‐TECHNICA AT4033aSM Micrófono de condensador de gran diafragma para aplicaciones en directo o

estudio (voces, instrumentos, ambiente,...). Patrón polar cardiode.

Conmutador PAD. Respuesta en frecuencia: 30 Hz a 20 kHz. Excelente

respuesta a los transitorios, ideal para las voces, overheads, secciones de

madera y amplificadores de guitarra, en directo o estudio. La circuitería sin

transformador elimina virtualmente la distorsión en graves y proporciona

una excelente correlación de los transitorios rápidos. Incluye soporte

antivibratorio Audio‐Technica mod. AT8441.

407,50 €

AUDIO‐TECHNICA AT4050SC Micrófono de gran diafragma, condensador. Diafragmas grandes y dobles

chapados en oro, patrón polar seleccionable: cardioide, omnidireccional o

en forma de ocho. Conmutadores Roll‐off (80 Hz, 12 dB/oct) y Pad

atenuador ‐10 dB. Respuesta en frecuencia: 20‐20000 Hz, Phantom: 48 V DC,

Impedancia: 100 Ohm, Sensibilidad: 15,8 mV, Máx. SPL: 159 dB (con

atenuador 10 dB). Conector XLRM. Incluye soporte antivibratorio AT8449 y

maleta protectora.

856,00 €

AUDIO‐TECHNICA AE2500 Micrófono cardioide de doble cápsula (condensador y dinámico). Ideal para

bajas frecuencias (bombos, timbales, etc). Las dos cápsulas están albergadas

en una sola caja protectora, en una alineación de fase perfecta. El elemento

dinámico proporciona el ataque agresivo de la maza, mientras que el

condensador captura las tonalidades redondas del armazón del tambor.

Resistente construcción. Dispone de atenuador de 10 dB con interruptor.

Incluye pinza AT8471.

607,50 €

AUDIO‐TECHNICA AE3000 Micrófono de gran diafragma, condensador, cardioide. Aplicaciones con

altos niveles de presión tales como amplificadores de guitarra eléctrica,

toms, timbales y micrófonos ambientales para instrumentos de percusión.

Diseño de captación lateral y de bajo pérfil permite una colocación óptima

de la cápsula hacia la fuente musical. Resistente construcción. Dispone de

interruptor integral HPF 80 y atenuador de 10 dB. Respuesta en frecuencia:

20‐20.000 Hz; Phantom: 11‐52 V DC; Impedancia: 150 Ohm; Sensibilidad:

7,0mV; Max. SPL: 147 dB (con atenuador 10 dB); Conector XLRM. Incluye

pinza AT8471.

265,83 €

AUDIO‐TECHNICA AE5400 Micrófono de gran diafragma, condensador, cardioide. Vocal para uso en

directo. Da una impecable calidad de sonido que requieren los más

exigentes usuarios de micrófonos. Resistente construcción. Su estructura

amortiguadora garantiza un bajo ruido por manejo y funcionalidad

silenciosa. Dispone de atenuador de 10 dB con interruptor. Respuesta en

frecuencia: 20‐20.000 Hz; Phantom: 11‐52 V DC; Impedancia: 150W;

Sensibilidad: 10,0mV; Max. SPL: 157 dB (con atenuador 10 dB); Conector

XLRM. Incluye pinza AT8470 Quiet‐Flexf y bolsa protectora.

383,00 €
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AUDIO‐TECHNICA ES935/ML6 Micrófono de flexo, condensador, cardioide tipo MicroLine. Longitud 191.0

mm. Diseñado para instalación de sonido, televisión, grabación profesional y

broadcast. Montaje directo sobre cualquier base con conector XLRF o cable

con conector. Conmutador flat/low‐roll‐off. Respuesta en frecuencia: 30‐

20.000 Hz; Phantom: 11‐52 V; Impedancia: 250 Ohm; Sensibilidad: 10,0 mV;

Max. SPL: 138 dB. Conector XLRM y módulo de potencia integrado. Incluye

paravientos de espuma AT8109, adaptador AT8651 para montaje en rosca

de 5/8"‐27, soporte de montaje encastrado AT8658.

293,33 €

AUDIO‐TECHNICA ATH‐M20x Auricular profesional. Características técnicas:

‐ Tipo Cerrado Dinámico. 

‐ Drivers de 40 mm con imanes de alta eficiencia y bobinas con cable

blindado de cobre y aluminio. 

‐ Respuesta en frecuencia: 15 ‐ 20.000 Hz. 

‐ Impedancia: 47 Ohm. 

‐ Peso: 190 g

54,00 €

AUDIO‐TECHNICA ATW‐3000 Sistema de microfonía inalámbrica de mano marca AUDIO‐TECHNICA serie

3000B, compuesto por:

‐ Receptor diversity profesional, con hasta 1001 frecuencias, pantalla LCD,

función de barrido de frecuencias y asignación automática de canales,

reductor de ruidos avanzado Tone Lock™. Funcionamiento True Diversity.

‐ Emisor de mano con cápsula dinámica cardioide, pantalla LCD, bloqueo de

ajuste de frecuencia y encendido, autonomía 8 h.

‐ Emisor de petaca con pantalla LCD, bloqueo de ajuste de frecuencia y

encendido, autonomía 8 h.

S/Config.

AUDIX

AUDIX OM7 Micrófono dinámico hipercardioide. Aplicación para voces en directo.

Patrón polar: Hipercardioide. Respuesta en frecuencia: 45Hz ‐ 18KHz.

Impedancia: 150Ohm. Atenuación fuera de eje: >30dB. SPL Máx: 144 dB.

Sensibilidad: 0,8 mV/Pascal. Muy resistente al feedback, permite niveles de

presion muy altos sin perder su calidad tonal gracias a su bajo nivel de

salida. Mayor respuesta en frecuencia. Incluye estuche y pinza.

217,00 €

AUDIX FIREBALL Micrófono dinámico cardioide. Aplicación para armónica. Respuesta en

frecuencia: 50Hz ‐ 16KHz. Impedancia:150Ohm. Atenuación fuera de eje:

>23dB. SPL Máx: 140 dB. Sensibilidad: 1,9 mV/Pascal. Calidad estudio a

pesar de su ultra pequeño formato. Diseñado ergonómicamente para

adaptarse a la mano. Cuerpo de aluminio CNC. Incluye D‐CLIP.

150,00 €

AUDIX D2 Micrófono dinámico Hipercardioide de la serie D. Aplicación para percusión

(toms, goliats y congas). Respuesta en frecuencia: 44Hz ‐ 18KHz.

Impedancia: 250Ohm. Atenuación fuera de eje: >30dB. SPL Máx: 144 dB.

Sensibilidad: 1,2 mV/Pascal.También muy bueno para amplificadores de

guitarra. Incluye D‐CLIP.

134,00 €

AUSTRALIAN MONITOR

AUSTRALIAN MON. DIGIPAGE JR Sistema matricial de avisos marca AUSTRALIAN MONITOR mod. DIGIPAGE

JR, permite avisos en cualquier combinación para 8 zonas independientes,

admite hasta 8 estaciones de paging y hasta 4 entradas de programa

direccionables a cualquier combinación de zonas con control de nivel por

programa y por zona, generador de 4 tonos de aviso y emergencia activado

remotamente por cierre de contactos, control de tono de 2 bandas por

zona. Alimentación a 220 V (AC) y 24 V (DC).

S/Config.

AUTOCUE

AUTOCUE DSLR iPad Series Starter Series DSLR iPad e iPad Mini Prompter

* Primer prompter dedicado a cámaras DSLR.

* Se monta directamente en un sistema de carril DSLR (o se añade la

montura de cámara Autocue si usted no tiene un sistema de railes).

* Paquete completo que le permite crear una unidad portátil en cámara

utilizando un iPad o iPad Mini.

* 3 años de garantía en hardware.

* No incluye iPad ni iPad Mini.

980,00 €

AUVITRAN

AUVITRAN AVBx3‐DANTE  AVBx3‐DANTE (Modo Instalación o Cajetín)

Unidad con 3 ranuras ‐ 1 equipada con una tarjeta DANTE

2 ranuras disponibles para otras tarjetas Audio ToolBox. Matriz de 64x64

canales. Fuente de alimentación, 4xGPI/GPO, Wordclock in/out, LEDs de

estado

S/Config.

AUVITRAN AVBx7‐DANTE AVBx7‐DANTE (Modo Instalación o Cajetín)

Unidad con 7 ranuras ‐ 1 equipada con una tarjeta DANTE

6 ranuras disponibles para otras tarjetas Audio ToolBox. Matriz 512x512

canales. Fuente de alimentación, 4xGPI/GPO, Wordclock IN/OUT, LEDs de

estado

S/Config.
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AVID

AVID Pro Tools Secuenciador Audio/MIDI por software a 64‐Bit

Versión actual completa de Pro Tools

Tipo de licencia: Licencia perpetua para actualizaciones por 1 año, bonus

plug‐ins para 1 año (ambos renovables individualmente)

Incluye tarjeta de activación y ilok

Hasta 128 pistas de audio simultáneas en reproducción

512 pistas de instrumento + 512 pistas MIDI

256 buses internos y 128 pistas auxiliares + 1 pista de vídeo

32 entradas simultáneas

Frecuencia de muestreo máxima soportada: 192 kHz / 24‐Bit

Formato de plugins: AAX Native 64

Incluye más de 60 plugins como instrumentos virtuales, efectos y

herramientas de estudio

Librería de sonido de 8 Gigabytes

Incluye plugin Channel‐Strip de la consola System 5 (Ecualizador,

Compresor/Limitador, expansor/puerta) con enrutamiento flexible

Funciones como Bounce Offline, Compensación automática de retardo

Beat Detective multipista, Elastic Time y Pitch, Ganancia Clip

Fades a tiempo real. Soporte para ASIO, Core Audio y EUCON

Para Windows 7/8 y Mac OSX 10.8.3

S/Config.

AVID Venue Series Sistema de mezclas digital configurable desde las siguientes especificaciones

mínimas:

32 entradas Mic/Line XLR y 16 salidas de línea en 5 HU Stage‐Box

16 entradas Mic‐Line en la consola

Un espacio de ampliación para salidas extra o integración A‐Net®

16 envíos auxiliares

8 matrices mono (o hasta 4 estéreo)

Salidas de suma: L/R + mono o L‐Center‐R

26 faders sensibles motorizados: 16 entradas 8 salidas (Master)

1 canal "Flex"+ 1x Main

16 reguladores de asignación variable multifunción con distinción de color

LED para acceso rápido a los parámetros importantes

Otras entradas y salidas como Talkback, conexiones 2‐Track analógicas y

digitales GPI MIDI y Word Clock

S/Config.

AVIOM

AVIOM A360 Mezclador personal de 36 entradas para mezclar hasta 16 canales mono o

estereo. Selección de cualquiera de los 64 canales individuales del bus A‐NET

PRO16e. Control de volumen, tono, reverb, panorama, mute y solo por

canal. Control de ambiente por micro integrado o micro en red. Control

Master de Graves, Medios y Agudos. Hasta 16 presets y 4 mezclas directas.

Creación de Grupos. Importacion/ Exportacion de configuraciones via USB.

Salida de Línea/Auriculares. Conexión A‐NET PRO16e In/Link via Ethercon.

Conmutador de modo de red. Salidas de auricular 6,35 y 3,5mm estereo y

XLR3 mono. Posiblidad de alimentación remota con A16D/AD16DPRO.

Montaje en pie de micro con MT‐1a, conexiones y alimentador externo

100/240V 18‐24VDC opcionales.

1.020,00 €

AVIOM A320 Mezclador personal de 36 entradas para mezclar hasta 16 canales mono o

estereo. Bus A‐NET PRO16e. Control de volumen, panorama, mute y solo

por canal. Control Master de Graves, Medios y Agudos. Hasta 8 presets.

Creación de Grupos. Conexión A‐NET PRO16e In/Link via Ethercon.

Conmutador de modo de red. Salida de auricular 6,35. Posiblidad de

alimentación remota con A16D/AD16DPRO. Montaje en pie de micro con

MT‐1a, conexiones y alimentador externo 100/240V 18‐24VDC opcionales.

645,00 €

AVP

AVP MOSAIC Series Sistema de patch panels profesionales para audio, vídeo y/o datos. Diseño

modular. Formatos de audio admitidos: analógico y digital (AES/EBU), vídeo

analógico (CV, RGB, RGBs, RGBHV) y digital (SDI, HD‐SDI, 3G‐SDI).

Conectores de patcheo de diferentes formatos: Bantam, BPO, BNC, MUSA,

etc.

S/Config.

AXXENT

AXXENT MS‐100 Estación master de intercom de 1 canal. Señal de llamada luminosa y

acústica. Ajuste de sidetone. Capacidad de alimentación de hasta 14

petacas. Conexiones frontales para intercom, headset, toma de 12 V y

lámparas tipo Littelite. Formato rack 19", 1U.

535,00 €

AXXENT BP‐101 Petaca de intercom de 1 canal. Alojada en una robusta carcasa de acero.

Señal de llamada luminosa y acústica. Ajuste de sidetone. Control de

volumen. Funcionamiento push‐to‐talk ó latch.

210,00 €

AXXENT D‐800E Headset (Auricular + micrófono) para intercom, de una orejera. Incorpora

micrófono cardiode con alto rechazo al ruido ambiente. Cable de conexión

de 1,8 m  de longitud acabado en un conector XLR4.

130,00 €

BARCO

BARCO CS‐100 Sistema de presentación inalámbrica para salas de reuniones de tamaño

pequeño y mediano marca BARCO serie ClickShare™. Características

principales:

‐ Conexión inalámbrica a la pantalla central

‐ Comparta desde el portátil, la tableta o el smartphone

‐ Características de seguridad mejoradas

‐ Gestión central

‐ Se entrega con 1 botón ClickShare™

1.000,00 €
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BARCO CSE‐200 Sistema de presentación inalámbrica para salas de reuniones de tamaño

pequeño y mediano marca BARCO serie ClickShare™. Características

principales:

‐ Conexión inalámbrica a la pantalla central

‐ Hasta 2 usuarios compartiendo contenido en la pantalla

‐ Comparta desde el portátil, la tableta o el smartphone

‐ Características de seguridad mejoradas

‐ Gestión central

‐ Se entrega con 2 botones ClickShare™

1.750,00 €

BARCO RLS‐W12 Vídeoproyector HD, tecnología DLP‐1xDMDs, luminosidad: 12000 lúmen.

Resolución nativa WUXGA (1920x1200 píxels), contraste 1500:1. Entradas: 1

x HDMI (HDCP 1.3); HDBaseT; 5‐BNC + VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV);

cinch (RGBs, YUV); HSDI/ 3G HDSDI /SDI. Lámparas: 2x465 W. Funciones:

autoimagen, PiP, warping (proyección en superficies curvas), blending

(horizontal y vertical), transición de fuentes de entrada con efectos,

obturador mecánico, desplazamiento vertical y horizontal de la óptica. Bajo

nivel de ruido: 40 dB (modo eco). Comunicaciones: 2xRelé, 1xIR cableado,

RS‐232 y Ethernet. Óptica no incluida.

19.000,00 €

BARCO RLM‐W14 Vídeoproyector HD, tecnología DLP (0,96" DMD x3), luminosidad: 14500

lúmen. Resolución nativa WUXGA (1920x1200 píxels), contraste 2400:1 (CE).

Compatible 3D. Entradas:HDMI (HDCP 1,3); HDBase‐T; 5‐BNC + VGA

(RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs, YUV); HSDI/3G HDSDI/SDI; 3D DVI

DualLink. Lámparas: 2x465 W. Funciones: autoimagen, PiP, warping

(proyección en superficies curvas), blending (horizontal y vertical), transición

de fuentes de entrada con efectos, obturador mecánico, desplazamiento

vertical y horizontal de la óptica. Comunicaciones: 12V Trigger, 1xIR

cableado, RS‐232 y Ethernet.

Óptica no incluida.

31.000,00 €

BARCO HDX‐W18 Vídeoproyector profesional de altas prestaciones, tecnología DLP (3xDMD),

luminosidad: 18.000 lúmen ANSI, resolución nativa HD (WXGA: 1920 x 1200

píxels), bloque óptico sellado, lámpara de Xenon, contraste máximo: 2400:1,

múltiples entradas de vídeo en diferentes formatos (3G HD‐SDI, DVI, RGBHV, 

RGBs, YUV, Y/C, CV), óptica completamente motorizada (zoom, foco y

desplazamiento). Procesador de vídeo ScenergiX™. Módulo Warping para

correción de pantallas curvas. Conmutación entre entradas tipo Seamless.

Picture in Picture (PiP). Servidor web y patalla TFT integrados. Posibilidad de

proyección 3D activo o pasivo infitec (opcional). Ópticas de montaje rápido

tipo Click&Play™. Óptica no incluida.

47.000,00 €

BEHRINGER

BEHRINGER X32 Mesa digital marca BEHRINGER mod. X32. Características: 32 entradas

(hasta 40 canales de proceso), 25 bus de mezcla, 6 aux sends y returns, 8

stereo FX returns, 6 matrices, 8 grupos DCA, 16 salidas, 25 faders

motorizados, pantalla TFT color de 7". Previos diseñados por Midas y

electronica de dinamica, efectos diseñados por Klark‐Teknik. Grabación

multicanal FW/USB e interface USB2,0 con 32x32 canales de audio, Salida

digital AES/EBU e interface AES50 para conexión con StageRacks remotos.

Comunicaciones: Ethernet, USB, MIDI. Control remoto mediande App

compatible iPad/iPhone

Consultar

BEHRINGER X32 COMPACT Mesa digital marca BEHRINGER mod. X32 COMPACT. Características: 16

entradas (hasta 40 canales de proceso), 25 Bus de mezcla, 6 aux sends y

returns, 8 stereo FX returns, 6 matrices, 8 grupos DCA, 8 salidas, 17 faders

motorizados, pantalla TFT color de 7". Previos diseñados por Midas y

electronica de dinamica, efectos diseñados por Klark‐Teknik. Grabación

multicanal FW/USB e interface USB2,0 con 32x32 canales de audio, Salida

digital AES/EBU e interface AES50 para conexión con StageRacks remotos.

Comunicaciones: Ethernet, USB, MIDI. Control remoto mediande App

compatible iPad/iPhone

Consultar

BEHRINGER X32 PRODUCER Mesa digital marca BEHRINGER mod. X32 PRODUCER. Características: 16

entradas (hasta 40 canales de proceso), 25 Bus de mezcla, 6 aux sends y

returns, 8 stereo FX returns, 6 matrices, 8 grupos DCA, 8 salidas, 17 faders

motorizados, pantalla TFT color de 7". Previos diseñados por Midas y

electronica de dinamica, efectos diseñados por Klark‐Teknik. Grabación

multicanal FW/USB e interface USB2,0 con 32x32 canales de audio, Salida

digital AES/EBU e interface AES50 para conexión con StageRacks remotos.

Comunicaciones: Ethernet, USB, MIDI. Control remoto mediande App

compatible iPad/iPhone

Consultar

BEHRINGER S16 Unidad digital de entradas y salidad de audio (snake digital) marca

BEHRINGER mod. S16. Con 16 entradas mic/lin y 8 salidas. Preamplificadores

de diseños Midas programables con control remoto. Puerto dual Network

AES50 con Tecnologia Klark Teknik Supermac con integración ultranet para

los sistemas de monitoreo POWERPLAY P16. Medidores VU, Display, Dual

ADAT outputs, MIDI in/out, USB updates. Formato rack 19", 2U.

Dimensiones: 482x225x89mm. Peso :4,7kg

Consultar

BEHRINGER DCX2496 Sistema de gestión de altavoces marca BEHRINGER mod. ULTRA‐DRIVE PRO

DCX2496, con tres entradas y seis salidas totalmente configurables.

Frecuencia de muestreo de 96 kHz, convertidores AKM de 24 bit de última

generación y alto rango dinámico (112 dB). Diferentes tipos de procesado:

ecualización, limitación, retardo, etc. Entrada digital AES/EBU. Posibilidad de

encadenar varios procesadores. Firmware actualizable. Software de control

incluido.

Consultar
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BEHRINGER DI100 Caja de Inyección Directa marca BEHRINGER mod. DI‐100, con respuesta de

frecuencia de 10 Hz a 93 kHz, nivel de ruido ‐100 dBu, THD+N @ 1 kHz/0dBu

< 0,005%, impedancia de entrada >250 kOhm, entradas 1/4" jack unbal.

In/link out, XLR unbalanced In, XLR unbalanced Out, batería 9V blockcell

6LR91, dimensiones 150x130x60 mm, peso aproximado 650 g.

Consultar

BENQ

BENQ WDC10 BenQ InstaShow™ es una solución única no basada en software que permite

que varios ponentes realicen una presentación en cualquier dispositivo, con

sólo enchufar y sin instalar ningún controlador o ejecutar nada y con

compatibilidad con cualquier plataforma OS o hardware. Características

principales:

‐ Sin configuración de software ni mantenimiento

‐ Cambio a presentación en modo vídeo controlada por el ponente

‐ La selección automática de canal

‐ Protocolo inalámbrico 802.11ac

‐ Soporte de vídeo y audio

Contenido del suministro: base principal, dos botones remotos y estación de

recarga

585,00 €

BEYERDYNAMIC

BEYERDYNAMIC Quinta Series Sistema de conferencias inalámbrico serie Quinta™. Configurable según

necesidades del cliente. El sistema se compone de los siguientes elementos:

‐ Unidad de control para sistema QUINTA. DSSS triple banda2,4/5,2/5,8 GHz.

4 canales de recepción / 2 canales de transmisión. Montaje en rack 1U.

Incluye 2 antenas y cable USB

‐ Unidad de presidente para sistema QUINTA. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8

GHz. Altavoz integrado. Batería

‐ Unidad de delegado para sistema QUINTA. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8

GHz. Altavoz integrado. Batería

‐ Transmisor de mano Quinta sin cápsula, DSSS triple banda 2,4 / 5,2 / 5,8

GHz. Chasis metálico, botón de silicona con braille. Incluye pinza de

micrófono MKV 11, funda y 2 baterías recargables AA.

S/Config.

BEYERDYNAMIC TG100 H Sistema de micrófono inalámbrico de mano. 8 canales seleccionables por

banda. Tono piloto para protección contra interferencias, aviso de batería

baja e información de mute de audio. Receptor diversity. Conmutador de

sonido para mejorar la claridad de la palabra. Cápsula de micrófono

dinámico profesional (TG V35d). Funcionamiento 10h con

pilas.

209,00 €

BEYERDYNAMIC TG100 D Sistema de micrófono inalámbrico de diadema. 8 canales seleccionables por

bandaTono piloto para protección contra interferencias, aviso de batería

baja e información de mute de audio. Receptor diversity. Conmutador de

sonido para mejorar la claridad de

la palabra. Transmisor de petaca. Incluye diadema TG H34c, con patrón

polar cardioide. Funcionamiento 10h con pilas.

229,00 €

BEYERDYNAMIC TG1000 Series Sistema de microfonía inalámbrica digital del alta gama serie TG1000,

totalmente configurable. Se compone de los siguientes elementos:

‐ Receptor dual para Region A, UHF 470‐789 MHz, montaje en rack 19", 1u.

Display OLED. Inteface Ethernet. Incluye antenas.

‐ Transmisor de mano. UHF 470‐789 MHz. Chasis metálico. Display OLED.

Contactos de carga. No incluye cápsula de micrófonos. Incluye pinza MKV

11, bolsa de transporte y 2 baterías AA.

‐ Cápsulas intercambiables para emisor de mano. Diversos patrones polares

y sensibilidades.

‐ Transmisor de petaca. UHF 470‐789 MHz. Chasis metálico. Display OLED.

Contactos de carga. Incluye antena extraible, 2 clips para cinturón, 2 baterías 

AA y bolsa de transporte

‐ Micrófonos tipo lavalier o diadema para emisor de petaca. Diversos

patrones polares y sensibilidades.

S/Config.

BIAMP

BIAMP NEXIA PM Procesador DAP (Digital Audio Platform) marca BIAMP mod. NEXIA PM.

Programable vía software entorno Windows. Con 4 entradas mic/lin, 6

entradas de línea stereo y 6 salidas balanceadas. Conversores 24 bits a 48

kHz. Dispone de varios tipos de mezcladores, ecualizadores, flistros,

crossovers, controles de dinámica y canancia, routers, retardos, controles

remotos, medidores, generadores y herramientas de diagnóstico. Control

remoto a través de red Ethernet (PC) o RS‐232 (AMX, Crestron, etc).

Formato rack 19", 1U.

1.960,00 €

BIAMP NEXIA CS Procesador DAP (Digital Audio Platform) marca BIAMP mod. NEXIA CS.

Programable vía software entorno Windows. Con 10 entradas mic/lin y 6

salidas balanceadas. Conversores 24 bits a 48 kHz. Dispone de varios tipos

de mezcladores, ecualizadores, filtros, crossovers, controles de dinámica y

canancia, routers, retardos, controles remotos, medidores, generadores y

herramientas de diagnóstico. Control remoto a través de red Ethernet (PC) o

RS‐232 (AMX, Crestron, etc). Formato rack 19", 1U.

1.960,00 €
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BIAMP AUDIA FLEX Procesador DAP (Digital Audio Platform). Programable vía software entorno

Windows. Configurable según necesidad. Conversores 24 bits a 48 kHz.

Dispone de seis DSP de coma flotante de 32 bits y 60 MHz, un procesador

principal de 32 bits y 80 MHz, una SDRAM de 32 MB y una memoria Flash

ROM de 8 MB. Dispone de varios tipos de mezcladores, ecualizadores,

flistros, crossovers, controles de dinámica y ganancia, routers, retardos,

controles remotos, medidores, generadores y herramientas de diagnóstico.

Control remoto a través de red Ethernet (PC) o RS‐232 (AMX, Crestron, etc).

Formato rack 19"..

S/Config.

BIAMP TESIRA Series Procesador DAP (Digital Audio Platform). Programable vía software entorno

Windows. Configurable según necesidad. La gama incluye diversos módulos

para diferentes aplicaciones:

‐ Servidor DSP con entradas de audio analógico (micro/línea), salidas de

audio analógico (micro/línea), canales configurables de audio USB, y

conexión a redes AVB. RS‐232. GPIO 4‐pin. Display OLED. Configuración y

control via Ethernet. Puede funcionar como equipo autónomo o combinado

con otros dispositivos TESIRA.

‐ Amplificador digital. Baja impedancia. Monitorización de impedancia. Dos

puertos AVB/TSN. Posibilidad de conexión de canales en bridge. Conexión

opcional analógica para fallos. Slot para albergar tarjetas de expansión I/O.

Display en panel frontal con posibilidad de control individual y general de

niveles y mutes.

‐ Expansor de canales de entrada micro/línea. PoE+.

‐ Expansor de canales de salida micro/línea. PoE+.

‐ Marcador telefónico para productos Tesira SERVER, SERVER‐IO, FORTE TI y

FORTE VI. Marcación rápida de hasta 100 nñumeros. Ajuste de 800,00

volumen. Mute. Llamada en espera. Llamadas con múltiples líneas.

Alimentación mediante PoE.

‐ Panel de control remoto ethernet (PoE) para instalación en superficie o

S/Config.

BIAMP VOCIA Sistema de megafonía de evacuación y avisos conforme a normativa

internacional EN 54‐16. El sistema es completamente modular y puede

configurarse según las necesidades de cada proyecto. Se compone por

diferentes elementos:

‐ Estación de llamada de sobremesa para mensajes manuales en vivo y con

retardo, así como mensajes pregrabados. Pantalla LCD para información a

usuario. Micrófono cardioide monitorizado. Tono de preaviso. DSP.

‐ Módulo de salida de audio desde sistema Vocia. LEDs de estado. DSP.

entradas y salidas de control.

‐ Etapa de potencia CobraNet para sistema Vocia. Monitorización de fallos

(temperatura, cortocircuito, fallo de amplifi cador, impedancia, clipping,

ventilador). DSP interna (volumen, filtros, compresor, limitador, delay,

ecualización, etc.). Posibilidad de funcionamiento con redundancia total.

Configurable mediante software.

‐Módulo de final de línea. Verifica la integridad de las líneas de altavoces y

reporta fallos. Se requiere para cumplir normas de evacuación. Test basado

en multitonos ultrasónicos. Aplicable a líneas de alta y baja impedancia.

Instalación y ajuste sencillos.

‐ Servidor de mensajes. Servidor basado en Linux que proporciona las

siguientes funciones: mensajes (almacenamiento y reproducción.

Configuración de sistema (almacenamiento y servicio). Mensajes globales

entre sistemas. Automatización de eventos. Logging de eventos. 3 puertos

de red: CobraNet, Control y VoIP.

S/Config.

BLACKMAGIC DESIGN

BLACKMAGIC Hyperdeck Studio Grabador / Reproductor de vídeo digital HD sobre disco duro. Doble bahía

para discos duros tipo SSD. Entradas y salidas: SDI (SD y HD) y HDMI. Calidad

de imagen perfecta: vídeo sin compresión de 10 bit. Al diponer de doble

bahía para discos duros permite grabación y reproducción desde cada disco

o funcionamiento en relevo. Monitor LCD integrado para visionado de vídeo

y funciones del equipo. Dispone de botonera de control tipo magnetoscopio.

Completo soporte de código de tiempo. Control: RS‐422, USB o Ethernet.

Formato rack 19", 1U. Discos duros no incluidos.

Consultar

BLACKMAGIC Smart VideoHUB Matriz digital de vídeo serie Smart VideoHUB. Conmutador avanzado para

múltiples formatos en diferentes modelos desde 12x12 hasta 40x40 in/out.

Autodetección de formatos SD, HD y UltraHD (hasta 6G‐SDI). Re‐clocking.

Control mediante puerto Ethernet, USB o RS‐422. Entrada para sincronía

externa. Formato rack 19.

Consultar
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BLACKMAGIC ATEM 2 M/E 

Production Studio 4K

El nuevo modelo ATEM 2 M/E Production Studio 4K brinda la posibilidad de

llevar a cabo producciones profesionales de gran calidad en formatos SD, HD 

o UHD con varias cámaras en directo. Dispone de 20 entradas con

resincronizadores de la señal que permiten conectar la más amplia variedad

de fuentes de video, tales como cámaras, grabadores digitales y equipos

informáticos, para lograr una mayor nitidez de imagen durante todo tipo de

espectáculos en directo. Este modelo cuenta con funciones avanzadas,

como ser composición de imágenes por crominancia, transiciones

personalizadas, canales para superponer capas de video, efectos visuales

digitales, función Super Source, mezclador de audio, varios modos de

visualización múltiple y panel multimedia. Asimismo, incluye 6 salidas

auxiliares y conexiones para señales en formatos SDI 6G y HDMI 4K, y ofrece

la mejor tecnología a la hora de mezclar diferentes fuentes de video durante

producciones en directo.

Consultar

BLACKMAGIC SmartView Duo Monitor LCD doble profesional. Dos pantallas de cristal líquido

independientes de 8 pulgadas en un diseño modular compacto y permite

procesar vídeos en formato SD, HD y 3G‐SDI (3 Gb/s). Entrada SDI con loop

por monitor. Detección automática de entradas en definición 2K, HD o

estándar. Muestreo de imágenes 4:2:2 y 4:4:4. Control Ethernet y USB.

Entrada Tally.

Consultar

BOSCH

BOSCH CCS 1000 D Sistema digital de conferencias serie CCS1000D totalmente configurable

según necesidades del proyecto. El Sistema de debate digital CCS 1000 D es

compacto, fácil de configurar y usar. Además, cuenta con funciones

avanzadas y una versatilidad excepcional. Diseñado especialmente para una

instalación rápida "plug and play", resulta perfecto para zonas de reunión

pequeñas o medianas como ayuntamientos, centros de negocio locales o

juzgados, así como para empresas de alquiler que pueden utilizarlos para sus 

configuraciones móviles.

S/Config.

BOSCH DCN Sistema digital de conferencias serie DCN totalmente configurable según

necesidades del proyecto. El sistema DCN Next Generation es una solución

exclusiva de gestión digital de congresos que ofrece funciones avanzadas

para contribuir al éxito total de las reuniones en términos de eficacia y

productividad. Dispone de las siguientes funciones:

‐ Estructura y eficacia optimizada en las reuniones

‐ Fiabilidad demostrada sobre el terreno

‐ Diseño moderno y galardonado

‐ Gran inteligibilidad de voz

‐ 31 canales de interpretación más un canal de idioma de sala

‐ Todos los elementos necesarios para votaciones

‐ Soluciones de software modulares para gestión de las conferencias

‐ Interacción flexible con dispositivos de otras compañías

‐ Ampliación sencilla de los sistemas con unidades por cable e inalámbricas

‐ Control de automático de cámaras

S/Config.

BOSCH INTEGRUS Sistema digital de distribución de idiomas por rayos infrarrojos serie

INTEGRUS totalmente configurable según necesidades del proyecto. Cuenta

con las siguientes características principales:

‐ Tecnología digital avanzada

‐ Calidad de sonido superior

‐ Distribución segura por infrarrojos

‐ Sin interferencias de sistemas de iluminación

‐ Selección sencilla de hasta 32 canales

‐ Interpretación simultánea

‐ Diseño de receptor atractivo y ergonómico

Perfecta integración con los sistemas de conferencias DCN

S/Config.

BOSE

BOSE 301 Serie V Sistema de cajas acústicas con Sonido Directo/Reflejado. Dos Vías con 1

Woofer de 8”, 1 Tweeter de disparo externo de 2” y Tweeter de 2” stereo

targenting refrigerado por ferrofluido. Mejor respuesta en graves a volumen

alto. Impedancia: 4 a 8 Ω. Compatible con amplificadores de 150 W. Peso:

12,6 kg. Acabado: Negro / Light Cherry. Dimensiones (An x Al x F ‐ cm): B36,2

x 24,8 x 24,9.

350,00 €

BOSE Acoustimass 10 serie 

V

Sistema de sonido envolvente Bose Acoustimass 10 serie V, consta de 4

Cubos con Sonido Directo / Reflejado y Canal central horizontal. Incluye

amplificación sólo para el subwoofer con compensación automática de la

curva del oído y suma electrónica de graves de todos los canales (incluido

LFE). Compatible con Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, DTS y nuevos sistemas

de audio de Alta Definición. Blindaje magnético en cubos. Incorpora

circuitería electrónica de protección de altavoces.

1.066,00 €

Chemtrol división teatro, S.A Reg. Merc. Madrid, T 10.956, Sec. 8, L. 0, Folio 27, Hoja M‐172861, Insc. 2ª  ‐  CIF: A‐41/383506



Lista de Precios ‐ Junio 2016

Pág. 12 de 52

PRODUCTO Marca Mod. DESCRIPCIÓN PVP (sin IVA)

BOSE 802 Serie IV Caja acústica Panaray® 802 Serie IV para instalación permanente tanto en

interior como en exterior (IP55). Características: 

• Altavoz formado por 8 conos de 11,4 cm resistentes a la intemperie.

• Dispersión horizontal: 120° y Vertical: 100°.

• Respuesta en frecuencia de 52 Hz a 15 KHz.

• Potencia contínua: 240 W / 8 Ohm

• Sensibilidad: 92 dB (1 W, 1m, ruido rosa).

• Máx. presión sonora: 122dB SPL (Pico).

• Requiere controlador.

• Dimensiones: 33 cm (Al) x 52 cm (An) x 32 cm (F).

• Peso: 14 kg

890,00 €

BOSE MA 12 Caja acústica Panaray® MA 12 para instalación permanente en interior.

Características:

• Altavoz formado por 12 conos de 5,7 cm montado en array lineal vertical.

• Dispersión horizontal 170° con cobertura vertical de banda de altura

constante.

• Respuesta en frecuencia de 100 Hz a 16 KHz. 3 dB de pérdida al duplicar

distancia (en vez de 6 dB).

• Potencia continua recomendada: 300 W / 8 Ohm

• Sensibilidad: 88 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).

• Posibilidad 100V/70V con accesorio CVT‐MA12.

• Máxima presión acústica: 113dB SPL @ 1m (Pinknoise).

• Requiere controlador.

• Medidas: 13 cm (F) x 10,7 (An) x 98,6 cm (Al).

• Peso: 9 kg.

• Disponible: Negro ó Blanco (Pintable).

770,00 €

BOSE RoomMatch Series Sistema modular tipo Array de Directividad Progresiva Bose® RoomMatch®.

Los módulos RoomMatch™ superan las limitaciones en el comportamiento

acústico de los altavoces line array convencionales. Hay 15 patrones

diferentes de cobertura, que pueden ser usados solos o en combinación con

otros módulos RoomMatch™ para formar Arrays de Directividad Progresiva

– una nueva categoría de array curvilíneo de Bose. Se comportan como un

único altavoz individual para asegurar una cobertura de sonido óptima para

un área de escucha particular. Las caracteríscas generales de los módulos

son:

‐ Caja acústica tipo Full Range de dos vías. 

‐ Estructura CADS® para medios/agudos formada por 6 drivers EMB2. 2

altavoces de graves LF10.

‐ Respuesta en frecuencia (‐3 dB): 60 Hz a 16 KHz.

‐ Potencia continua: Medios/ Agudos: 150 W, Graves: 500 W.

‐ Requiere DSP.

‐ Paneles laterales para rigging.

S/Config.

BRIGHTSIGN

BRIGHTSIGN LS423 Sistema de cartelería dinámica totalmente configurable según las

necesidades del proyecto. Gama compacta, económica y con las

prestaciones principales. Dispositivos de categoría industrial de máxima

fiabilidad con decodificación y reproducción de videos H265 Full HD. HTML5,

USB 2.0 tipo C y capacidades de red. Todo ello en la plataforma Brightsign de

probada solvencia técnica.

S/Config.

BRIGHTSIGN HD223 Sistema de cartelería dinámica totalmente configurable según las

necesidades del proyecto. Gama general con prestaciones plenas y

actualizadas Los modelos HD ofrecen un precio/prestaciones ideal para la

mayor parte de las instalaciones y aplicaciones de señalización digital. Los

dos modelos HD223 y HD1023 ejecutan HTML5 de forma acelerada por

hardware y decodifican video Full HD a 1080p60. La gama HD soporta

tambien Gigabit Ethernet, controles interactivos y gestión dinámica de

contenidos en directo o tiempo real. Además, como gran novedad, la

gamma HD es capaz de actuar como servidor de streaming de ficheros

almacenados en su dispositivo de almacenaje.

S/Config.

BRIGHTSIGN XD223 Sistema de cartelería dinámica totalmente configurable según las

necesidades del proyecto. Los modelos XD son capaces de reproducir dos

señales 1080p60 o una señal de video 4K y un Full HD simultáneamente.

Disponen también de Gigabit Ethernet y de aceleración por hardware de

HTML5. La gama XD tiene también la posibilidad de actuar como servidor de

streaming con capacidad de transcodificación.

S/Config.

BRIGHTSIGN XT243 Sistema de cartelería dinámica totalmente configurable según las

necesidades del proyecto. Excelencia tecnológica, con la cpu más potente, la

gama XT ofrece la más rápida gestión gráfica y ejecución de HTML. Soporta

la ejecución dual de una señal 4k y una full HD simultaneamente.

Aceleración por hardware de multiples programaciones HTML5 Dispone de

POE, Gigabit Ethernet y, en el caso del modelo XT1143, reproducción en

directo de señal de video a través de una entrada HDMI. La gama XT incluye

la posibilidad de codificar también la señal de la entrada de HDMI.

S/Config.

BSS

BSS AR133 Caja de inyección activa marca BSS mod. AR‐133, entrada en XLR o Jack con

loop, salida en XLR, desconexión de tierra y atenuación de entrada

conmutable (Atenuador pad de ‐20/40dB). Construcción metálica con

laterales de goma antideslizante.

160,00 €
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BSS FCS‐960 Ecualizador gráfico stereo marca BSS mod. FCS‐960, con 2x30 bandas (1/3

de octava) y factor Q constante. Permite la selección entre filtros normales

o estrechos en cada canal. Filtro HPF conmutable por canal con frecuencia

seleccionable entre 20 y 250 Hz. Entradas y salidas balanceadas

electrónicamente.

2.832,00 €

BSS BLU101‐12x8 Procesador Matriz SOUNDWEB LONDON con 12 canales AEC (cancelador de

co acústico) integrados y algoritmos AGC (control automático de ganancia) y

NC (cancelación de ruido), con bus BLULink limitado a los canales 1 a 48 y 1

solo DSP. Configuración fija de 12 Entradas Micro/Línea y 8 Salidas de Línea

control por Ethernet. Puertos RS‐232 . Posibilidad de control externo por

AMX, Crestron, Dataton y vía 12 GPI + 6 GPO. (Mezcla Automática,

Compensador de ruido ambiente, Divisor, Compresor, Puerta de Ruido,

Expansor, Limitador, Ecualizador Gráfico, Ecualizador Paramétrico, Delays,

Mezcla, Matrix Mix, Matriz, Generador de Tonos). Incluye software London

Architect. Entradas y Salidas balanceadas por euroblock. 1U Rack.

3.760,00 €

BSS BLU160‐8x8 Procesador Matriz SOUNDWEB LONDON, sin Cobranet, BLU160 de 8

Entradas Micro/Línea y 8 Salidas de Línea, bus BLU‐Link de 256 canales y

control por Ethernet. 4 eslots de 4 canales para montar módulos de

Entradas o Salidas. Puertos RS‐232 y USB. Posibilidad de control externo por

AMX, Crestron, Dataton y vía 12 GPI + 6 GPO. 4 veces la potencia de DSP del

BLU 16. (Mezcla Automática, Compensador de ruido ambiente, Divisor,

Compresor, Puerta de Ruido, Expansor, Limitador, Ecualizador Gráfico,

Ecualizador Paramétrico, Delays, Mezcla, Matrix Mix, Matriz, Generador de

Tonos, Room Combine). Incluye software London Architect. Entradas y

Salidas balanceadas por euroblock. 1U Rack.

5.638,00 €

BSS BLU800‐8x8 Procesador Matriz SOUNDWEB LONDON BLU800 de 8 Entradas Micro/Línea

y 8 Salidas de Línea, con Cobranet 32In/32 Out, bus BLU‐Link de 256 canales

y control por Ethernet. 4 eslots de 4 canales para montar módulos de

Entradas o Salidas. Puertos RS‐232 y USB. Posibilidad de control externo por

AMX, Crestron, Dataton y vía 12 GPI + 6 GPO. 4 veces la potencia de DSP del

BLU 80. (Mezcla Automática, Compensador de ruido ambiente, Divisor,

Compresor, Puerta de Ruido, Expansor, Limitador, Ecualizador Gráfico,

Ecualizador Paramétrico, Delays, Mezcla, Matrix Mix, Matriz, Generador de

Tonos, Room Combine). Incluye software London Architect. Entradas y

Salidas balanceadas por euroblock. 1U Rack.

9.855,00 €

CADAC

CADAC CDC Four:m Mesa de mezclas digital basada en un diseño de DSP propietario de CADAC.

La CDC Four:m es una consola digital extremadamente potente y versátil,

incorpora prestaciones de mesas de tamaño muy superior, como por

ejemplo:

‐ Hasta 56 canales de mezcla con calidad de sonido Cadac

‐ 24 canales de entrada (16 mic / 8 stereo)

‐ 16 previos de micro Cadac de calidad premium

‐ Ampliable mediante CDC I/O 3216 stage rack

‐ 8 aux busses, 2 FX busses and 4 subgroups

‐ 8 grupos VCA

‐ 6 x 4 matrix con GEQ, PEQ y procesamiento dinámico.

‐ Equalización gráfica en todos los buses auxiliares y master.

‐ 6 procesadores de efectos a 96 kHz. 

‐ Conversores AD/DA Delta Sigma a 96 kHz 24‐bit

‐ Procesadores SHARC de 4ª generación 32/40‐bit en coma flotante 

‐ Pantalla TFT 7" de alta resolución

16 f d i d d 100 d l lid d

Consultar

CAMCO

CAMCO iD4 Etapa de potencia con DSP incorporado. Amplificación clase H. Control y

programación remota a través de red Ethernet. Entradas analógicas y

digitales AES/EBU. Fuente de alimentación conmutada. Indicador de

corriente de salida. Potencia 2x1100W @ 8 Ohm, 2x1900W @ 4 Ohm.

Formato rack 19", 2U.

2.925,00 €

CANARE

CANARE DV Patch Series Sistema de patch panels profesionales para vídeo y/o datos. Diseño

modular. Formatos de vídeo admintidos: vídeo analógico (CV, RGB, RGBs,

RGBHV) y digital (SDI, HD‐SDI, 3G‐SDI). Conectores de patcheo de diferentes

formatos: BNC, MUSA, etc.

S/Config.

CANON

CANON VB‐C50I Cámara compacta con funciones de panorámica, inclinación y zoom y

servidor Web. Objetivo con zoom óptico de 26x de alta potencia. Modo

nocturno de infrarrojos hasta a 0 lux. Configuración absolutamente sencilla.

Graba vídeos de movimiento completo de alta calidad a una velocidad de

hasta 25 imágenes por segundo. Seguimiento automático avanzado.

Admisión de audio con módulo de interfaz opcional.

1.100,00 €
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CANON KJ20X8.5BKRSD Lente Canon 2/3" HDG serie. Zoom 20x. Características:

‐ Zoom ratio: 20x.

‐ Rango de distancia focal: 8.5~170mm.

‐ Apertura máxima relativa: 1:1.8 at 8.5~113.3mm / 1:2.7 at 170mm.

‐ Campo de visión angular: 4:3 (8.8x6.6mm): 54.7°x42.4° / 6.5°x4.8°. 16:9

(9.6x5.4mm): 58.9°x52.0° / 4.8°x2.7°.

‐ Distancia mínima del objeto (M.O.D.): 0.9m (10mm con Macro).

‐ Dimensiones del objeto M.O.D.: 4:3 (8.8x6.6mm): 85.2x63.9cm at 8.5mm /

4.4x3.3cm at 170mm. 16:9 (9.6x5.4mm): 92.5x52.0cm at 8.5mm / 4.8x2.7cm

at 170mm.

‐ Medidas (W x H x L): 163.3x103x170.4mm.

Peso: 1 27 kg

5.150,00 €

CANON KJ17EX7.7BIRSE Óptica ENG/EFP Canon KJ17EX7.7BIRSE. Características:

‐ Extensor de rango incorporado: 1.0x.

‐ Ratio: 17x. ‐Rango de distancia focal: 7.7‐131mm.

‐ Apertura máxima relativa: 1:1.8 at 7.7‐102.5mm / 1:2.3 at 131mm.

‐ Campo de visión angular: 4:3: 59.5°x46.4° ‐ 3.85°x2.89°. 16:9: 63.9°x38.6° ‐

4.20°x2.36°.

‐ Distancia mínima del objeto: (M.O.D) 0.6m (10mm con Macro).

‐ Dimensiones del objeto M.O.D: 4:3: 63.1x47.3cm at 7.7mm

‐ 3.8x2.9cm at 131mm. 16:9: 68.5x38.5cm at 7.7mm

‐ 4.2x2.4cm at 131mm.

‐ Medidas WxHxL: 159.3x106.6x197.8mm.V

Peso: 1 48 kg (3 26lbs)

10.920,00 €

CISCO

CISCO SX80 El códec de telepresencia SX80 de Cisco es la solución ideal para

instalaciones personalizadas y grandes salas como salas de reuniones o

auditorios. Ofrece una resolución de video de Full HD de hasta 1080p60 y un

contenido de alta definición para compartir hasta 1080p30, así como

compatibilidad con las soluciones de video basadas en estándares para

instalaciones individuales. El codec dispone de 4 entradas de video y

procesador de señales, soportando hasta tres pantallas. 

El sistema está disponible en 3 paquetes de integración diferentes:

‐ Códec SX80 + cámara PrecisionHD para salas más pequeñas.

‐ Códec SX80 + cámara Precision 60 para salas mayores.

‐ Códec SX80 + sistema dual SpeakerTrack 60 con capacidad de seguimiento

del orador.

S/Config.

CHRISTIE

CHRISTIE LWU501i  Proyector CHRISTIE LWU501i 

Resolución: WUXGA [1920x1200 o más]

Luminosidad: 5000 lumens

Contraste: 3000:1

Observaciones: Amplia gama de equipos de tecnología LCD con un extenso

rango de luminosidades y resoluciones para poder elegir aquel que mejor se

adapte a sus necesidades. Con una completa conectividad AV y

características de alto rendimiento y fiabilidad.

4.490,00 €

CHRISTIE HD10K‐M Proyector CHRISTIE HD10K‐M

Resolución: Full HD [Home Cinema 1920x1080]

Luminosidad: 10000 lumens

Contraste: 1600‐2000:1

Lámpara/duración: 1500 horas

Peso: 25 kg

Observaciones: DVI (conexión digital compatible con HDMI), formato

panorámico de Alta Definición Full HD El Roadster HD10K‐M es el proyector

más compacto de su gama con 10000 ANSI lúmenes. La serie M de Christie

ofrece la plataforma de más alto rendimiento, proporcionando luminosidad,

versatilidad y la mayor fiabilidad. Dispone de una amplia gama de lentes de

alta calidad y accesorios opcionales. La serie M proporciona un alto

rendimiento y tranquilidad para el usuario

Consultar

CHRISTIE BOXER 4K30 Proyector CHRISTIE BOXER 4K30

Resolución: 4K 

Luminosidad: 30000 lumens

Contraste: 2000:1

Observaciones: Christie Boxer 4k30 de 30000 lumens con 6 lámparas de

mercurio, resolución 4k, 3DLP, diseñado para el mercado del alquiler de

equipamiento de eventos, proyección de mapping, espectáculos, conciertos,

instalaciones fijas y museos. Integra potentes prestaciones como el módulo

Twist, edge blending. Mantenimiento fácil y económico. Es el proyector 4k

30000 lumens más pequeño y ligero del mercado.

Consultar

CLEAR‐COM

CLEAR‐COM MS‐702 Estación master de intercom alámbrico marca CLEAR‐COM mod. MS‐702.

Dos canales independientes. Capacidad de alimentación de hasta 60 petacas

o 20 estaciones remotas con altavoz. Altavoz incorporado. Conexión frontal

para micrófono y headset. Control de nivel y pulsadores call/talk por canal.

Entrada balanceada para sonido ambiente (programa). Pulsador de tono de

alerta.

1.986,00 €
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CLEAR‐COM RS‐701 Petaca de intercom de un canal marca CLEAR‐COM mod. RS‐701.

Configurable a través de PC (ganancias, curva de ecualización, ajustes de

puerta de ruido,...). Incluye control de volumen, interruptor de micrófono,

botón e indicador de señal de llamada,, conexión de headset XLR4 y

conexión de loop XLR3. Construida en aluminio aeronáutico sinterizado y

composite HDS. Incluye pinza de cinturón.

493,00 €

CLEAR‐COM FSII‐BASE Estación base de intercom inalámbrico full‐dúplex en banda 1,9 GHz marca

CLEAR‐COM serie FreeSpeak II mod. FREESPEAK II Base. Tecnología digital

de transmisión sobre frecuencia de 1,9 GHz. Totalmente programable a

través de PC o desde el panel de la unidad. Cada estación base soporta hasta

25 petacas, con posibilidad de comunicación punto a punto o en grupos. Dos

canales independientes. Interface para conexión a intercom alámbrico o

intercom matricial (4 puertos). Capacidad máxima de 10 antenas activas

(pueden situarse hasta a 1 km de distancia de la base). Posibilidad de

encadenar dos bases para crear sistemas de más de hasta 20 petacas.

Formato rack 19", 1U.

Consultar

CLEAR‐COM FSII‐BP Petaca de intercom inalámbrico full‐dúplex en banda 1,9 GHz marca CLEAR‐

COM serie FreeSpeak II mod. FSII‐BP. Tecnología digital de transmisión

sobre frecuencia de 1,9 GHz. Totalmente programable a través de la

estación base. Display LCD incorporado. Dos controles de volumen

independientes y tres botones programables por el usuario. Dos canales

independientes. Pinza para cinturón integrada.

Incluye pack de baterías y cargador individual.

Consultar

CLEAR‐COM ECLIPSE HX MEDIAN Matriz configurable hasta 112 puertos serie Eclipse HX Median.

Configuración redundante, con 2 fuentes de alimentación, doble procesador

y resolución de audio a 24bit y 8 GPIO. La matriz dispone de concepto de

modularidad de las estaciones y es compatible con otras marcas existentes.

Dispone de slots adicionales y de una capacidad para 8 interfaces. 6U de

rack.

S/Config.

CRESTRON

CRESTRON AV3 Mainframe de sistema de control. Procesador central de 32 bits Motorola

Coldfire® de 257 MIPS. Memoria interna de 32 MB ampliable a 4 GB.

Inteface: 8 puertos IR/serie, 6 puertos bidireccionales RS‐232/422/485, 8

GPI/O, 8 relés de baja potencia, 1 slot de expansión Z‐Bus, 3 slots de

expansión Y‐Bus. Formato rack 19", 2U.

S/Config.

CRESTRON CP3 Mainframe de sistema de control. Procesador central de 32 bits Motorola

Coldfire® de 257 MIPS. Memoria interna de 32 MB. Inteface: 8 puertos

IR/serie, 3 puertos bidireccionales RS‐232/422/485, 8 GPI/O, 8 relés de baja

potencia. Formato rack 19", 1U.

S/Config.

CRESTRON B‐G3 La serie CNX‐B botoneras de diseño puede estar completamente

personalizado con una gran variedad de diseños y terminaciones, tambien

puede ir pintado,forrado de papel pintado o con un gravado laser.El

embellecedor de diseño de tres elementos permite conjuntar un par de

botoneras de la serie CNX‐B,reemplazando los embellecedores standard y

con una instalación muy sencilla sin herramientas.

S/Config.

CROWN

CROWN XLS1002 Etapa de potencia con tecnologia DriveCore Clase D2 con DSP integrado de

2x215W a 8O, 2x350W a 4O, 2x550W a 2O y 700W Bridge a 8O o 1100W

Bridge a 4O. Sensibilidad 1,4V o 0,775V. Seleccion entrada estereo/Bridge/Y;

Crosover y Limitador de picos Pureband. Controles de nivel en carátula,

pantalla LCD con función Sleep, indicadores de nivel e iluminación

desactivables. Conexion Auxiliar via contactos para monitorización y función

Sleep. Protección térmica; Ventilación forzada. Entradas XLR, Jack y RCA,

salidas Speakon/Bornes. 2U rack 19''. 3,9Kgr. (P)

303,00 €

CROWN XLI1500 Etapa de potencia de 2x330W a 8O, 2x450W a 4O y 900W Bridge a 8O.

Controles de nivel en carátula, indicadores de presencia de señal, clip y fallo.

Protección por corto circuito, falta de carga, arranque e interferencias radio‐

electricas. Funcionamiento en Estereo, Paralelo y Bridge; Sensibilidad

conmutable 0,775V/1,4V. Entradas XLR y RCA, salidas Speakon/Bornes. 2U

rack 19''. 12,7Kgr.

346,00 €

CROWN XTi1002 Etapa de potencia con DSP de 2x275W a 8O, 2x500W a 4O, 2x700W a 2O y

1000W Bridge a 8O, 1400W Bridge a 4O. Controles de nivel en carátula.

Entradas XLR macho/hembra, salidas Speakon/Banana. Crosover;Ecualizador 

de entrada 6 bandas y 8 de salida; Delay; Peak Plus; Sintetizador de

Subarmónicos. Control HiQNet USB. 2U rack 19''. 9,8Kgrs. (P)

590,00 €

CROWN CDi1000 Etapa de potencia con DSP de 2x275W a 8O, 2x500W a 4O, 2x700W a 2O,

2x500W a 70V, 1x1000 Bridge a 140V y 1400W Bridge a 4O. Controles de

nivel en carátula. Entradas Euroblock y salidas por regleta. Control HiQNet

USB. 2U rack 19''.

1.089,00 €

CROWN Etapa de potencia con tecnologia DriveCore Clase D de 2x300W a 4/8O,

bridge 4O y a 70/100V y 2x150W a 2/16O, 1x600 bridge 8/16O y 140/200V.

Ganancia 34dB. Damping >1000 20‐100Hz. Fuente de alimentación universal

100‐240V 50/60Hz (+/‐15%). Ventilación variable. Indicadores de nivel, Fallo

y Protección Termica en panel frontal. Controles traseros de Selección por

canal Alta/Baja impedancia y Bridge. Ajustes globales 70/100V. Estado.

Función Power Save de autoapagado. Controles de nivel.

Encendido/Apagado y Monitorización remota via puerto Auxiliar. Entradas

Euroblock. Salidas Regleta Integrada. 2U rack 19''. 8,53Kgr.

1.560,00 €
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CROWN MA5000i Etapa de potencia digital clase I con conexión a red HiQNet integrada de

2x1250W a 8O, 2x2000W a 4O, 2x1800W a 2O, 1x3600 en Bridge a 4O y

1x4000 en Bridge a 8O. Fuente de alimentación global. Damping mayor que

5,000 de 20 a 100 Hz. Proteccion IOC y ODEP; Sensibilidad 1,4V, 32dB o

26dB. Ganancia 37,1 a 22,2dB. Controles e indicadores de nivel en carátula.

Entradas XLR M/H. Red CAT5. Carga Speakon y borna estandar. 2U rack 19''.

12,7 Kgrs.

4.656,00 €

CROWN IT5000HD Etapa de potencia digital clase I(BCA) de 2x1250W a 8O, 2x2500 a 4 O, con

DSP de filtros de fase lineal BSS OMNIDRIVE HD integrado. Conversor AD/DA

24 bit/192kHz. Display LCD intuitivo. Entradas analógicas XLR y digitales

AES/EBU, RJ45 COBRANET y control Ethernet , salidas Speakon NL4 y

banana. Sensibilidad ajustable de 1,4 a 7.75V. Factor damping mayor que

5000 de 20 a 100Hz @8O. Fuente alimentación conmutada, PFC 100‐240V @

50/60Hz. 2U rack 19'', 12,7 Kgrs.

6.210,10 €

DAS AUDIO

DAS AUDIO CL‐5T Altavoz de techo marca DAS mod. CL‐5T. Altavoz con transformador de

línea: 100 Voltios 3 ‐ 6 y x W RMS; 70 Voltios 1,5 ‐ 3 y 6 W RMS.

Componentes: Doble cono de 5". Frontal protegido por una rejilla metálica

perforada. Color Blanco

39,00 €

DAS AUDIO ARCO 4T Caja acústica de 2 vías marca DAS mod. ARCO‐4T alojado en un recinto de

polipropileno. Componentes: 1 altavoz de 4" + 0,75" tweeter. Color negro o

blanco. Potencia: 50 W RMS. Respuesta en frecuencia: 72 Hz a 22 kHz.

Incluye transformador de línea de 100, 70 ó 50 V. Soporte de pared

integrado.

89,00 €

DAS AUDIO ARTEC 506A Caja acústica autoamplificada de 2 vías marca DAS mod. ARTEC‐506A

Especificaciones técnicas:

‐ Componentes: 1 altavoz de 6" y motor de 1"

‐ Recinto: contrachapado de abedul

‐ Potencia: 360 + 180 W (Biamplificado)

‐ Respuesta en freq.: 65 Hz a 20 kHz

‐ Máx. SPL: 122 dB

‐ Dispersión: 80ºx80º

‐ Conectores: 2 x XLR3

‐ Color: negro o blanco

‐ Dimensiones (HxWxD): 380x195x255 mm

Peso: 9 kg

794,00 €

DAS AUDIO ACTION 12A Caja acústica full range de 2 vías autoamplificada marca DAS mod. ACTION‐

12A, con altavoz de 12" para graves y motor de compresión de agudos con

membrana de 2" y difusor rotable de 80º x 50º. Incorpora amplificación de

clase “D” de 3ª generación y 500 W de potencia con fuente de alimentación

conmutada (SMPS) . Máx. SPL: 131 dB. Respuesta en freq.: 50 Hz a 20 kHz (‐

10 dB). Diseñada para uso vertical, sobre trípode y como monitor de

escenario. Puntos de volado M10.

649,00 €

DAS AUDIO VANTEC 12A Caja acústica full range de 2 vías autoamplificada marca DAS mod. VANTEC‐

12A

Especificaciones técnicas:

‐ Componentes: 1 altavoz de 12" + motor de agudos

‐ Recinto: contrachapado de abedul

‐ Amplificación: Clase D

‐ Potencia: 1500 W RMS (biamplificado)

‐ Respuesta en freq.: 60 Hz a 20 kHz

‐ Máx. SPL: 135 dB

‐ Dispersión: 90ºx50º

‐ Conectores: 2 x XLR3 M/H + PowerCon

‐ Color: negro o blanco

‐ Dimensiones (HxWxD): 610x380x375 mm

Peso 21 kg

915,00 €

DAS AUDIO CONVERT 12A Sistema line array compuesto por cajas acústicas de 2 vías autoamplificada

marca DAS mod. CONVERT 12A. Alojado en un recinto trapezoidal

construido en madera contrachapada de abedul finlandés Wisa®.

Componentes: 1 altavoz de 12" + 2 motor de agudos de 2". Transductores

de alta eficiencia con imán de neodimio. Módulos de amplificación clase D

de tercera generación. Procesador digital de señal (DSP) de 24 bit (incluyen

filtros FIR). Sistema de rigging integrado. Respuesta en frecuencia: 63 Hz a

20 kHz. Máx. SPL: 131 dB. Biamplificado: 500 + 220 W. Dispersión 90º H x

15º V. Dimensiones: 322 x 576 x 417 mm (Al/An/P). Peso 27,5 kg.

S/Config.

DAS AUDIO AERO 8A Sistema line array compuesto por cajas acústicas de dos vías Line‐Array

autoamplificado marca DAS mod. AERO‐8A. Componentes: 1 altavoz de 8"

más 1 motor de 2", todos los componentes con imanes de Neodimio.

Procesador digital de señal de 24 con filtros FIR y limitadores. Potencia

(RMS): 250 W en graves + 100 W en agudos, amplificadores Clase D.

Respuesta en frecuencia: 95 Hz a 20 kHz. SPL máximo: 128 dB. Dispersión

horizontal: 90º. Rigging integrado compatible con bastidor de volado (no

incluido). Material del recinto: Contrachapado de abedul finlandés Wisa®.

S/Config.
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DAS AUDIO AERO 12A Sistema line array compuesto por cajas acústicas de dos vías Line‐Array

autoamplificado marca DAS mod. AERO‐12A. Componentes: 1 altavoz de

12" más 1 motor de 3", todos los componentes con imanes de Neodimio.

Potencia (RMS): 500 W en graves +100 W en agudos. Respuesta en

frecuencia: 63 Hz a 20 kHz. SPL máximo: 134 dB. Dispersión horizontal: 90º.

Rigging integrado compatible con bastidor de volado (no incluido). Material

del recinto: Contrachapado de abedul finlandés Wisa®.

S/Config.

DAS AUDIO DSP‐26 Procesador digital para sistemas de altavoces marca DAS mod. DSP‐26 de 2

entradas y 6 salidas analógicas balanceadas en XLR. Realiza las funciones de

crossover analógico, ecualizador, limitador y unidad de retardo. Diseñado

para su aplicación como distribuidor de zonas en instalaciones fijas, sistemas

de P.A. y para monitoraje de escenario. Formato rack 19", 1U.

770,00 €

DAS AUDIO DSP‐4080 Procesador digital para sistemas de altavoces marca DAS mod. DSP‐4080 de

4 entradas y 8 salidas de audio balanceado con conectores XLR. Realiza las

funciones de crossover analógico, ecualizador, limitador y unidad de

retardo. Diseñado para su aplicación como gestor de cajas acústicas de P.A.,

distribuidor de zonas en instalaciones fijas y para monitoraje de escenario.

Formato rack 19", 1U.

4.240,00 €

DAS AUDIO PA‐500 Etapa de potencia marca DAS mod. PA‐500 con 2x150W (8 Ohm), 2x250W (4

Ohm) ó 1x500W (8 Ohm). Protección térmica, de sobrecarga (rearmable),

anti‐clip, cortocircuito y de corriente contínua. Ventilación forzada con

ventilador de velocidad variable. Factor de damping > 200. Selector de

sensibilidad de entrada: 1,4 V ‐ 0,775 V. Selector de modo de

funcionamiento: Bridge/Paralelo/Stereo. Conectores E/S: XLR3/Speakon.

Formato rack 19", 2U.

287,50 €

DAS AUDIO CSA‐300T Etapa de potencia para líneas de alta impedancia marca DAS mod. CSA‐300T

con 2x150W (70/100V) ó 1x300W (140/200V). Circuito de salida Clase AB.

Incorpora transformadores toroidales de bajo peso y alta eficiencia.

Refrigeración mediante dos ventiladores de velocidad variable y

funcionamiento silencioso. Respuesta en freq.: 55Hz‐25kHz (+0/‐3dB).

Distorsión <0,03%. Ganancia de voltaje: 32 dB (40x). Selector de modo de

funcionamiento: Bridge/Paralelo/Stereo. Conectores E/S: XLR3/Bornero.

Formato rack 19" 2U

643,00 €

DAS AUDIO D‐10 Etapa de potencia profesional marca DAS mod. D‐10

Especificaciones técnicas:

‐ Clase AB

‐ Potencia:

   Stereo (8 Ω): 2 x 450 W

   Bridge (8 Ω) = 1 x 1500 W

‐ Respuesta en freq.: 20 Hz a 20 kHz +0/‐0,5 dB

‐ THD: 0,03%

‐ Damping factor >400

‐ Ganancia de voltaje: 32x

‐ Ventiladores de velocidad variable

‐ Formato rack 19", 2U

Peso: 13 8 kg

1.236,00 €

DATAVIDEO

DATAVIDEO HDR‐70 Grabador / Reproductor profesional de alta definición sobre disco duro

marca DATAVIDEO mod. HDR‐70. Entradas y salidas HD/SD‐SDI. Bahía para

montaje de discos duros estándar de 2,5" (no incluido). Formato de

grabación 4:2:2. Bit‐rate de grabación: 100 ó 80 Mbit. Embebe audio

analógico sobre el vídeo grabado. Entradas XLR para audio analógico. Salida

de monitoraje HDMI. Puerto DV / HDV para transferencia de datos. Control:

RS232/422 y GPI. Formato rack 19", 1U.

1.875,00 €

DATAVIDEO SE‐1200MU Mezclador profesional de vídeo digital HD marca DATAVIDEO mod. SE‐

1200MU. Con 6 entradas (4xHD‐SDI, 2xHDMI con audio embebido) y 4

salidas (2xHD‐SDI, 2xHDMI con audio embebido). Cada salida puede

asignarse a programa, previo, multiview o auxiliar. Streaming directo de la

salida multiview con compresión MJPEG. Control remoto vía TCP/IP

mediante ordenador Windows, tableta Android o iPad. 2 Upstream Keyers +

2 DSK. Funciones de mezcla Cut, Mix, Wipe, Disolve, PiP, Chroma/Luma key,

etc. Salidas GPI y Tally. Formato rack 19", 1U.

1.405,00 €

DATAVIDEO DAC‐70 Convertidor multiformato "up/down/cross" marca DATAVIDEO mod. DAC‐

70. Entradas VGA, HDMI y HD‐SDI. Salidas HDMI y SDI. Formatos de salida:

480/576i, 720p 50 /59,94 /60, 1080i50 /59,94 /60, 1080p 23,98 /24 /25 /50

/60. Compatible HDCP (entrada HDMI). Soporta audio multicanal (8 canales

de audio embebido HDMI/SDI). 

475,00 €

D&B AUDIOTECHNIK

d&b AUDIOTECHNIK E6 Caja acústica de dos vías marca D&B AUDIOTECHNIK mod. E6. Alojada en un

recinto asimétrico construido en madera. Componentes: 1 cono de 6,5" + 1

motor de agudos de 1". Potencia: 150 W RMS. Respuesta en frecuencia: 120

Hz a 20 kHz. Máx. SPL: 123 dB. Dispersión: 100ºx55º (difusor rotable).

Consultar

d&b AUDIOTECHNIK E8 Caja acústica de dos vías marca D&B AUDIOTECHNIK mod. E8. Alojada en un

recinto asimétrico construido en madera. Componentes: 1 cono de 8" + 1

motor de agudos de 1". Potencia: 150 W RMS. Respuesta en frecuencia: 120

Hz a 18 kHz. Máx. SPL: 129 dB. Dispersión: 90ºx50º (difusor rotable).

Consultar
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d&b AUDIOTECHNIK E12 Caja acústica de dos vías marca D&B AUDIOTECHNIK mod. E12. Alojada en

un recinto asimétrico construido en madera. Componentes: 1 cono de 12" +

1 motor de agudos de 1,3". Potencia: 300 W RMS. Respuesta en frecuencia:

50 Hz a 18 kHz. Máx. SPL: 133 dB. Dispersión: 80ºx50º (difusor rotable).

Consultar

d&b AUDIOTECHNIK Serie T El T10 es una caja de altavoz pasivo de 2 vías con dos motores de 6,5"

situados en una disposición dipolar, y un motor de compresión HF de 1,4" y

crossover pasivo. El T10 se puede utilizar tanto como arreglo lineal y como

altavoz de fuente puntual de gran directividad. El motor de HF está provisto

de una exclusiva trompeta de guía de ondas que produce una directividad

fuente de línea vertical con un patrón horizontal de 90° que se mantiene

aproximadamente a 600 Hz. Una lente acústica situada delante de la

trompeta amplía la dispersión horizontal a 105°, y la rotación de la trompeta

en 90° con respecto a esa posición produce una dispersión precisa de fuente

puntual que transforma un T10 orientado verticalmente en un altavoz

independiente de rango completo con un patrón de directividad horizontal

de 90° y vertical de 35°. La caja del T10 está hecha de espuma dura integral

de poliuretano, incorpora accesorios metálicos de rigging de arreglo lineal

integrados y un acabado resistente a impactos. La parte frontal de la caja del

altavoz está protegida por una rejilla metálica rígida cubierta por espuma

transparente acústicamente, y en el panel posterior se han montado dos

conectores EP5 o NL4 cableados en paralelo.

S/Config.

d&b AUDIOTECHNIK Serie V Combinar la disposición de motores de la Serie J de gran formato con la

tecnología de subwoofer cardioide y la Serie V de d&b es una receta

comprobada para el éxito. Los altavoces pasivos de 3 vías V8 y V12 para

arreglo en línea se han previsto para aplicaciones de media a gran escala y

proporcionan una dispersión horizontal de 80° y 120° respectivamente,

mantenida hasta 250 Hz. El V‐SUB cardioide, que se puede colgar en la parte

superior de un arreglo de la Serie V, proporciona una impresionante

atenuación de energía hacia la parte posterior de la caja. Los altavoces no

sólo son compactos sino que también presentan un sistema de rigging de

tres puntos integrado que aporta una eficiencia adicional. El V7P y el V10P

comparten la misma disposición de motores y suponen una nueva

generación de altavoces de fuente puntual. Una sección avanzada de rango

medio con carga de trompeta proporciona una destacable sensibilidad de

medias frecuencias (MF). Este rendimiento excepcional, especialmente en la

gama vocal, es donde más destacan estos altavoces compactos y permite

que sean perfectos para aplicaciones que exigen altos niveles de presión

acústica con prestaciones de ancho de banda completo en una solución de

una sola caja. No obstante, lo que hace destacar a la Serie V sobre las demás

no es su control de la directividad excepcional o su destacable peso ligero.

La Serie V destaca por su excelente rango dinámico, una extraordinaria

capacidad de potencia, un ancho de banda dinámico y una amplia gama de

accesorios. Más aún, con similares características sónicas y opciones de

dispersión horizontal, la Serie V es la compañera perfecta tanto para los

sistemas de gran formato de la serie J como de los más pequeños de la Serie

Y.

S/Config.

d&b AUDIOTECHNIK Serie Y Como paradigma de los altavoces de arreglo en línea y la nueva generación

de fuentes puntuales, la Serie Y lo ofrece todo. Esta completa serie incluye

subwoofers específicos y es perfecta para aplicaciones de tamaño medio y

pequeño. Desde conciertos y servicios religiosos a simposios y ferias de

automoción, la Serie Y cubre las necesidades individuales de todo tipo de

programas. En esencia, todas las cajas de la Serie Y alojan dos motores de

bajas frecuencias de 8” que transfieren un rendimiento vibrante y

transparente, mientras que el motor de compresión de 1,4” ofrece altas

frecuencias suaves y precisas. Las trompetas giratorias permiten una fácil

aplicación en cualquier orientación, los ligeros altavoces Y7P e Y10P de

fuente puntual ofrecen ángulos de dispersión horizontal de 75° y 110°

respectivamente y garantizan un control de directividad horizontal hasta 500

Hz, que es especialmente útil en entornos reverberantes o acústicamente

difíciles. Además, los módulos compactos y pasivos de 2 vías Y8 e Y12 para

arreglos en línea ofrecen a su vez una dispersión horizontal de 80° y 120°, y

comparten una respuesta de frecuencia que se extiende de 54 Hz a 19 kHz y

un rigging de tres puntos integrado patentado. Los altavoces Yi se han

diseñado para la integración en instalaciones permanentes y sólo se

diferencian de las versiones móviles de la Serie Y en la construcción de la

caja y los accesorios de montaje. Para proteger todo esto, las cajas de Yi

están revestidas con un acabado de pintura resistente al impacto, con

colores especiales que pueden coordinarse con el entorno y una opción de

resistencia a las inclemencias del tiempo disponible según sea necesario. La

versatilidad de la Serie Y se combina con componentes avanzados: motores

en disposiciones dipolares, innovadores diseños de puertos y guías de

ondas, trompetas giratorias y acabados de las cajas. Con el B6‐SUB,

omnidireccional y que incluye un motor de 18” con prestaciones de

excursión ampliadas, y el Y‐SUB, un cardioide que se puede combinar en

arreglos para aportar graves precisos y secos, la Serie Y es simplemente un

sistema que lo tiene todo.

S/Config.
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DBX

DBX AFS2 Supresor de feedback de 2 canales. Dispone de 24 filtros por canal con Q

hasta 1/80 de octava. Tecnología AFS (Advanced Feedback Suppression).

Función Wizard. Pantalla LCD. Indicador de señal de entrada. Selección de

modo ''live'' o fijo; Tipo de programa (Palabra y 3 Musicales) y tiempo de

permanencia de los filtros. Funcionamiento Stereo o doble mono. Conexión

USB para actualizacion de firmware. Entradas y salidas balanceadas por XLR

Y Jack. 1U Rack. (P)

313,00 €

DBX 166XS Compresor/limitador con puerta de ruido/expansor de 2 canales. Sistema

''OverEasy'' o estándar seleccionables. Expansor/Puerta de ruido con ajustes

de umbral y recuperación. Ajustes Compresor con umbral, proporción,

ataque, recuperación y ganancia de salida. Pulsador ''contour'' por canal.

PeakStop ajustable y Bypass por canal. Entradas y salidas balanceadas XLR y

jack; Jack Sidechain. 1U Rack. Color Metalizado. (P)

169,00 €

DBX 2231 Ecualizador gráfico de 2 canales de 31 bandas de 1/3 de octava con reductor

''Tipo III'' para incremento de la relación señal ruido en 20 dB. Indicadores

de estado tipo led para rápida visualización de modo de funcionamiento.

Limitador de pico PeakStopPlus ajustable entre 0 y 20 dBu. 2 grupos de

indicadores led para indicar nivel de reducción de ganancia y nivel de salida.

Alta calidad. Entradas y salidas balanceadas por Jack/XLR y regleta. Diseño

robusto. Faders de 45 mm. 3U Rack. (P)

575,00 €

DBX IEQ31 Ecualizador gráfico digital ''inteligente'' de 2 canales de 31 bandas con AFS.

Incorpora antifeedback AFS, reductor de ruido Type V, y limitador PeakStop

Plus. Entrada ajustable ± 12 dB y realce/atenuación de cortes conmutable

entre ± 6 o 15 dB. Bypass por relé protegido contra fallos de alimentación.

Margen dinámico de >113 dB. Entradas y salidas balanceadas por Jack/XLR y

Euroblock. Diseño robusto. Faders de 45 mm. 3U Rack.

1.040,00 €

DBX DRIVERACK PA2 Procesador de altavoces con RTA y ecualizador 31 bandas automático,

ecualizador paramétrico de 8 bandas, Anti Feedback Supressor, generador

de Sub Armónicos, Compresor y Peak Stop, Delay de hasta 100ms de

Entrada y hasta 10ms por Salida, Ecualizadores paramétricos y Crosover

configurable; Rango dinámico 113dB. Actualizable via USB. Entradas y

salidas XLR, 1 unidad. Control remoto via IOS, Android, MAC o PC via

Conexion RJ45. Actualizacion de firmaware via USB. 3 Kg.

496,00 €

DBX ZONEPRO 640 Procesador de señal para instalaciones. 6 entradas, 2 Micro/Línea con

phantom y 4 de línea. Entradas Micro/Línea con paramétrico de 4 bandas y 2

inserciones a escoger entre Compresor, Notch, Control automático de

ganancia, Antifeedback, Puerta y De‐Esser. Las de línea con paramétrico de 2 

bandas. Salidas Matriciales, con Autowarmth, filtros pasa banda,

paramétrico de 6 bandas, compresor/limitador y hasta 450ms de delay por

salida. Entradas Micro/Línea por Euroblock, de línea por doble RCA suma

mono. Salidas por Euroblock. Posibilidad de enlazar las entradas a otra

unidad. Configuración vía PC por puerto RS‐232. Hasta 12 paneles remotos

ZC para control remoto. Selección de fuente, mute y nivel por pantalla. 1U

Rack

783,00 €

DENON PROFESSIONAL

DENON DN‐500BD Reproductor profesional de Blu‐Ray marca DENON mod. DN‐500BD. Soporta

prácticamente todos los formatos de disco Blu‐Ray, DVD y CD de audio.

Modo de ocultación de menús en pantalla. Salidas de audio 7.1

independientes. Puerto USB en panel frontal para reproducción de imágenes

y archivos de audio. Salida digital coaxial y analógica balanceada en XLR.

Control: Ethernet, puerto RS‐232, mando IR incluido. Formato rack 19", 2U.

372,00 €

DENON DN‐300Z Reproductor multiformato CD/USB/SD marca DENON mod. DN‐300Z.

Reproduce CD, USB, tarjetas SD/SDHC, audio inalámbrico desde tabletas o

smartphones vía Bluetooth (rango de cobertura inalámbrica Bluetooth de

hasta 33m). Reproduce archivos CD‐DA, MP3, WAV, y AAC. Sintonizador

AM/FM con salida independiente para uso multiroom. Entrada de audio

minijack 3.5 mm para reproducción desde cualquier dispositivo portátil.

Recuerda hasta ocho dispositivos Bluetooth para conmutación sencilla de

fuentes inalámbricas.

Panel frontal bloqueable para evitar la interrupción de la reproducción.

Formato rack 19", 2U.

400,00 €

DENON DN‐500R Grabador digital sobre tarjetas SD/SDHC y dispositivos USB en formatos

MP3 y WAV (hasta 24‐bit/96kHz). Función de grabación DUAL (graba en los

dos dispositivos simultáneamente para tener grabación principal y backup).

Función de grabación SECUENCIAL (continua grabando en el dispositivo de

backup una vez que el principal ha agotado su capacidad).

Grabación/reproducción programada (30 programaciones horarias para

cada función). Reproducción de archivos MP3, WAV, AIFF, AAC. Control

remoto medianteRS‐232c, GPIO, teclado USB. Conexión de teclado USB en

panel frontal. Funciones de marcas EDL y edición de archivo (Mover, Copiar,

Combinar y Dividir). Monitor de grabación (escuche la señal grabada durante 

la grabación). Pantalla OLED grande y brillante. Software “DMP Mark Editor”

incluido (solo para Windows). Fuente de alimentación conmutada 100‐230V.

Kit de montaje en rack desmontable

480,00 €
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DIGICO

DIGICO SD8 Sistema completo de mezcla digital de audio marca DIGICO serie SD8.

Dispone de un máximo de 60 canales mono o stereo (equivalentes a 120

canales DSP), 24 buses de mezcla mono o stero más máster y matriz de

16x12. Incorpora efectos digitales y ecualizadores gráficos.

Consta de los siguientes elementos:

‐ Consola de mezclas (superficie de control) digital con 37 faders

motorizados sensibles al tacto, pantalla gráfica táctil color de 15" y más de

140 encoders multifunción. Dispone de 8 entradas y 8 salidas de audio

analógico balanceado y digital AES/EBU. Conectividad según protocolo

MADI.

‐ Stage Rack con 48 preamplificadores de micrófono y 16 salidas a nivel de

línea. Doble puerto de comunicación según protocolo digital MADI. Doble

fuente de alimentación (principal + redundante)

S/Config.

DIGICO SD9 Sistema completo de mezcla digital de audio marca DIGICO serie SD9. Es un

sistema integrado potenciado por el Stealth Digital Processing™, que incluye

la superficie de mezcla, una interfase digital de escenario D‐Rack conectado

por CAT5E digital. Características básicas:

‐ 48 Flexi Input Channels

‐ 24 Flexi Aux / Sub‐Group Busses

‐ LR/LCR Master Bus

‐ 12 x 8 Full Processing Matrix

‐ 2 Solo

‐ 8 Dynamic Equalizers

‐ 8 DiGiTuBes

‐ 8 Multiband Compressors

‐ 8 Digital FX

‐ 16 Graphic Equalizers

‐ Optional Waves Integration

‐ 48/96kHz Sample Rate

S/Config.

DIGICO SD10 Sistema completo de mezcla digital de audio marca DIGICO serie SD10, con

un total de 96 canales de procesamiento, pantalla táctil y todo tipo de

opciones de control y conexión. 

La superficie de control cuenta con 37 faders motorizados de 100mm de

longitud, configurados para acceder de forma inmediata a los canales

integrados en la consola. Ofrece tencología Super FPGA de procesamiento

difital avanzado, completas opciones de procesamiento y mezcla con 48

buses asignables en configuración mono/stéreo.

Además incluye una matriz de salidas de 16x12 que permite configurar las

rutas de forma detallada.También dispone de una dispone de una pantalla

táctil TFT, efectos integrados, buses solo duales, amplias opciones de

conexión (ocho entradas de micro, ocho de linea, ocho conexiones AES, dos

MADI redundantes, 16 GPI y GPO con expansión a 32, Wordclock, entre

otros).

S/Config.

DIGITAL PROJECTION

DIGITAL PROJECTION TITAN Super Quad 

20000

Videoproyector de alta luminosidad marca DProjection mod. TITAN Super

Quad 20000 AL WUXGA 3D, con las siguientes prestaciones:

‐ Tecnología 3 Chips DLP

‐ 20000 ANSI lúmenes

‐ Resolución nativa 1920x1200

‐ Relación de aspecto 16:10

‐ Contraste 2000:1

‐ Ratio óptica: sin lente (opcional)

‐ Keystone vertical y horizontal

‐ Lens shift vertical y horizontal motorizado

‐ Duración de la lámpara 1500/2000 horas

‐ Ruido 48 dB

‐ Dimensiones: 585x688x258 mm

Peso 39 kg

Consultar

DNP

DNP SUPERNOVA Pantalla de proyección frontal para uso en ambientes altamente iluminados,

incluso a luz de día, ofreciendo contrastes de 20.000:1 y hasta dos veces

más de brillo que pantallas estándares de proyección frontal. Existen 2 tipos

de superficie de proyección: Film 23‐23 (ganancia 2,3, ángulo de visión 23º)

y Film 08‐85 (ganancia 0,8, ángulo de visión 85º). Para cortes a media, por

favor, consultar.

S/Config.

DOLBY

DOLBY CP750 Procesador profesional de audio para cine marca DOLBY digital mod. CP 750.

Características principales:

‐ 4 entradas de audio digital

‐ 1 de 8 canales discretos AES (Cine digital)

‐ 2 AES 3 ID (Audio digital coaxial)

‐ 1 audio digital optico (TOSLINK)

‐ 1 entrada audio analógico 8 canales discretos

‐ 1 entrada de microfono

‐ 8 canales discretos de salida audio principal

‐ 2 canales salida audio analogico auxiliar

‐ 1 salida de audio H/I

Automatizacion via Ethernet/RS232

4.200,00 €
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DPA

DPA 4061 Micrófono de condensador tipo miniatura marca DPA serie 4061. Patrón

polar: Omnidireccional Rango de frecuencia: 20 Hz ‐ 20 kHz. Realce suave de

+3db entre 8 Hz ‐ 20kHz. SPL máximo de 144dB. Para sistemas inalámbricos

con conector B+K Adaptadores opcionales para casi todos los sistemas

inalámbricos disponibles. Especialmente para voces y también para

instrumentos a través de accesorios opcionales.

335,00 €

DPA 4066 Micrófono de diadema de alta calidad marca DPA serie 4066. Cápsula

omnidireccional. Sujeción ajustable y desmontable para el cuello

Puede ser usado tanto en el lado derecho como el izquierdo. Rango de

frecuencia: 20 ‐ 20000Hz (con ±3db entre 8 ‐ 20kHz) SPL máximo de 144dB.

Adaptador opcional para la gran mayoría de sistemas inalámbricos

disponibles.

610,00 €

DPA 4011A Micrófono de condensador marca DPA mod. 4011A, patrón polar cardiode.

Especial para instrumentos acústicos. . Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20

kHz. THD <1% hasta 139 dB de pico. Sensibilidad: 10 mV/Pa. Máx. SPL: 159

dB.

1.470,00 €

DYNACORD

DYNACORD PM 502 Mesa autoamplificada de 5 entradas mono micro/línea, 3 entradas estéreo,

incorpora reproductor para archivos Mp3 o WAV. Salida autoamplificada

clase D, 2x450W a 8 Ohm, 2x600W a 4 Ohms y 500W para línea de 100V.

DSP dual multiefectos 24/48 bit. Ecualizador gráfico 7 bandas. Salida L/R y

mono, PFL y mute. 3 envíos bus/auxiliar, incorpora puerto USB 2.0. Peso:

4,9Kg. Posibilidad de enrackar en 19" mediante accesorio opcional RMK‐502

KIT

899,00 €

DYNACORD POWERMATE 600 III Mesa autoamplificada de 6 entradas mono micro/línea, 2 entradas estéreo.

Salida autoamplificada clase D, 2x450W a 8 Ohm, 2x900W a 4 Ohms. DSP

dual multiefectos 24/48 bit. Ecualizador gráfico 11 bandas. Salida L/R y

mono, PFL y mute. 3 envíos bus/auxiliar, incorpora puerto USB 2.0. Peso: 9

Kg. Posibilidad de enrackar en 19" mediante accesorio opcional RMK‐600‐3.

1.539,00 €

DYNACORD CMS 600 III Mesa de 6 entradas mono micro/línea, 2 entradas estéreo. DSP dual

multiefectos 24/48 bit. Ecualizador gráfico de 11 bandas. Salida L/R y mono,

PFL y mute. 3 envíos bus/auxiliar. Incorpora puerto USB 2.0. Posibilidad de

enrackar en 19" mediante accesorio opcional RMK‐600‐3.

1.029,00 €

DYNAUDIO

DYNAUDIO BM5A Monitor de estudio profesional marca DYNAUDIO mod. BM5A COMPACT.

Componentes: altavoz de 5,7" y tweeter de 1,1". Respuesta en frecuencia:

55 Hz a 21 kHz. Biamplificado: 50 W en graves y 50 W en agudos. Máx SPL:

116 dB. Blindaje magnetico. Color negro.

Consultar

DYNAUDIO BM6A Monitor de estudio profesional marca DYNAUDIO mod. BM6A MkII.

Componentes: altavoz de 6,9" y tweeter de 1,1". Respuesta en frecuencia:

40 Hz a 21 kHz. Biamplificado: 100 W en graves y 50 W en agudos. Máx SPL:

120 dB. Blindaje magnetico. Color negro.

Consultar

DYNADIO BM12A Monitor de estudio profesional marca DYNAUDIO mod. BM12A.

Componentes: altavoz de 8" y tweeter de 1,1". Respuesta en frecuencia: 38

Hz a 21 kHz. Biamplificado: 100 W en graves y 50 W en agudos. Máx SPL:

124 dB. Blindaje magnetico. Color negro.

Consultar

EAW

EAW NTL720 Sistema Line Array full range ultra‐compacto de 3 vías autotriamplificado

marca EAW mod. NTL720. Componentes LF: 2 altavoces de 6", montados

lateralmente ‐ Phase AlignedTM en recinto sellado MF: 2 altavoces de 6";

HF: 6 tweeter con cúpula de 1"; cargados en una única bocina exponencial

para MF/HF de 110º x 12º. Sistema de amplificación formado por 3 módulos

de potencia individuales de 500W Clase‐D, con DSP dedicada para cada vía

dotada de filtros con algoritmos Gunness Focusing™. Dispone de sistema de

rigging FastLatch™, extremadamente rápido y fácil de uso. Respuesta en

frecuencia: 75 Hz a 21 kHz. Máx. SPL Full Range: 133dB. Conexión:

Analógica, AES/EBU, U‐Net. Control: USB y U‐Net

S/Config.

EAW KF730 Sistema line array full range de 3 vías tipo line array marca EAW mod. KF‐

730, alojado en recinto con forma trapezoidal en horizontal. Incorpora 2

altavoces de 10" para la vía de LF, montados lateralmente ‐ Phase Aligned; 2

altavoces de 7" y 2 motores de 1" para la vía de MF/HF, montados en bocina

exponencial. Modo de amplificación: biamplificada (filtro pasivo MF/HF).

Respuesta en frecuencia (1W / 1m): 90 Hz a 16 kHz ±3 dB. Sensibilidad (1W /

1m): 99 dB ‐ LF; 104 dB ‐ MF/HF. Impedancia (Ohms): 16 ‐ LF; 16 ‐ MF/HF.

Potencia AES Standard: 700W ‐ LF; 350W ‐MF/HF. Máximo SPL: 133 dB ‐ LF;

135 dB ‐ MF/HF. Angulo de cobertura: 110º x 12º. Conexión: 2 x Speakon

NL4. Rigging integrado.

S/Config.

ELECTRO‐VOICE

ELECTRO‐VOICE EVID3.2 Sistema full range de 2 vías pasivas. 2 altavoces 3.5" + tweeter de 0.75” con

cobertura 140ºx100º. 85 Hz ‐ 20 kHz. 75 W / 8 Ω / 87 dB / 112 dB pico.

Protección IP34. Incluye soporte de pared o techo. Dimensiones 234 X 127 x

165 mm. 1,5 kg

128,00 €
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ELECTRO‐VOICE EKX12 Sistema full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma trapezoidal

asimétrica, construido con tablero de madera contrachapado de 15 mm,

internamente reforzado, recubierto con EVCoat™ y acabado en color negro.

Incluye 2 asas metálicas para transporte, soporte para situar sobre trípode y

8 puntos de anclaje M10 para facilitar el montaje de accesorios de

instalación no incluidos. LF: 1x altavoz con cono de 12" (EVS‐12M). HF: 1x

motor con diafragma de titanio de 1" (DH‐1M) cargado en un difusor de

directividad constante con tecnología Signal Synchronized Transducers (SST). 

Ángulo de cobertura: H 90° x V 60°. Respuesta ‐10dB: 55Hz ‐ 20kHz. FR:

350W / 8Ω / 95dB / 131dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 607

x 375 x 356 mm. Peso: 17 4 kg

531,00 €

ELECTRO‐VOICE ETX12P Recinto de dos vías autoamplificado. Carga de componentes en disposición

frontal. Componentes: 1 x 12"+ 1 x 1.25", respuesta en frecuencia: 55 Hz ‐20

kHz, max SPL: 135 dB, potencia de etapa: 2000 W

Clase‐D. DSP para ajuste de crossover, selección de aplicación, limitador,

modos de EQ y bloqueo. Dispersión (H°xV°) 90°x60°. Peso: 23,6 kg.

Dimensiones: 613 mm x 381 mm x 400 mm. Acabado en madera, color

negro. Conexiones: 2 x Entradas XLR3 / Jack TRS Combo, 1 x Salida XLR3 link.

Corte asimétrico. Se puede utilizar como monitor de escenario.

1.602,00 €

ELPRO

ELPRO TZVA 05 Selector de Vídeo y Audio estéreo de 5 Entradas a 1 Salida Conectores BNC

para Vídeo y de RCA para las entradas de Audio. Controlable desde el panel

frontal, por cierre de contactos, por RS232 Control desde los Paneles

Hammer de las Series TS‐200 y TS‐500 Adaptador a rack 19" ADR1UM1

(opcional)

275,00 €

EPSON

EPSON EB‐G6770WU El proyector de instalación profesional Epson EB‐G6770WU es perfecto para

los entornos empresariales, las aplicaciones educativas, los mercados de

alquiler y el sector de la cartelería digital. La tecnología 3LCD de Epson y la

emisión igualmente elevada de luz blanca y de color garantizan que las

presentaciones importantes se vean con colores vivos y realistas, y puedan

mostrarse con diversos niveles de luz ambiental. Este proyecto puede

colocarse incluso en posiciones difíciles gracias a sus innovadoras

características de instalación. Ópticas opcionales no incluidas.

6.200,00 €

EPSON EB‐Z10000U Con una luminosidad de 10.000 lúmenes y resolución WUXGA, el EB‐

Z10000U es un impresionante y versátil proyector de instalación. El EB‐

Z10000U, que puede proyectar en posición vertical para cartelería digital,

cuenta con un ángulo de instalación flexible, desplazamiento de la lente para

posicionamiento descentrado y gran cantidad de opciones de calibración,

con conectividad Wi‐Fi opcional y HDBaseT. Ópticas opcionales no incluidas.

16.700,00 €

EXTRON

EXTRON IN1604 Escalador y selector de vídeo marca EXTRON mod. IN1604. Tres entradas

HDMI y una entrada universal de vídeo analógico. Salida en formato

HDBaseT o DTP (transmisión de la señal hasta 100 m mediante cable

blindado CATx). Conmutación automática entre entradas. Motor de

escalado avanzado con procesamiento de 30 bits preciso y desentrelazado

adaptativo al movimiento para señales hasta 1080i. Conmutación sin saltos.

Embebido y desembebido de audio HDMI. Conforme a HDCP. Gestión

automática de EDID y llaves HDCP. Unidad de delay de audio integrada.

Control por RS‐232. Compatible con formato rack 19", 1U.

S/Config.

EXTRON IN1606 Escalador y selector de vídeo marca EXTRON mod. IN1606. Dispone de seis

entradas compatible con HDCP que incluye cuatro entradas de HDMI, dos

entradas universales de vídeo analógico y dos salidas simultáneas de HDMI.

Acepta una gran variedad de formatos de vídeo, incluyendo HDMI, HDTV,

RGB y vídeo de definición estándar. Dispone de un motor de escalado de

vídeo avanzado con des‐entrelazado 1080i y procesamiento Deep Color, así

como conmutación sin salto para proporcionar una calidad de imagen

perfecta a resoluciones de salida de hasta 1920x1200 y 2K. Incorpora

funciones de audio optimizadas: seis entradas estéreo, dos salidas estéreo

variables, dos entradas de mezcla de micrófono/línea con ducking, y audio

HDMI embebido/desembebido, entre otras. Control flexible: Ethernet, RS‐

232 y USB. Formato rack 19", 1U.

2.480,00 €

EXTRON IN1608 Escalador y selector de vídeo marca EXTRON mod. IN1608. Dispone de ocho

entradas compatible con HDCP con cuatro entradas HDMI, dos entradas

universales de vídeo analógico y salidas HDMI dual. Dos entradas DTP 230

de par trenzado de Extron y una salida DTP 230 que extienden señales de

HDMI, audio y control bidireccional a transmisores y receptores DTP 230, a

través de un único cable CATx hasta 70 m. Incorpora un motor de escalado

de alto rendimiento que convierte las fuentes HDMI y analógicas. Están

disponibles resoluciones de salida seleccionables hasta 1920x1200,

incluyendo 1080p y 2K. Capacidad de integración de sistemas AV completa.

Formato rack 19", 1U.

3.700,00 €

Chemtrol división teatro, S.A Reg. Merc. Madrid, T 10.956, Sec. 8, L. 0, Folio 27, Hoja M‐172861, Insc. 2ª  ‐  CIF: A‐41/383506



Lista de Precios ‐ Junio 2016

Pág. 23 de 52

PRODUCTO Marca Mod. DESCRIPCIÓN PVP (sin IVA)

EXTRON SMP351 Procesador H.264 multimedia marca EXTRON mod. SMP‐351/80G. Permite

la grabación y difusión de eventos mediante streaming a través de la red

informática. Procesa dos señales AV de alta resolución desde hasta cinco

entradas disponibles. Realiza grabación y streaming de forma simultánea.

Escalado de alta calidad con gestión flexible de dos ventanas. Crea archivos

multimedia MP4 compatibles con casi cualquier reproductor multimedia.

Puertos de E/S flexibles para la gestión de sistemas AV avanzados. Disco

duro interno de estado sólido de 80 GB de capacidad. Grabación a

resoluciones 480p, 720p, 1080p, 1024x768 o 1280x1024. Realiza streaming a

resoluciones desde 512x288 hasta 1080p/30

5.110,00 €

EXTRON DTP CrossPoint 84 Matriz de conmutación HDMI marca EXTRON mod. DTP CrossPoint 84.

Equipo todo en uno: matriz 8x4, escalador y DSP de audio. Dos entradas DTP

y seis entradas HDMI. Dos salidas HDMI y dos DTP escaladas de forma

independiente. Entradas y salidas DTP integradas que soportan la

transmisión de vídeo, control y audio hasta 100 m (330 ft) a través de un

cable blindado CATx. Soporta señales 4K en todas las entradas y en ambas

salidas HDMI. Resoluciones de salida DTP escaladas seleccionables desde

640x480 hasta 1920x1200, incluyendo 1080p/60 y 2K. Compatible HDCP.

Formato rack 19" 2U

6.920,00 €

EXTRON SMX Series Matriz de conmutación multitarjeta modular EXTRON mod. SMX 500 Frame,

digital y analógica. Chasis de 5U. Elección entre tarjetas de matriz digitales,

analógicas, de banda ancha y de audio estéreo. Un único punto de control

para un máximo de 10 planos de conmutación distintos. Las ranuras de las

tarjetas de matriz intercambiables en caliente permiten la instalación y

sustitución de tarjetas de matriz en tres sencillos pasos. Posibilidad de volver 

a configurarse y actualizarse in situ. QS‐FPC™ mejorado ‐ Controlador del

panel frontal QuickSwitch. Preajustes globales. 10 valores predeterminados

por plano de conmutación. Bloqueo de seguridad del panel frontal.

Agrupación virtual de planos. Puerto de control RS‐232 y RS‐422. Puerto de

configuración del panel frontal. Software de control. Gestión y control

Ethernet. Carcasa de metal de montaje en rack. Fuente de alimentación

universal interna. 

S/Config.

EXTRON DTP HDMI 4K 330 Tx Transmisor de señales gráficas HDMI, audio, RS‐232 e IR sobre par trenzado

CAT5/6 marca EXTRON mod. DTP HDMI 4K 330 Tx. Soporta resoluciones de

vídeo de ordenador y vídeo hasta 4K, incluyendo 1080p/60 Deep Color.

Transmite HDMI, además de control y audio analógico hasta 100 m (330 ft) a

través de un cable blindado CATx. Conectores: HDMI, minijack stereo

(audio) y euroblock (RS232+IR). Posibilidad de montaje en rack 19".

490,00 €

EXTRON DTP HDMI 4K 330 Rx Receptor de señales gráficas HDMI, audio, RS‐232 e IR sobre par trenzado

CAT5/6 marca EXTRON mod. DTP HDMI 4K 330 Rx. Soporta resoluciones de

vídeo de ordenador y vídeo hasta 4K, incluyendo 1080p/60 Deep Color.

Transmite HDMI, además de control y audio analógico hasta 100 m (330 ft) a

través de un cable blindado CATx. Conectores: HDMI, minijack stereo

(audio) y euroblock (RS232+IR). Posibilidad de montaje en rack 19".

490,00 €

EXTRON MLC 104 IP Plus Sistema de control integrado A/V. Permite el control sencillo de todos los

elementos audiovisuales de la sala por parte de un usuario no entrenado,

mediante una botonera de fácil uso. Compuesto por los siguientes

elementos:

‐ 1 ud. Controlador marca EXTRON mod. MLC 104 IP Plus. Dispone de puerto

Ethernet, puerto RS‐232 bidireccional para control de proyectores, tres

entradas y salidas digitales TTL, puerto infrarojo. Interface de usuario

mediante 6 pulsadores retroiluminados multifunción y potenciómetro

programable con indicación de nivel con barra LED.

‐ 1 ud. Fuente de alimentación conmutada.

‐ 1 ud. Bloque de relés de potencia para control de pantallas eléctricas,

elevadores, cortinas, etc.

‐ 1 ud. Programación a medida del sistema.

Incluso accesorios de montaje y pequeño material. No se incluyen trabajos

de albañilería, carpintería o similares.

S/Config.

FIGURE 53

FIGURE 53 QLAB Q‐Lab proporciona un control show en vivo para el teatro, la danza, la

composición, la instalación, y mucho más. Reproduce audio, vídeo y MIDI

desde un único espacio de trabajo. La versión básica de QLAB es gratuito y

ofrece un potente entorno de reproducción de audio. Si necesita licencias

avanzadas funcionalidades están disponibles para desbloquear

características adicionales.

S/Config.

FOCAL

FOCAL ALPHA 50 Altavoz compacto autoamplificado con entradas analógicas.

Woofer : 5” en Polyglass.

Tweeter : 1” de aluminio con cúpula invertida.

Respuesta en frecuencia 45Hz ‐ 22kHz

Max. SPL : 103 dB @ 1 m.

Amplificador : 35 w+ 20 w clase AB.

Entradas XLR / RCA

217,00 €
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FOCAL CMS 40 Altavoz compacto autoamplificado con entradas analógicas.

Woofer : 4” Focal .

Tweeter : Aluminio/Magnesio.

Respuesta en frecuencia 60Hz ‐ 28kHz

Max. SPL : 97 dB

Amplificador : 25 w+ 25 w

Entradas XLR / RCA

325,00 €

FOCUSRITE

FOCUSRITE SCARLETT SOLO Scarlett Solo incluye un genuino previo de micrófono Focusrite, que permite

grabar en PC y Mac con el legendario sonido Scarlett. Estilizado, ligero y

robusto para llevarlo a cualquier parte. 2 entradas y 2 salidas. Conversión a

96 KHz, 24‐bit. Chasis de una sola pieza de aluminio anodizado rojo. Panel

frontal: 1 entrada de micro XLR, 1 entrada de linea/instrumento Jack ¼” TRS,

2 potenciómetros de ganancia, 2 indicadores de ganancia tipo halo,

alimentación phantom 48V, gran potenciómetro de nivel de monitor /

auriculares, indicador LED de conexión USB y salida de auriculares Jack ¼”

TRS. Panel trasero: 2 salidas de monitor RCA, puerto USB 2.0, ranura

Kensington. Incluye Ableton Live Lite, Focusrite Scarlett plug‐in suite,

Novation Bass Station y 1GB de muestras VST / AU de Loopmasters

85,00 €

FOCUSRITE SAFFIRE PRO 24 Saffire PRO 24 forma parte de la nueva generación de interfaces de audio

Firewire de Focusrite. Al igual que otras interfaces de Focusrite, Saffire PRO

24 es el dispositivo con mejor calidad de sonido de su clase, teniendo en

mente a los músicos que se graban a si mismo en los modernos home

estudio. 25 años de tradición en el diseño de previos de micro avalan los 2

previos que incluye esta interfaz que, sumado a la última experiencia

ofrecida por el software de control de mezcla y la conectividad firewire,

ofrece una integración, flexibilidad en el routing y estabilidad sin

comparación

227,00 €

FOCUSRITE REDNET RedNet conecta con tu red a través de un único cable Ethernet. Se controla

remotamente por red y puede colocarse en cualquier lugar. Ofrece ocho

canales de entrada y salida analógicos con nivel de línea con la precisión en

la conversión AD/DAa 24 bit de Focusrite, ofreciendo un rango dinámico de

119 dB a frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz. El panel posterior

incluye conectores DB25 estándar

S/Config.

FUJINON

FUJINON ZS17x5.5BERM Lente profesional para cámaras ENG 1/2 Standard con x2 Extender

Longitud focal 5.5‐94mm (188mm con extender). Características:

‐ HD Optical Performance

‐ Built in x2 Extender

‐ Equipada un nuevo Grip Digital Ergonómico

‐ Soporta DIGIPOWER

Consultar

FUNKTION‐ONE

FUNKTION‐ONE R1 Recinto acústico de 2 vías con 12” y 5” con un diseño que elimina la

necesidad de motor de compresión. Guía‐ondas con tecnología axhead.

Dispersión 50ºx25º. RMS/Impedancia LF:350W/8 Ohmios; MHF: 75W/12

Ohmios. 700x395x382mm (ALxANxPR). 21,5Kg

Consultar

FUNKTION‐ONE R4E‐CP Recinto acústico de 3 vías. Incluye filtro pasivo para medios‐agudos y

altavoces de imán de ferrita. Altavoz de 12” para graves, 8” para medios con

guía‐ondas Axhead y motor de compresión de 1” para agudos.

Consultar

FUNKTION‐ONE EVO‐6E Recinto acústico de 3 vías. Altavoz de 15” para graves, 10” para medios con

guía‐ondas Axhead y motor de compresión de 1,4” para agudos. Conetores

2x Speakon NL8. Dispersión 50ºH x 25ºV. Medidas (Al x An x Pr) 969 x 661 x

565 mm. Peso 57Kg

Consultar

GEFEN

GEFEN  EXT‐3G‐HD‐C  Convierte video y audio desde SDI a HDMI con resolución hasta 1080p.

Admite 3G‐SDI y HD‐SDI. Modos de salida HDMI (YCvCr 4:4:4) o DVI (RGB

4:4:4). Configurable vía DIP switches. Amplio rango de uso de fuente de

alimentación 12V con conector bloqueable. Entradas: SDI BNC hembra.

Salidas: HDMI. Soportes desmontables incluidos. Compatible con el

software Gefen Syner‐G.

290,00 €

GEFEN GTV‐WHD‐60G  El extensor wireless HDMI 60GHz de GefenTV envía video y audio a una

pantalla de alta definición hasta 10 metros de distancia. Extiende contenido

HDMI desde ordenadores, reproductores de Blu‐Ray y dipositivos MHL de

forma remota a una pantalla de alta definición dentro de una habitación.

Requiere linea de visión directa para un óptimo funcionamiento. Ofrece una

latencia cercana a cero. Soporta resoluciónes hasta 1080p Full HD, 3DTV,

CEC, y canales de audio digitales sin pérdida 7.1 High Bit Rate (HBR) tales

como Dolby® TrueHD, DTS‐HD Master Audio. Soporta HDCP. Gracias a su

frecuencia de trabajo de 60GHz evita gran parte de interferencias de señal.

420,00 €
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GEFEN EXT‐GSCALER‐PRON  Escalador de vídeo analógico y digital hasta 1080p / 1920x1200. Muestra el

contenido como salida digital HDMI con audio digital. Ajusta fácilmente los

aspectos clave de vídeo, tales como color, relación de aspecto, y la

reducción de ruido. Digitaliza y escala audio y vídeo en diferentes formatos a

HDMI de salida, junto con el audio digital externo (S / PDIF y TOSLINK). El

escalador de audio y video Pro de Gefen soporta las siguientes entradas:

• Televisión HDTV (HDMI / DVI) 

• Ordenador video (DVI o VGA) 

• Componente 

• SD (Compuesto o S‐Video) 

• Funciones adicionales RS232

Consultar

GENELEC

GENELEC 8010A PM Monitor de estudio autoamplificado compacto de 2 vías. 1x3" y 1x0.75",

74Hz‐18kHz, biamplificado, 12W+12W de potencia. ISS. Soporte de

sobremesa Iso‐Pod. Blindaje magnético. Color gris oscuro.

253,00 €

GENELEC 8020C PM Monitor de estudio autoamplificado nearfield compacto de 2 vías. 1x4" y

1x0.75", 66Hz‐20kHz, biamplificado, 20W+20W de potencia. Soporte de

sobremesa Iso‐Pod y soporte de pared incluidos. ISS. Blindaje magnético.

Color gris oscuro.

369,00 €

GENELEC 8030B PM Monitor de estudio autoamplificado nearfield compacto de 2 vías. 1x5" y

1x0.75", 58Hz‐20kHz, biamplificado, 40W+40W de potencia. Soporte de

sobremesa Iso‐Pod incluido. ISS. Blindaje magnético. Color gris oscuro.

533,00 €

GHIELMETTI

GHIELMETTI ASF Blueline Patch panel de audio de 32 canales y 1 RU de altura. Incluye 32 puentes de

normalización, barra trasera de ayuda al cableado y tiras de rotulación.

Consultar

GRANITE SOUND

GRANITE SOUND SA‐QL8 Estación master de cue light marca GRANITE SOUND mod. SA‐QL8.

Capacidad de hasta 8 estaciónes remotas. Conmutador de memoria y acción

por canal. Conmutador master de acción. Señalización de espera, preparado

y acción por canal. Sistema inteligente de detección de lámparas fundidas.

Posibilidad de crear sistemas mayores (16, 24 o más canales) añadiendo

otras estaciones master. Formato rack 19", 4U.

Consultar

GRANITE SOUND SA‐QLOS1 Estación remota de cue light marca GRANITE SOUND mod. SA‐QLOS1.

Lámparas de señalización de espera, preparado y acción por canal. Pulsador

de confirmación de "preparado". Carcasa metálica de acero. Conector XLR3.

Consultar

GRASS VALLEY

GRASS VALLEY KALEIDO La familia de multiviewers Kaleido de Grass Valley es simplemente la mejor

que la industria tiene para ofrecer, ahora con soluciones de monitorización

de 4K y IP. Ya sea que necesite una solución de monitoreo de un solo sitio o

de toda la empresa, obtendrá la mejor calidad de imagen, lo último en

flexibilidad de diseño y excepcional resiliencia. Cada multiviewer de Kaleido

está diseñado para expandirse e interoperar sin problemas en cualquier flujo

de trabajo, ahorrándote espacio y reduciendo los costos generales. Además,

los sistemas de control comunes, las herramientas de diseño de

visualización y la amplia integración del enrutador pueden ayudarle a

optimizar los flujos de trabajo y simplificar las operaciones.

S/Config.

GREEN‐GO

GREEN‐GO MCD8 Estacion de sobremesa para intercom digital sobre ethernet de 8 canales,

configurable como usuario o grupo. Soporta hasta 32 canales, 250 grupos y

hasta 3000 usarios. Control de canal divido en grupos de 4 con Pantalla LCD

y 2 pulsadores RGB para hablar y modos. Sección de control con 3 teclas de

escucha, llamada y Cue/setup y encoder de control. Altavoz y conexion XLR

para microfono (Phantom +12V). Toma trasera conexión micro‐auricular

XLR4; Switch integrado de 2 conexiones red via RJ45 (uno para alimentacion

POE). XLR3 line In/ Line Out; GPI Sub‐D9 (2 Ctos IN/2 Ctos Out). Requiere

Alimentacion POE o PSU externa MCDPSU. Color Verde.

2.371,10 €

GREEN‐GO GWP Petaca en versión pared solo Display para intercom digital sobre ethernet de

2 canales, configurable como usuario o grupo. Soporta hasta 32 canales, 250

grupos y hasta 3000 usarios. Gran Pantalla LCD retroiluminada a color con

función de pulsación. Sin Encoder ni pulsadores. Conexión micro‐auricular

XLR4. Conexión a red via RJ45 Ethercon. Requiere Alimentacion POE. Color

Negro.

567,10 €

GREEN‐GO WBP Petaca digital inalambrica DECT de 2 canales, configurable como usuario o

grupo. Soporta hasta 32 canales, 250 grupos y hasta 3000 usarios. Pantalla

LCD retroiluminada a color. Encoder y 4 pulsadores. Conexión micro‐

auricular XLR4. Incluye bateria. Requiere Antena GGO‐WAA Color Negro.

1.776,10 €

HITACHI

HITACHI CP‐X8150 Videoproyector HITACHI mod. CP‐X8150. 5000 lm. XGA. RP 1.5‐2.2:1,

3000:1, 4:3, 2x 8W, 2x HDMI, VGA in, VGA out, BNC, VC, Componentes, 2x

Audio in, 1x Audio out, 2x USB, RS232, RJ45, Peso 8,4kg, 2500h/4000h eco,

LENTES OPCIONALES.

2.300,00 €
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HITACHI CP‐WU9411 Videoproyector HITACHI mod. CP‐WU9411. 8500 lm. WUXGA. Sin lente,

Color Blanco, 2500:1, 16:10, 2x HDMI, DVI‐D, VGA in, VGA out, BNC, Audio

in, Audio out, RS232, USB, RJ45, HDBaseT. Peso 16,6kg, 2000h/4000h eco,

lentes y zoom motorizados. 

13.999,00 €

HK AUDIO

HK AUDIO IL 60 T Altavoz full range de 2 vías, 6,5’’ y 1’’. Con transformador para línea de 100v.

Respuesta en frecuencia: 70Hz‐20KHz ±3dB. Potencia: 40w RMS, 80w prog.

8ohm. Conexiones: borne, 2, 5, 10, 20, 30w, Off. Sensibilidad: 89dB 1w/1m.

SPL Máx: 109dB 10% THD. Entrada en borna. Dimensiones: 21,5cm x 29cm x

17,2cm. Peso: 3,4Kg. Incluye soporte de pared. Con forma trapezoidal,

adecuado para su colocación en esquinas. Se sirven por parejas (precio

unitario). Disponible en blanco o negro.

110,00 €

HK AUDIO PL 110 FA Unidad de medios/agudos autoamplificada serie Pulsar. 1x10’’ y 1x1’’ con

puertos reflex. Protección de goma lateral y posterior para soportar el día a

día de las compañías de alquiler. Respuesta en frecuencia: 70Hz‐16kHz

±3dB. Potencia: 350w+650w @ 4ohm, Biamp Clase D. SPL Máx: 132 dB

semiespacio. Difusor: 90 x 55 bocina CD. Conexiones: 2x XLR Combo in, 2x

RCA, 2x XLR Thru, 1x XLR Mix Out. Duotilt 3/7. 5 puntos de rigging M8.

Dimensiones: 34,3 x 49,1 x 37 cm. Peso: 16Kg.

678,00 €

HK AUDIO CAD 208 Unidad de medios/agudos pasiva del equipo de instalación CADIS. 2x 8’’ y 2x

1’’. Respuesta en frecuencia: 75Hz‐18KHz ±3dB. Conexiones: 2x speakon NL4

(otros conectores opcionalmente). Crossover pasivo. Versión triamplificada

opcional (NL8). Potencia: 250w RMS, 500w prog. 8ohm. Sensibilidad: 101dB

1w/1m. SPL Máx: 130dB 10% THD. Difusor: 100x15 CD. Dimensiones:

57,8cm x 23,8cm x 37,3cm. Peso: 17,5Kg. Resistente a la intemperie (IP.44).

Ángulo de curvatura ajustable de 0 a 15 (pasos de 1,5).

1.145,00 €

HK AUDIO COHEDRA COMPACT Configuración llave en mano del sistema line array Cohedra Compact.

incluyendo recintos acústicos, etapas, racks, flightcase y cableado.

Capacidad para ofrecer sonido hasta 6,000 personas. Basado en la misma

filosofía Cohedra pero más compacto. Cajas de array CDR108 con 1x 8’’ y 2x

1’’. Potencia: 250w RMS, SPL Máx: 136 dB (medido con 4

unidades). Subs CDR210C 2x 10’’, 600W y SPL 139dB.

S/Config.

JBL

JBL CONTROL 5 Caja todo‐rango de 2 vías compacta, woofer de 6 1/2'', tweeter de titanio de

1'', blindada magnéticamente, Potencia (2h): 175W, a 4O. Máximo SPL 111.4

dB. Respuesta en frecuencia de 75 Hz a 20 KHz. Dimensiones: 387x251x229

mm. Peso: 4,5 kg. Negro. (P)

216,00 €

JBL JRX212 Caja de 2 vías pasiva multiuso monitor y PA, con doble vaso invertido 0º y

10º, con 1 woofer M112‐8 de 12'' y motor de compresión 2414H‐C de 1'' y

protección SonicGuard. Angulo de cobertura 90º x 50º. Potencia: 250W, a

8O. Máximo SPL 129 dB. Respuesta en frecuencia de 70 Hz a 19 kHz.

Conexión NL4 y Jack 6,35mm. Dimensiones: 584x399x325 mm. Peso: 19.5

Kg. Acabado en moqueta. (P)

278,00 €

JBL EON610 Caja trapezoidal todo‐rango auto amplificada de 2 vías, woofer de 10'' y

motor de 1''. Angulo de cobertura 110º x 60º. Potencia: 1000W

(biamplificada Clase D. 700W LF + 300W HF Pico / 350W LF + 150W HF

Continuos. Respuesta en frecuencia de 52 Hz a 20 KHz. Máximo SPL 124 dB.

Mezclador con 2 entradas de micro/línea conmutable XLR combo Jack. Pre

Configuracion conmutable de 4 posiciones y Ecualizador parametrico de 5

posiciones controlable via Bluetooth. Puntos de suspensión M10 integrados

y vaso invertido 36mm. Dimensiones: 558 x 322 x 295 mm. Peso: 11,79kg.

Color Negro (P)

548,00 €

JBL SRX812 Monitor Escenario/PA para aplicaciones portables e instalación, asimétrico

de 2 vías pasivo. 1x12'' 2272H; 1x1,5''2432H; Respuesta en frecuencia: 40Hz‐

21kHz; Cobertura: 90°x50°; Máximo SPL: 136dB; Potencia: 650Wts

Continuos. Anclajes: 12x M10 y doble Vaso invertido. Dimensiones

(AlxAnxPr): 638x415x429mm.; Peso: 26,4Kgr. Acabado: Duraflex negro.

1.242,00 €

JBL CBT 50LA‐1 Columna de 50cm full range de 8 altavoces de 2'' de Cobertura Constante y

protección SonicGuard. Rejilla de aluminio, tornilleria acero inoxidable IP54

para instalación indoor/outdoor. Soporte con ajuste horizontal y vertical

incluido y 10 puntos anclaje trasero M6. Conmutador música/palabra.

Angulo de cobertura 150ºx20º. Respuesta en Frecuencia 80Hz‐20kHz.

Potencia 100W a 8O; Transformador 70/100V 60/30/15/7.5 a 70V.;

60/30/15 a 100V. Max SPL 117/121dB. Dimensiones: 528x99x153 mm. Peso:

4,1Kg. Color Negro.

690,00 €

JBL 8320 Recinto surround de 2 vías pasivas con 1 woofer de 8'' y motor de

compresión de 1''. Angulo de cobertura 100º x 90º. Potencia: 150W, a 8O.

Máximo SPL 122 dB. Respuesta en frecuencia de 65 Hz a 18 kHz.

Dimensiones: 406x343x224 mm. Peso: 5 Kg. Soportes opcionales

Omnimount. Aprobado por Lucas film, Ltd., para Instalaciones THX®.

348,00 €

JBL VRX928LA Configuración llave en mano de sistema line array serie VRX compuesto por

elementos de array vertical de curvatura constante de 2 vías, conmutable

biamp/pasivo, compuesto por 1 woofer de neodimio Differential Drive®

2168H de 8'' y 2 motores de agudos 2414H de 1''. Integra sistema de volado

y doble vaso invertido 0º‐10º para montaje en trípode. Potencia: 400W a 8O

en graves y 30W, a 16O en agudos. Máximo SPL de 122 a 128 dB. Respuesta

en frecuencia de 87 Hz a 19 kHz. Dimensiones: 3230x420x270 mm. Peso:

12 7 Kg

S/Config.
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JBL VT4887A Configuración llave en mano de sistema line array serie Vertec compuesto

por elementos de array vertical de alta directividad de tres vías, compuesto

por 2 woofers 2268J de 8'', 4 altavoces de medios 2104H de 4'' y 2 motores

de agudos 2408H de 1''. Potencia: 1000W, a 8O en graves y 225W, a 8O en

medios/ agudos. Máximo SPL de 131 a 141 dB. Respuesta en frecuencia de

67 Hz a 20 kHz. Cobertura horizontal: 100º. Dimensiones: 281x787x415 mm.

Peso: 30,4 Kg. Incluye Kit de suspensión.

S/Config.

JBL VTX‐V20 Configuración llave en mano de sistema line array serie VTX compuesto por

elementos de 3 vías activo. 2x10''2261H Differential Drive; 4x4''2164H

Differential Drive; 3x1''D2415K D2 Dual Drive Compression; Respuesta en

frecuencia: 50Hz‐20kHz; Cobertura horizontal: 110° (250Hz‐16kHz);

Sensibilidad: 99/103/116dB SPL (1w@1m); Impedancia nominal: 2x8OLF /

8OMF8OHF; Potencia Continua: 1500LF / 800MF / 225HF Wts; Anclajes:

Sistema de volado integrado ASM. Conexión: 2xNL8. Dimensiones

(AlxAnxPr): 900x279x403mm.; Peso: 40Kgr. Acabado: Duraflex negro.

S/Config.

JUST ADD POWER

JUST ADD POWER ProNET HD‐208PoE Receptor de vídeo HD sobre red informática marca JUST ADD POWER mod.

ProNET HD‐208PoE. HDMI over IP decoder y receptor. 100% compatible con

HDCP y EDID. 300 Mbit/s. Control RS232. Con PoE

700,00 €

JVC

JVC SR‐HD1350EU El SR‐HD1350EU combo deck proporciona una manera económica para que

los usuarios creen discos Blu‐Ray ™ de alta definición o DVD’s directamente

desde una entrada de vídeo en directo o desde archivos de vídeo

almacenados en el disco duro integrado. La entrada en vivo se ofrece a

través de los conectores de la unidad de A/V (SD) o el interfase IEEE‐1394

(SD/HD) y se puede grabar directamente en discos Blu‐ray o DVD o en el

disco duro interno de 320GB para la creación posterior y quema . Las

cámaras que ofrecen archivos de memoria desde USB 2.0 o SDHC/SDXC*²

AVCHD también pueden utilizarse como fuentes de entrada.

1.795,00 €

JVC GD‐W192 Monitor profesional color LED 19” de 1366x768 pixeles (WXGA).

‐ Panel anti reflejante 16:9.

‐ 16,7 millones de colores.

‐ Brillo 250cd/m2.

‐ Contraste 1000:1.

‐ Formatos admisibles: PAL /NTSC /VGA /VGA TEXT / SVGA /XGA /SXGA.

‐ Entradas: 1 RGB IN D‐Sub 15 pin RGB (4:4:4). 2 Video compuesto con salida

en bucle. 1 HDMI. 1 PC Stereo IN. Stereo mini Jack.

‐ Dos altavoces.

‐ Anclaje VESA 100 mm.

‐ Alimentación: 120‐240 Volt. ‐AC (50/60 Hz).

Incluye peana de sobremesa ajustable en inclinación

1.070,00 €

K‐ARRAY

K‐ARRAY KV50 Serie Vyper: Elemento compacto y ultra‐plano de line array de color negro

formado por 8 altovoces de 1" con imán de neodimio en chasis de aluminio.

Impeancia de 16 o 64Ω a través de un selector. Medidas 50x3,9x2,1 cm.

700,00 €

K‐ARRAY KK102 Serie Kobra: Recinto acústico tipo columna array de 100 cm. Color negro. 16

altavoces de 2” con imán de neodimio en un chasis de acero inoxidable. El

patrón de dispersión vertical puede variarse mediante un selector ente 7 y

35 °. Impedancia seleccionable 8 o 32Ω. Speakon

1.490,00 €

K‐ARRAY KY102 Serie Kayman: Recinto acústico tipo columna array de 1200W continuos.

Altura 100cm. Color negro. 8 altavoces de 4” con imán de neodimio en

chasis de acero inoxidable. Patrón de dispersión Horizontal de 90° y vertical

variable 7 ó 30°. Impedancia 8 o 32Ω. Speakon NL4

2.900,00 €

KLARK‐TEKNIK

KLARK‐TEKNIK DN‐100 Caja de Inyección (DI) activa profesional con Phantom de +48V, para

aplicaciones directo y estudio, con proteccion de Aluminio. Conectores de

entrada XLR, JACK, para señal balanceada y no balanceada. Output XLR.

Controles switch de Pad 30dB y tomatierra. Respuesta de frecuencia: 20Hz‐

20Khz. S/N ‐100dBu, THD: 0,01%, Dimensiones : 142x 106x 60 mm. Peso:

0,95 kg.

73,00 €

KLARK‐TEKNIK SQ1G Ecualizador gráfico de 2 canales marca KLARK TEKNIK serie Square One mod.

GRAPHIC. 30+30 bandas con ganancia ajustable. Filtros pasa alto y pasa

bajos a 8 0Hz‐12 kHz. Entradas y salidas balanceadas electrónicamente.

Conectores XLR3 y jack 1/4". Led de control de señal. Formato rack 19", 3U.

480,00 €

KLARK‐TEKNIK DN‐9650 Network Bridge ‐ Conversor de formato digital marca KLARK‐TEKNIK mod.

DN9650. Permite la conversión de formato entre AES50 y otro protocolo de

transporte de audio digital. Tarjetas opcionales según protocolo: Dante, A‐

Net, CobraNet, Ethersound y MADI (AES10). 3 puertos AES50 (72x72

bidireccionales). Resolución máxima de 96 kHz/24 bits. Mapeado

automático 1:1 entre canales. Wordclock sincro In, Out y Video.

Configuración de unidad mediante puerto Ethernet, aplicación Webrowser.

Formato rack 19", 1U. Nota: Tarjetas interface opcionales no incluidas.

Consultar
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KLOTZ

KLOTZ AY5‐0100 Conexión 1JACKMX Stereo Mini /2JACKMX con cable paralelo PCU201‐Z de 1

metro con 1 conector JACK3,5MX3P y 2 JACK6,3MX2P Rojo‐Negro plastico.

Blister 1 unidad. Precio Unitario.

7,43 €

KLOTZ SC3‐05SW Cable altavoz 5 metros, LY225T 2x2´5mm con conectores Speakon NL2FC de

Neutrik. Bolsa 10 unidades. Precio Unitario.

35,00 €

KLOTZ M1FM1N0500 Cable Micro 5 metros MY206, conectores NC3FEZ‐NI‐NC3FXXBAR Neutrik.

Blister 10 unidades. Precio Unitario.

30,00 €

KLOTZ S08FM001 Manguera multipar MultiLink de 8 canales PW08 con 4 XLR3MX + 4 XL3FX a

4 XLR3MX + 4 XL3FX. Conectores Neutrik. Longitud: 1 m. Precio Unitario.

Consultar

KLOTZ RCBEEW050 Cable LAN RamCAT5 Mobile con apantallamiento general de cobre al 80% y

lámina de aluminio. Contrucción 4x 2 x 0.52 mm (AWG24/1) solido. Cubierta

de PURAFLEX. Diámetro 6.6 mm Ø. Conectores Neutrik Ethercon (NE8MC‐

1/RJ45MHI). Color Negro. Longitud: 50 metros. En carro recogedor

GT310.KLA. Certificado MADI Soundcraft para hasta 120mtrs.

Consultar

KÖNIG&MEYER

K&M 25200‐300‐55 Pie de micrófono de jirafa profesional marca KÖNIG&MEYER mod. 252‐

BLACK. Totalmente plegable, altura regulable entre 62 y 147 cm y jirafa

extensible entre 49 y 79 cm. Color negro antireflexivo.

80,40 €

K&M 21020‐500‐55 Pie de micrófono de jirafa profesional marca KÖNIG&MEYER mod. 210/2‐

BLACK. Totalmente plegable, altura regulable entre 90 y 160 cm y jirafa de

84 cm. Color negro antireflexivo.

45,00 €

K&M 20120‐500‐55 Pie de micrófono recto profesional marca KÖNIG&MEYER mod. 201A/2‐

BLACK. Totalmente plegable, altura regulable entre 8 y 159 cm. Color negro

antireflexivo.

36,00 €

K&M 25900‐300‐55 Pie de micrófono de jirafa profesional de media altura marca

KÖNIG&MEYER mod. 259‐BLACK. Totalmente plegable, altura regulable

entre 42 y 64 cm, jirafa extensible de 47 a 77 cm. Color negro antireflexivo.

68,10 €

K&M 23200‐300‐55 Pie de micrófono de sobremesa profesional marca KÖNIG&MEYER mod. 232‐

BLACK. Base de hierro fundido antivibraciones. Altura del brazo: 175 mm.

Color negro antireflexivo.

28,00 €

K&M 21450‐000‐55 Soporte de trípopde para altavoz marca KÖNIG&MEYER mod. 21450‐BLACK.

Construido en aluminio de alta resistencia reforzado con fibra de vídrio.

Altura ajustable mediante pin de seguridad entre 1270 y 1930 mm. Carga

máxima: 50 kg. Color negro antireflexivo.

66,00 €

KRAMER

KRAMER VM‐3H2 Distribuidor Amplificador 1:2 HDMI 2,0. Resolución Soportada ‐ Hasta

4K@60Hz (4:4:4) UHD. Máx. Tasa de Datos ‐ 17.82Gbps (5.94Gbps por canal

gráfico). Compatible HDTV. Compatible HDMI 2.0 y HDCP 2.2. Deja Pasar 3D.

Soporta HDMI ‐ Profundidad de Color, x.v.Color™, Lip Sync, Canales e Audio

Sin Compresión en HDMI, Dolby TrueHD, DTS−HD, CEC. Tecnología Kramer

Equalization & re‐Klocking™ . EDID por defecto. Puerto RS‐232 ‐ Para

actualización de firmware. Soporta Rango Dinámico (HDR). 

541,00 €

KRAMER VS‐44HDCP Matriz de Conmutación 4x4 DVI Cumple HDCP. Máx. Tasa de Datos ‐

6.75Gbps (2.25Gbps por canal gráfico). Cumple HDCP. Compatible HDTV.

Soporta HDMI ‐ Deep Color, x.v.Color™, Deja Pasar 3D, Lip Sync, Dolby®

TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS−HD®, y audio multi canal 7.1. Tecnología

Kramer Equalization & re‐Klocking™. I−EDIDPro™ Processing. Control − IR,

RS−232, Ethernet.

1.680,00 €

KRAMER 616R/T Transmisor y Receptor DVI Óptico Desmontable Dual Link. Máx. Tasa de

Datos ‐ 13.5Gbps (2.25Gbps por canal gráfico). Máx. Resolución ‐ 4K. HDTV:

480p, 720p, 1080p; Vesa: VGA a WQUXGA @33Hz (no soporta XGA).

Compatible HDTV ‐ No Cumple HDCP. Rango del Sistema ‐ Hasta 500m

(1640pies) (multimodo). Captura EDID ‐ Libre de EMI/RFI. Cable ‐ Cable

fibra óptica multimodo dúplex con dos conectores LC. 

1.905,00 €

KRAMER VP‐793 Escalador Digital Multi‐Formato a DVI/HDMI con Deformación y Fusión

Profesional. Mapeo Completa Deformación . Corrección de Geometría.

Fusión de Bordes. Operación Multi Formato. rocesado de Video HQV® .

Cumple HDCP. Soporta HDMI ‐ Profundidad de Color hasta 12 bit.

Desentrelazado Superior. Selección de Procesado Contra Latencia.

Conversión Relación de Aspecto Seleccionable. Ajustes Flexibles en

Calibración de Color. Audio Desembebido ‐ Desde HDMI a formatos

compatibles S/PDIF. Generador de Patrones de Pruebas Incluido. Memoria

No Volátil

3.456,00 €

LAB.GRUPPEN

LAB.GRUPPEN E4:2 Etapa de potencia marca LAB GRUPPEN mod. E4:2, amplificador Clase D con

certificación Energy Star™2.1. Potencia: 2x 200W (8/4/2 Ohm ó 70V).

Sistema RSL™ de compensación de potencia en función de la carga

conectata. Circuitos de protección para: DC; VHF; Sobrecalentamiento; AC;

Limitador de Clipping. Formato rack 19", 1U.

790,00 €

LAB.GRUPPEN iPD 1200 Etapa de potencia con procesador DSP integrado marca LAB GRUPPEN mod.

iPD 1200. Potencia: 2x300W (8 Ohm), 2x600W (4 Ohm), 2x500W (2 Ohm).

Procesador DSP integrado con ecualización paramétrica (40 filtros),

crossover, filtros HPF y LPF, delay (hasta 2 s). Memorias de usuario: 100.

Circuitos de protección para: DC; VHF; Sobrecalentamiento; AC; Limitador

de Clipping. Entradas analógicas y digitales AES/EBU. Comunicaciones:

Ethernet. Formato rack 19", 1U.

1.390,00 €
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LAB.GRUPPEN FP‐4000 Etapa de potencia marca LAB.GRUPPEN serie FP+ mod. FP4000. Fuente de

alimentación conmutada regulada. Modo Estéreo: 2x 400W a 16Ω; 2x 800W

a 8Ω; 2x 1600W a 4Ω; 2x 2000W a 2Ω. Modo Bridge: 1x 1600W a 16Ω; 1x

3200W a 8Ω; 1x 4000W a 4Ω. Sistema de control y monitoraje integrado

mediante CAT5 y el controlador de red NomadLink® (NLB 60E). Panel frontal

con indicadores de presencia de señal e diferentes estados de alarmas de

protección y fallos. Ajuste de ganancia: 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 y 44dB.

Ajuste de pico de voltaje por canal (VPL). Circuitos de protección para: DC;

VHF; Sobrecalentamiento; Consumo Medio (PAL); Limitador de pico de

corriente (CPL). Conector de entrada: (2) Tipo XLR‐F, 3 pin. Conector de

salida paralela: (2) Tipo XLR‐M, 3 pin; conector de salida de altavoces

mediante bornas; conectores de entrada/salida NomadLink mediante RJ45

(EtherCon). Dimensiones: 483 (19") W x 88 (2U) H x 396 D. Peso: 12 kg.

3.490,00 €

LAB.GRUPPEN C16:4 Etapa de potencia de 4 canales con fuente de alimentación conmutada

regulada marca LAB.GRUPPEN mod. C16:4. Amplificador de Clase TD.

Potencia FTC 20‐20kHz @ 0.1%THD: 4x 4000W a 8Ω; 4x 300W a 4Ω; 4x

400W en HiZ; 2x 800W a 16Ω en Modo Bridge; 2x 600W a 8Ω en Modo

Bridge; 2x 800W en HiZ en Modo Bridge. Controlable vía Ethernet

empleando el módulo NLB 60E. Cada canal se puede configurar

independientemente para funcionamiento en Lo‐Z o Hi‐Z. Circuitos de

protección para: cortocircuito de salida; DC; VHF; Sobrecalentamiento; AC;

Limitador de Clipping. Conector de entrada: (4) Euroblock. Conector de

salida: (4) Terminal de regleta. Formato rack 19", 2U.

2.790,00 €

L‐ACOUSTICS

L‐ACOUSTICS X12 Caja acústica de 2 vías full range. Diseño coaxial ‐ incorpora 1 altavoz de 12"

más un driver 3" para agudos. Respuesta en frecuencia: 55 Hz a 20 kHz +/‐

3dB. Impedancia (Ohms): 8. Máx. SPL: 133 dB. Ángulo de cobertura: 90°

axisimétrico. Conectores: 1 x Speakon NL4. Recinto construido en

contrachapado de abedul báltico.

2.450,00 €

L‐ACOUSTICS SB15m Subwoofer con 1 altavoz de 15" alojado en un recinto bass reflex construido

en contrachapado de abedul báltico. Respuesta en frecuencia inferior (1W /

1m): 40 Hz. Impedancia (Ohms): 8. Potencia AES Standard: 600 W. Máximo

SPL: 135 dB. Conexión: 2 x Speakon NL4. Dimensiones (W x H x D): 579 x 493

x 520 mm. Peso: 36 kg.  

2.085,00 €

L‐ACOUSTICS LA4X Etapa de potencia de 4 canales con procesador DSP integrado. Potencia:

4x800W a 8Ω; 4x 1000W a 4Ω. Incorpora procesador DSP con toda la librería

de presets L‐Acoustics. Microprocesadores SHARC de 32 bit en coma

flotante. Conversores A/D de 24 bit, frecuencia de muestreo a 96 kHz y

rango dinámico 130 dB. Controlable vía Ethernet. Circuitos de protección

para: cortocircuito de salida; DC; VHF; Sobrecalentamiento; AC; Limitador de

Clipping. Entradas: Analógicas: 4xXLR3 ‐ Digitales: AES/EBU. Conectores de

salida: Speakon NL4. Formato rack 19", 2U.

5.300,00 €

L‐ACOUSTICS KIVA Series Sistema line‐array configurable serie KIVA según necesidades de cada

instalación. Compuesto por elementos del tipo:

‐ Caja acústica de 2 vías tipo line array marca L‐ACOUSTICS mod. KIVA.

Incorpora 2 altavoces de 6,5" para la vía de LF y 1 motor de 1,5" DOSC para

la vía de HF. Modo de amplificación: biamplificada. Respuesta en frecuencia

(1W / 1m): 80 Hz a 20 kHz ±3 dB. Máximo SPL: 130 dB. Ángulo de dispersión:

100º (a partir de 500 Hz). Conexión: 2xSpeakon NL4. Rigging integrado.

‐ Caja acústica de graves tipo line array marca L‐ACOUSTICS mod. KILO. Se

emplea como unidad de extensión de graves para los sistemas Kiva.

Incorpora 1 altavoz de 12". Límite inferior de respuesta en frecuencia (1W /

1m): 50 Hz ±3 dB. Máximo SPL: 129 dB. Conexión: 2xSpeakon NL4. Rigging

integrado.

S/Config.

LEMO

LEMO ERN.4E.675.CTL Conector Triaxial para cámaras broadcast marca LEMO serie 4E. Compatible

con cables triaxiales de conductor sólido o flexible de 8.50, 11 y 14.50 mm.

Esta gama de conectores de cuerpo de latón cromado incluye funda interna

y juntas para evitar la entrada de contaminantes líquidos o sólidos y tiene

llave G. Estos conectores circulares duraderos ofrecen un índice de

protección IP50 conforme al estándar IEC 60529, además de protección EMC

de 360 grados. Índice de protección IP50 cuando está acoplado. Hasta 5.000

ciclos de inserción Rango de temperatura: ‐55 a +250 °C. Sistema de bloqueo 

con mecanismo de inserción y extracción.

85,00 €

LEON AUDIO

LEON AUDIO QLM16 Mk4 Estación master de cue light. Capacidad de hasta 16 estaciónes remotas. Dos 

grupos de master. Señalización de espera, preparado y acción por canal.

Sistema inteligente de detección errores en cableado. Conectividad en

cadena, estrella o combinación de ambas mediante cableado CAT6 o

equivalente. Formato rack 19", 2U.
LEON AUDIO QLS Mk4 Estación remota de cue light. Lámparas LED de 20 mm para señalización de

espera, preparado y acción por canal. Pulsador de confirmación de

"preparado". Carcasa metálica de acero color negro.
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LEXICON

LEXICON ALPHA Sistema integrado de grabacion para PC de sobremesa 2x2x2 con conexión

USB. Incluye mezclador ALPHA de 2 Buses con 3 entradas; 1 Micro dinámico

por XLR, 2 Línea por Jack y 1 DI de Intrumento. Alimentacion por USB.

Incluye software de grabacion Steinberg® Cubase LE™ y plug‐in Lexicon

Pantheon™. (P)

72,00 €

LEXICON MX200 Multiefectos 24 bit 48kHz de doble procesador, con función Audition con 16

Reverbs; 6 Delays; 2 Dinámica; 8 Efectos. 4 Opciones de combinación; 99

Presets Fábrica & 99 Presets Usuario. Configuración por Matriz de selección,

Editor MX‐Edit, USB Hardware Plug‐in VST. MIDI In/Out y conexión jack 1/4''

para control por pedal. Conexiones Jack analógicas y S/PDIF digitales. 1 U

Rack. (P)

209,00 €

LEXICON PCM92 Procesador de efectos digital de 1200 Presets preprogramados + 254 de

usuario con 28 Reverbs estudio/estandar Lexicon, delays y efectos de

modulación. Hasta 4 máquinas virtuales en 7 tipos de enrutamiento con

configuraciones mono o estéreo. Frecuencia de muestreo 44.1kHz, 48kHz,

88.2kHz o 96kHz. DSP 32/64 bit coma flotante. Rango Dinámico superior a

112dB. Interface de usuario intuitiva. Conexiones Ethernet, Midi In/Out/Thru

y conexiones analógicas In/Out por XLR/Jack y Digitales AES/EBU. 1U Rack.

2.437,00 €

LEXICON PCM96 Reverb Digital a 96KHZ. 1200 Presets preprogramados + 768 de usuario.

Hardware plugin VST y AU para MAC. Hasta 4 máquinas mono y 2 estéreo en

configuración Firewire. Interface de usuario intuitiva. Conexiones

FireWire400, Ethernet, Midi In/Out/Thru y conexiones analógicas In/Out por

XLR y Digitales AES/EBU. 1 Eslot PCMCIA. 1U Rack

4.320,00 €

LEYARD

LEYARD TV4GB TV INDOOR ‐ PITCH 4mm ‐ Módulo de pantalla de LED para interior. Led

SMD Silan Black de alta luminosidad. Separación entre píxels de 4 mm.

Configuración SMD. Dimensiones módulo 400 x 300. Píxel H: 100, Píxel V: 75. 

Brillo máximo: 1200 nit, Ángulo de Visión H: 160º, Ángulo de Vision V: 120 º,

Procesasdo de color:16 bit, Procesado de escala de gris: 10 bit, Contraste:

3000:1, Temperatura de color: 3200 K‐ 9300 K, Temperatura de trabajo: 0º a

40 ºC, Alimentación: 85 a 264 V, Tamaño del Módulo: 400 x 300 x 90 mm,

Peso por módulo: 4 8 kg

S/Config.

LEYARD NV6SG‐O NV OUTDOOR ‐ PITCH 6 mm ‐ Módulo de pantalla de LED para exterior,

protección IP65 Frontal y trasera. Led SMD Silan de alta luminosidad.

Separación entre píxels de 6 mm. Configuración SMD. Dimensiones módulo

640 x 480. Píxel H: 104, Píxel V: 78. Brillo máximo: 6500 nit, Ángulo de Visión

H: 160º, Ángulo de Vision V: 120 º, Procesasdo de color:16 bit, Procesado de

escala de gris: 10 bit, Contraste: 5000:1, Temperatura de color: 3200 K‐ 9300

K, Temperatura de trabajo: 0º a 40 ºC, Alimentación: 85 a 264 V, Tamaño del

Módulo: 640 x 480 x 95 mm, Peso por módulo: 12 kg.

S/Config.

LEYARD NV8SG‐O NV OUTDOOR ‐ PITCH 8mm ‐ Módulo de pantalla de LED para exterior,

protección IP65 Frontal y trasera. Led SMD Silan de alta luminosidad.

Separación entre píxels de 8 mm. Configuración SMD. Dimensiones módulo

640 x 480. Píxel H: 80, Píxel V: 60. Brillo máximo: 6500 nit, Ángulo de Visión

H: 160º, Ángulo de Vision V: 120 º, Procesasdo de color:16 bit, Procesado de

escala de gris: 10 bit, Contraste: 5000:1, Temperatura de color: 3200 K‐ 9300

K, Temperatura de trabajo: 0º a 40 ºC, Alimentación: 85 a 264 V, Tamaño del

Módulo: 640 x 480 x 95 mm, Peso por módulo: 12 kg.

S/Config.

LG

LG BP556 Reproductor Blu‐ray BP556 de LG. Contenido Premium en streaming

Tendrás acceso a contenido especial a través de proveedores como Netflix,

Youtube... gracias a la conexión WiFi incorporada. También podrás enviar tu

música favorita a cualquier altavoz de forma inalámbrica. Reproduce Blu‐

rays y DVDs. Ofrece una calidad excepcional a 1080p además de un sonido

en alta definición. Además reproduce DVD y, gracias al puerto USB

compatible con dispositivos USB y discos duros de hasta 1TB, te permitirá

reproducir películas en Alta Definición en formatos como DivXHD y MKV.

99,00 €

LG 24MT48DG‐BZ El monitor TV 24MT48DG‐BZ de LG tiene un diseño fino y ligero, perfecto

para utilizar tanto de monitor como de televisor. Tan sólo quítale la peana y

podrás fijarlo a la pared y ver tus programas de televisión. El monitor TV de

LG 24MT48DG‐BZ te ofrece diversos modos de imagen como el Black

Stabilizer, el cual te ofrece una visibilidad clara y nítida incluso en escenas

muy oscuras, o el DAS (Dynamic Action Sync), que asegura un movimiento

fluido en juegos de acción. Puedes conectar tu USB y reproducir

automáticamente tus películas y vídeos en DVX HD sin preocuparte por tu

vista, ya que incluye la tecnología Motion Eye Care. Escúchalo en sus

altavoces estéreo incorporados sin necesidad de comprar altavoces por

separado.

159,00 €
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LG 29UC88‐B Monitor ‐ LG 29UC88‐B, Curvo, UltraWide, Full HD, Panel IPS, Negro, 29",

resolución HD, su curvatura envolvente o el panel IPS. 21:9 Ultra Wide Ultra

Wide significa Ultra Ancho. Disfruta del formato 21:9 donde tendrás más

espacio para controlar todos los elementos de la pantalla mientras juegas.

Su resolución Full HD y su curvatura ayudan a ofrecer un confort visual

elevado. Además no hay distorsión de color, para que disfrutes plenamente.

La función FreeSync se encargará de velar por la sincronización total durante

las batallas, para que no haya ningún delay y no te pierdas ningún detalle.

¡Es crucial para ganar! Además tiene estabilizador de negros, para que veas

todos los detalles incluso en las zonas oscuras de la imagen.

437,00 €

LIGHTWARE

LIGHTWARE HDMI‐TPS‐TX90 Transmisor de vídeo HD sobre cableado estructurado marca LIGHTWARE

mod. HDMI‐TPS‐TX90. TPS es la serie de equipos de transmisión de señales

por cable de par trenzado, que utiliza la tecnología HDBaseT. Esta tecnología

se ha convertido en un estándar de–facto en el sector audiovisual

profesional y doméstico al proporcionar una serie de ventajas notables: 

‐ Alcance hasta 150 mts sobre cable CAT5/6/7

‐ Resoluciones hasta 4K/UHD

‐ Posibilidad de transmitir un conjunto de señales por un solo cable: HDMI,

audio, RS232, IR, Ethernet 10/100 y alimentación remota.

‐ Sistema interoperable entre diferentes fabricantes.

Todos los equipos transmisores y receptores de la serie TPS son compatibles

con las tarjetas TPS o TPS2 de las matrices modulares MX.

408,00 €

LIGHTWARE HDMI‐TPS‐RX90 Receptor de vídeo HD sobre cableado estructurado marca LIGHTWARE mod.

HDMI‐TPS‐RX90. TPS es la serie de equipos de transmisión de señales por

cable de par trenzado, que utiliza la tecnología HDBaseT. Esta tecnología se

ha convertido en un estándar de–facto en el sector audiovisual profesional y

doméstico al proporcionar una serie de ventajas notables: 

‐ Alcance hasta 150 mts sobre cable CAT5/6/7

‐ Resoluciones hasta 4K/UHD

‐ Posibilidad de transmitir un conjunto de señales por un solo cable: HDMI,

audio, RS232, IR, Ethernet 10/100 y alimentación remota.

‐ Sistema interoperable entre diferentes fabricantes.

Todos los equipos transmisores y receptores de la serie TPS son compatibles

con las tarjetas TPS o TPS2 de las matrices modulares MX.

408,00 €

LISTEN TECH

LISTEN TECH LS‐05 Sistema FM portátil que consta de:

‐ 1 Transmisor LT‐700.

‐ 1 Micrófono lavalier LA‐261.

‐ 1 Receptor LR‐400.

‐ 1 Auricular LA‐164.

‐ 1 Bolsa de transporte LA‐306.

‐ 2 Baterías LA‐361.

1.250,00 €

MACKIE

MACKIE SRM 450 V3 Mackie SRM 450 V3 es un columna activa potencia: 1000W pico. Respuesta

de frecuencias: (‐3dB) 55 Hz ‐ 20 kHz, (‐10dB) 50 Hz ‐ 23 kHz. Max SPL pico:

126 dB. Punto de crossover: 3 kHz. Tweeter de 1,4" con diafragma de

titanio. Woofer de 12" con imán de ferrita. 2 canales. Entradas XLR

balanceada, jack 1/4" Wide‐Z, RCA. Limitador y protección térmica de la

etapa. Dimensiones: Alto 663 x ancho 406 x fondo 376. Peso: 16,8Kg.

525,00 €

MACKIE 3204 VLZ4 Mackie 3204 VLZ4 es una mesa de mezclas de 32 canales, con los previos

insignia de Mackie Onyx, ofrece un diseño profesional de alto umbral/ bajo

ruido, construcción "Built‐Like‐A‐Tank", todo en un formato ultra compacto

ideal para escritorio. ‐ 28 previos de micro Onyx, rango ultra amplio de 60 dB

de ganancia, 128,5 dB de rango dinámico, entrad de linea + 22 dBu,

respuesta de frecuencia extendida, distorsión inferior a los 0.0007% (20Hz ‐

50kHz). Rechazo RF mejorado, perfecto para aplicaciones broadcast.

Alimentación Phantom para micrófonos de condensador. Compresión de

canal dedicada en linea para entradas críticas(ch 25‐28). 28 entradas de

línea de alto umbral con control de operación +4/ ‐10. Leds de nivel, pan,

solo y mute/ overload en cada canal. EQ de 3 bandas (80 Hz, 2,5kHz, 12 kHz).

Filtro corte de graves 18 dB / octava 100 Hz en los canales de entrada de

micrófono. 4 subgrupos con compresión dedicada en linea para un control

dinámico total. 6 envíos AUX con insertos, fader pre/ post y opciones de

envío de FX internos/ externos. Faders de 60mm. 2 retornos estéreo y 4

salidas de grupo con insertos. Dos procesadores de 32 Bits RMFX con 24

reverbs "Gig Ready", chorus y tap delay para aplicaciones en directo.

Interface USB 4x2 24‐bits integrada. 

1.500,00 €
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MARANTZ PROFESSIONAL

MARANTZ PMD‐620 MKII Equipo de mano que permite la grabación y reproducción de audio

directamente en tarjetas de memoria SD y SDHC. Compatible con formatos

MP3, WAV. Puerta de seguridad tarjeta. Frecuencia de muestreo

seleccionable entre 44.1‐48 Khz 16/24 bit (PCM). Selección de bits de

muestreo (MP3). Mic y altavoz incorporados en el propio equipo. 1 Entrada

para micrófono externo con alimentación phantom. Entrada y salida de línea

estéreo (Jack 1,8"). Conexión USB 2.0 a PC para transferencia de archivos

mediante arrastar y soltar. Puede funcionar mediante 2 pilas AA (no

incluidas) o Baterías Ni‐MH. Incluye fuente de alimentación, adaptador para

tripode y tarjeta SD 512Mb. Dimensiones: 62 (An) x 102 (Al) x 25 (F) mm.

Peso: 110 g

375,00 €

MARANTZ PMD‐671 Equipo portátil que permite la grabación y reproducción de audio

directamente en tarjetas de memoria compact fl ash (CF) y Microdrive.

Compatible con formatos MP3, MP2, WAV y BWF. Puerta de seguridad

tarjeta CF. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 16‐96 kHz. Permite

la selección del numero de bits de muestreo entre 32 ‐ 384. Control a

distancia vía cable mediante accesorio RC‐600P. Entradas y salidas digitales

(RCA). 2 Entradas de micrófono L/R balanceadas (XLR) con alimentación

phantom 48V. Entrada y salida de línea estéreo (RCA). Incluye fuente de

alimentación. Batería NO incluida. Adaptador para 8 pilas AA incluido.

Dimensiones: 264 (An) x 55 (Al) x 185 (F) mm. Peso: 1,3 kg.

790,00 €

MARTIN AUDIO

MARTIN AUDIO F‐12+ Altavoz ultracompacto de dos vías pasivo. Respuesta en frecuencia: 65Hz‐

18KHz (+‐3dB). Graves: 1x12’’. Agudos: 1x1’’. Potencia: 300W AES y 1200W

de pico. Sensibilidad: 97dB. SPL Max: 122dB continuos y 128dB de pico.

Impedancia Nominal: 8 Ohm. Cobertura: 80H x 50V, difusor rotante.

Conectores: 2x Neutrik Speakon NL4. Puntos de sujeción: 10x M8 para

volado, 1x vaso para trípode, 4x M8 para soporte HTKM20. Dimensiones:

(An)398mm.x (A)571mm.x (P)365mm. Peso: 21 kg.

15.550,00 €

MARTIN AUDIO S‐18+ Subgrave compacto. Respuesta en frecuencia: 40Hz‐120Hz (+‐3dB). Graves:

1x18’’. Potencia: 750W AES Y 3000W de pico. Sensibilidad: 102dB (half

space). SPL Max: 130,5dB continuos y 136,5dB pico (half space). Impedancia

Nominal: 8 Ohm. Conectores: 2x Neutrik Speakon NL4. Puntos de sujeción:

Vaso para poste. Dimensiones: (An)561mm.x (A)690mm.x (P)595mm. Peso:

45Kg.

1.995,00 €

MARTIN AUDIO C4.8T Altavoz de techo ultracompacto de dos vías. Respuesta en frecuencia: 100Hz‐

20kHz (+‐3dB). Altavoces: 4’’ Bass driver + 0.8’’ tweeter. Potencia: 40w AES y

160W de pico. Sensibilidad: 85dB. SPL Max: 102 dB continuos y 108dB de

pico. Impedancia Nominal: 16ohm. Dispersión(‐6dB): 180grados.

Transformador de 100V (25W‐12,5W, 6W) incluido. Dimensiones: D ext:

205mm. Profundidad: 131mm. Peso: 2,6 kg. Se vende por parejas.

165,00 €

MARTIN AUDIO MA 2.8Q Etapa de potencia de cuatro canales. Potencia: 360W 8Ohm, 700W 4 Ohm.

Gain: 32 dB. S/N >105dBA. THD<0,1%. Slew rate: 20V/micros. Conectores de

entrada: 4x XLR (Hembra) input. Conectores de salida: 4x Neutrik Speakon.

Conmutadores de enlazado A‐B / C‐D. Front panel: Leds de control de señal,

Clip protect, Thermal forecast.. Dimensiones: 1U 48,3 x 4,4 x 35,8cm. Peso:

7,3Kg

2.100,00 €

MARTIN AUDIO OMNILINE Series Configuración llave en mano de sistema line array serie OmniLine

compuesto por un conjunto de módulos Omniline®. Cada módulo se

compone de 2 x 3.5’’ con bobina de 1’’, 5 x 0,55’’ tweeters domo blandos.

Potencia 50W AES, 200W Pico. Sensibilidad 84 dB a bajas frec. Hasta 92 a

altas frec. SPL Máx.: 104 dB continuos, 110 dB pico. Impedancia nominal 16

Ohm. Dispersión 100H x 5V. Conectores Euroblock 4 contactos. Dispone de 3

kits de instalación, uno de volado y dos de pared. Dimensiones

115mmx246mmx198mm (Al x An x Pr). Peso: 3.6 kg. Posibilidad de montaje

de hasta 32 módulos omniline. Solución de gran calidad acústica y reducido

tamaño. Dispone de un software de cálculo propio de optimización para

concentrar la energía allí donde se requiere, por lo que es la solución ideal

para salas con acústica complicada. Gracias a su diseño se puede alimentar

con pocos canales de etapa (un canal para Line Array de hasta 24 módulos). 

S/Config.
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MARTIN AUDIO W8LM Series Configuración llave en mano de sistema line array serie W8LM compuesto

por elementos del tipo:

‐ Altavoz mini Line Array de 3 vías de amplia dispersión bi‐amplificado o

pasivo. Respuesta en frecuencia: 60Hz‐18kHz (±3dB). Graves: 1 x 8’’ bocina.

Medios: 1 x 8’’ bocina. Agudos: 2 x 1’’ motores en bocina.

Potencia: LF + MF: 400W AES y 1600W de pico HF: 75W AES y 300W de pico.

En pasivo 400W AES y 1600W de pico. Sensibilidad: LF + MF: 100dB, HF:

106dB. SPL Max: LF + MF 125dB continuos y 131dB de pico HF: 124 dB

continuos y 131dB de pico. En pasivo: 124dB continuos y 130 de pico.

Impedancia Nominal: LF + MF 12 Ohm ‐ HF 12 Ohm. En pasivo 12 Ohm.

Dispersión(‐6dB): 100 H x 7,5V. Conectores: 2 x NEUTRIK NL4. Dimensiones:

620mm.x243mm.x400mm. Peso: 29 kg.

‐ Subgrave dual‐driver. Respuesta en frecuencia: 35Hz‐150Hz (+‐3dB).

Altavoces: 2 x 18’’ Bass driver. Potencia: 2000W AES y 8000W de pico.

Sensibilidad: 105dB (half space). SPL Max: 138dB continuos y

144dB de pico (half space). Impedancia Nominal: 8 Ohm por driver (4 Ohm

en paralelo). Conectores: 2 x NEUTRIK NL8. Puntos de sujeción: 4x 4’’ castors

Dimensiones:(An)1066 x (A)561 x (P)780mm. Peso: 89 kg. Versión ‘’F’’ con

herrajes para volado.

S/Config.

MARTIN AUDIO MLA COMPACT Series Configuración llave en mano de sistema line array serie MLA Compact

compuesto por elementos del tipo:

‐ Elemento MLA Compact con tecnología Multicelular. Dispone de 5 células

independientes: 1 de graves (2x 10’’ Hybrid), 2 de medios (2x 5’’ bocina) y 3

de agudos (4x 0,75’’ bocina). Respuesta de frec: 65Hz ‐ 18kHz. SPL Máx@1m

LF: 129dB cont, 135 pico; MF: 129 dB cont, 135dB pico; HF: 129dB cont, 135

pico. Dispersión (‐6dB): 100º x 10º. Módulo de amplificación: 5 canales;

4200W pico; Eficiencia 78%. Fuente alimentación conmutada con tecnología

PFC. Dimensiones (An x Al x P): 1136 x 372 x 675mm. Peso 87,5 kg.

‐ Subgrave de array multicelular para MLA Mini autoamplificado. Integra la

electrónica de las células para 1 pack de 4 módulos MLA Mini. Respuesta en

frecuencia: 50‐150kHz (+‐3dB). 1x 15’’ / 4’’. SPL Máx@1m: 126 dB cont,

132dB pico. Permite fácilmente diferentes configuraciones de subs ya que

incorpora el DSP interno para control retardo, filtros... Salidas: 2x NL8 para

los 4 módulos MLA Mini; 1x XLR link. Dimensiones (An x Al x P): 500 x 510 x

575mm. Peso 58 kg

S/Config.

MARTIN AUDIO MLA Series Configuración llave en mano de sistema line array serie MLA compuesto por

elementos del tipo:

‐ Módulo MLA con tecnología Multicelular. Dispone de 6 células

independientes: 1 de graves (2x 12’’ Hybrid), 2 de medios (2x 6,5’’ bocina) y

3 de agudos (3x 1’’ bocina). Respuesta de frec: 52Hz ‐ 18kHz. SPL Máx@1m

LF: 133dB cont, 139 pico; MF: 134 dB cont, 140dB pico; HF: 139dB cont, 145

pico. Dispersión (‐6dB): 90º x 7,5º. Módulo de amplificación: 6 canales;

6000W pico; Eficiencia 75%. Fuente alimentación conmutada con tecnología

PFC. Dimensiones (An x Al x P): 1136 x 372 x 675mm. Peso 87,5 kg. 

‐ Subgrave de array multicelular MLA autoamplificado. Respuesta en

frecuencia: 35Hz‐150kHz (+‐3dB). Graves: 2x 18’’ 4,5’’ bocina/reflex híbrido.

Permite facilmente diferentes configuraciones de subs ya que incorpora el

DSP interno para control retardo, filtros... Impedancia de entrada: 20kOhm

balanceado. Conectores: 2x quick‐release IP68. Dimensiones (An x Al x P):

1126 x 607 x 1027 (1200) mm. Peso: 160 kg.

S/Config.

MASTER AUDIO

MASTER AUDIO JK12A Caja acústica autoamplificada serie Joker mod. JK12A.

Amplificación 700 W Clase D – Bi‐amplificado – DSP con Presets

Woofer de 12” – Driver de neodimio con diafragma de PETP de 1,75”

609 x 410 x 405 mm – 22,7 kg

1.235,00 €

MASTER AUDIO JK12CLA Amplificación 600 + 200 W Clase D – Bi‐amplificado – DSP con Presets

Diseño versátil (constant curvature array / cluster) y reducido peso

Woofer de 12” de neodimio con bobina de 3” + dos drivers de neodimio con

diafragma de PETP de 1,75” acoplados nuestra exclusiva guía de ondas de

directividad 90º x 15º 344 x 640 x 450 mm – 24 kg

1.699,00 €

MASTER AUDIO X208A SISTEMA ACTIVO BI‐AMPLIFICADO LINE ARRAY 2x8”, 48 bit ‐ 96 kHz DSP

2400 W Low, 600 W Mid/High Conectividad Ethernet, Salida de conector

Speakon para controlar 3 unidades de X208P. Directividad: 110º x 11º 2x

woofers de neodimio de 8” con bobina de 2,5”, 2x 1” drivers de neodimio

con diafragma de PEN de 1,7”, Respuesta en frecuencia: 78 Hz ‐ 18 kHz, 130

dB SPL (una unidad) Dimensiones (AlxAnxPr): 250 x 684 x 522 mm. Peso: 25

kg

3.890,00 €

MC² AUDIO

MC2 AUDIO E15 Etapa de potencia para aplicaciones de ‘’Touring’’ de 2 canales. Potencia:

450W 8 ohm, 850W 4 ohm, 1550W 2 ohm, 1700 W 8 ohm bridged , 3100 W

4 ohm. Ganancia: 32 dB , 26 dB /,31 dB. Sensibilidad

4ohm: +5dBu, +11dBu, +6dBu. THD: <0.008% 1KHz ; <0.03% 20Hz‐20KHz.

CMRR> 90dB. Atenuación: ‐2dB/‐4dB/‐6dB. Respuesta : 20‐20Khz +‐0,5dB.

S/R: 105dB. Damping Factor>400. Conectores de entrada: XLR. Conectores

de salida: Neutrik Speakon. Impedancia de entrada: 20KOhm. Dimensiones:

2U 88mm X 482mm X 428mm Peso: 9,9 kg.

2.450,00 €
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MC2 AUDIO T500 Etapa de potencia para aplicaciones de ‘’instalación’’ de 2 canales. Potencia:

215W 8 ohm, 375W 4 ohm, 750W 8 ohm bridged. Ganancia: 32 dB.

Sensibilidad 4ohm: +1dBu. THD: <0.008% 1KHz ; <0.03% 20Hz‐20KHz. CMR>

90dB. Respuesta en frecuencia: 20‐20Khz +‐0,5dB. S/R: 105dB. Damping

Factor>400. Conectores de entrada: XLR. Conectores de salida: Neutrik

Speakon. Impedancia de entrada: 20KOhm. Dimensiones: 2U 88mm X

482mm X 428mm Peso: 15 kg.

1.190,00 €

MEYER SOUND

MEYER SOUND UPA‐1P Caja compacta autoamplificada de cobertura amplia. Peso de 35 kg, Altura:

57 cms, Ancho: 37 cms, Fondo: 37 cms. Altavoz: 1x12", Motor Agudos: 3".

Garganta: 1,4". 133 dB. 550 W. 100º H y 40º V. Respuesta de frecuencia de

60 Hz a 18K Hz, Respuesta en fase de +/‐35° de 600 Hz a 16 kHz, Incluye

herrajes y argollas para suspensión

8.300,00 €

MEYER SOUND UPJ‐1P Caja compacta autoamplificada VariO. Peso de 25 kg, Altura: 52.7 cms,

Ancho: 28.5 cms, Fondo: 31 cms. Altavoz: 1x10", Motor Agudos: 3".

Garganta: 0,75". 128 dB. 300 W. 80º H y 50º V. Respuesta de frecuencia de

60 Hz a 18 KHz, Respuesta en fase de +/‐35° de 600 Hz a 16 kHz, Incluye

herrajes para suspensión.

6.120,00 €

MEYER SOUND UPM‐1P Caja compacta autoamplificada de cobertura amplia. Peso de 10 kg, Altura:

46 cms, Ancho: 17 cms, Fondo: 20 cms. Altavoz: 2x5". Tweeter: 1x1". 123

dB, 350 W. 100º H y 100º V. Respuesta de frecuencia de 60 Hz a 22 KHz,

Respuesta en fase de +/‐60° de 300 Hz a 18 kHz.

3.750,00 €

MEYER SOUND MM‐4XP Caja compacta autoamplificada de rango amplio. Color Negro. Alimentación

48V DC Peso de 2 kg, Altura: 10 cms, Ancho: 10 cms, Fondo: 15 cms. Altavoz:

1x4". 113 dB. 220 W. 80º x 100º. Respuesta de frecuencia de 120 Hz a 18

kHz.

1.120,00 €

MEYER SOUND GALILEO 408 El sistema de gestión de altavoces Galileo 408 es una elegante solución en

hardware y software para controlar y alinear sistemas de altavoces

compuesto por zonas múltiples. El sistema incluye un espacio en el rack para

el Galileo 408, con cuatro entradas y ocho salidas y un procesador matriz

digital, y el software de control Compass para el control comprensivo de

todos los parámetros desde un computadora Windows® o Mac®. La intuitiva

interfaz de usuario del software es el resultado de los años de experiencia

de Meyer Sound optimizando sistemas complejos. El Galileo 408 comparte

la misma calidad de audio de 24 bits, 96 kHz y procesamiento interno de 32

bits de punto flotante que su predecesor, el Galileo 616, aunque con menos

entradas y salidas. El Galileo 408 se puede conectar directamente al

analizador de audio SIM 3, lo que proporciona control y medición completos

para sistemas de audio integrados.

8.450,00 €

MEYER SOUND LEOPARD Series Configuración llave en mano de sistema line array serie LEOPARD

compuesto por elementos del tipo:

‐ Altavoz ultracompacto de arreglo curvilíneo con RMS. Peso: 34 kg, Altura:

28,2 cms, Ancho: 68,4 cms, Fondo: 55 cms. Altavoz: 2x9'', Agudos: 1x3'.

Respuesta de frecuencia de 55 Hz ‐18 kHz, Respuesta en fase +/‐30° de 92

Hz a 180 kHz. Incluye herrajes para suspensión

S/Config.

MEYER SOUND LYON Series Configuración llave en mano de sistema line array serie LYON compuesto

por elementos del tipo:

‐ Sistema de altavoz line Array con RMS. Cobertura estrecha o ancha, según

modelo. Peso: 90,3 kg, Ancho: 969 mms, Alto: 377 mms, Fondo: 533 mms.

Altavoces: 2x12'', Agudos: 2x3''. Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 16.5 kHz.

Respuesta en fase: 80 Hz – 16 kHz ±30°. Incluye herrajes para suspensión

S/Config.

MEYER SOUND LEO Series Configuración llave en mano de sistema line array serie LEO compuesto por

elementos del tipo:

‐ Sistema de altavoz line Array con RMS y protección de intemperie de serie.

Peso: 120,2 kg, Ancho: 1128 mms, Altura: 453 mms, Fondo: 584 mms.

Altavoces: 2x15'', Agudos: 2x4''. Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 16 kHz,

Respuesta en fase de 375 Hz – 14 kHz ±30°. Incluye herrajes para

suspensión.

S/Config.

MIDAS

MIDAS M32 Mesa digital con previos MIDAS PRO range y electronica de dinamica,

efectos KLARK TEKNIK de 32 canales, 16‐Bus, 6aux sends y returns, 8stereo

FX returns,6 matrices de mixer,8 grupos DCA, Grabación multicanal 32x

32USB incluida, 25 faders MIDAS PRO RANGE con touch sensivity, pantalla

tft a color. LCD, DCA, BUS, DINÁMICA Y EQ por canal. interface de entrada

separada de la interface de salida. 8FX SLOTS, P16,s16 conexion. AES EBU

Stereo digital output. Protocolo AES50 (96 in x 96 out) .Dimensiones: 891 x

607 x 256mm Peso: 24,5 kg. Diseñada por Bentley* App para control remoto

iPad/iPhone

4.555,00 €
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MIDAS ProX Series Sistema de mezclas digital de alta gama marca MIDAS serie ProX + Neutron

Router. El sistema utiliza una red de audio basada en AES50 y HyperMAC

para lograr una latencia ultra‐baja determinada y un funcionamiento ‘Plug

and Play’. La PRO X proporciona 168 entradas y 99 canales de mezcla o 103

de salida simultáneamente en una superficie que no pasa de los 1,5 metros

(60″). La cantidad de entradas y salidas puede aumentarse mediante

conectividad AES50 hasta 288 entradas de red y 294 salidas de red. Pueden

usarse otras redes de audio como Dante y CobraNet, mediante la unidad

puente puente DN9650 de Klark Teknik. Hay 24 efectos. Los 99 buses de

mezcla de la PRO X pueden mostrarse simultáneamente como mezclas 24

mono o estéreo en la superficie de control. Cada una de las mezclas

mostradas tiene su propio conmutador LED de selección con codificación

RGB color y tiras de anotación («scribble strips»), además de medidores de

LED de 11 segmentos. El motor de procesado Neutron Audio System Engine

utiliza una arquitectura FPGA y MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)

para lograr 100 gigaflops de procesado de audio en tiempo real, lo que

supone el procesado de 271 canales simultáneos a 96 kHz con 40 bits en

coma flotante. Dispone de Editor Offline Editor para Apple Mac e

intercambiar archivos entre los diversos mezcladores Midas PRO.

S/Config.

MIDDLE ATLANTIC

MIDDLE ATLANTIC SLIM 5 Series Rack modular para instalación fija marca MIDDLE ATLANTIC serie SLIM 5.

Características principales:

‐ Disponible en 2 profundidades (510 y 660 mm)

‐ Disponible en 8 alturas (de 8 a 43 RU)

‐ Capacidad de peso de 180 Kg.

‐ Posibilidad de incorporar ruedas con bloqueo de seguridad a la base.

‐ Los paneles laterales de acero desprendibles proporcionan seguridad.

 ‐ Entrada grande en tapa inferior para el acceso de cables.

 ‐ Se puede utilizar varias unidades unidas entre si. 

S/Config.

MIDDLE ATLANTIC 333000 Regleta de corriente GENERAL BACHMANN 19" ,1,5ru, 7xSchukos girados

35º; 1 interruptor, 2m. Cable, estructura de aluminio,

protección contra sobretensión, filtro de red y de frecuencia. Escuadras de

sujeción de acero inoxidable que permiten

el montaje en distintas alturas y ángulos.

49,00 €

MOTOROLA

MOTOROLA TLKR T80  EXTREME MOTOROLA TLKR T80 EXTREME. Walkie Talkie de uso libre. Compatible

Talkabout (T5022, T5412, T5422, T5522, T5532, T5622) y todos los modelos

de walkie PMR uso libre. Con una alta especificación, resistente pero fácil de

usar, el nuevo TLKRT80 ofrece todas las funciones necesarias para los

entornos más exigentes. Cargado de funcionalidad que incluye un alcance de 

hasta 10km, una práctica linterna LED integrada y una cubierta resistente a

las salpicaduras, el TLKR T80 te mantendrá conectado. Características:

Radios PMR446 (no requiere licencia). Hasta 10km de alcance (dependiendo

del terreno y las condiciones). Baterias IXNN4002B NiMH (incluidas). 8

canales 121 códigos, 83 codigos DCS. Funciones Escáner y Monitor. 10 tonos

de llamada. Manos libres. Linterna LED. Alerta por vibración. Resistente a las

salpicaduras. Tono Roger 

MUSICALL

MUSICALL MPC‐8 Estación de avisos principal para el control de 8 zonas, llamada directa con

asignación a 2 grupos de zonas, función " Master‐Slave" totalmente

programable. Opcional: Micrófono tipo cuello de cisne con conector XLR

acodado y cápsula de condensador (ref. MBE)

1.195,00 €

MUSICALL QFM‐4 Sintonizador FM estéreo RDS con 4 bancos de memoria para 30 canales

predeterminados. Interfaz de transferencia de información con la Matriz

MusiCall y preselección y preselección de canales

1.200,00 €

MUSICALL MPM‐8.16‐I/O Matriz del sistema multizonas MusicCall para el controll de 16 zonas, con 8

entradas de audio, 16 conexiones para control remoto de pared, 2

conexiones para estaciones de aviso MPC, 1 entrada de teléfono, 1 entrada

lógica.

Versión con modulo de activación de relés de prioridad en salidas.
NEC

NEC P702 Monitor profesional NEC LCD 70" P702 60003326. Con las siguientes

características técnicas principales:

‐ Tamaño: 70"

‐ Resolución Nativa 1920 x 1080

‐ Orientación Vertical y Horizontal

‐ Brillo 600 cd/m2

‐ Contraste 2000:1

‐ ANG_V 178º

‐ ANG_H 178º

‐ Relación Aspecto 16:9

5.150,00 €

NEOVO

NEOVO SX‐17P Monitor LED AG Neovo de 17 pulgadas, brillo 250cd/m2, ratio contraste

1000:1, resolución de 1280x1024 píxeles. Entradas: 2xBNC, 1xVGA, Aspecto

4:3. Audio. Incluye soporte sobremesa. Cristal antivandálico. Chasis

metálico. Alimentación de entrada 220V. Dimensiones (AnxAlxL)

409x398x175 mm, Peso 6,0 Kg.

540,00 €
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NEOVO HX‐24 Monitor 24" TFT LED panorámico, Resolución Full HD 1920x1080, Entradas /

Salidas: 1E / 1S CVBS (BNC), 1E / 1S SDI (BNC), 1E HDMI, 1E VGA, 1E DVI‐D;

Luminosidad 300 cd/m2, Ratio contraste 1000:1, Ángulo de visión 170º /

160º, Tiempo de respuesta 3 ms, Recubrimiento anti‐reflejos de alta

resistencia, soporte sobremesa, VESA 100mm, Alimentación 220 VAC,

Dimensiones con soporte 562(An)x397(Al)x155(P) mm, Peso 7.9Kg

1.290,00 €

NEUMANN

NEUMANN KM 130 Micrófono de condensador de alta calidad marca NEUMANN mod. KM 130.

Formato miniatura. Patrón polar: Omnidireccional, ecualizado para campo

difuso. El conjunto incluye:

‐ 1 Cápsula microfónica activa mod. AK 30

‐ 1 Módulo de potencia mod. KM 100

‐ 1 Pantalla antiviento mod. WNS 100

‐ 1 Pinza mod. SG 21/17 mt

‐ 1 Estuche de madera

1.139,00 €

NEUMANN TLM 103 D Micrófono de gran diafragma de condensador marca NEUMANN mod.

TLM103. Patrón polar cardioide. Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz,

Phantom: 48 V DC, Impedancia: 50 Ohm, Sensibilidad: 23 mV, Máx. SPL: 138

dB (con atenuador). Conector XLRM. Incluye maleta protectora.

1.399,00 €

NEUMANN U 87 Ai Micrófono de gran diafragma de condensador marca NEUMANN mod. U87.

Patrón polar seleccionable: cardioide, omnidireccional o en forma de ocho.

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz, Phantom: 48 V DC, Impedancia:

200 Ohm, Sensibilidad: 20/28/22 mV (omni, cardioide, figura 8), Máx. SPL:

127 dB (con atenuador). Conector XLRM. Incluye maleta protectora.

2.378,00 €

NEUTRIK

NEUTRIK NC 3 FXX Conector profesional de alta calidad marca NEUTRIK mod. NC 3 FXX. Tipo

XLR de 3 pines hembra aéreo. Carcasa níquel. Contactos de plata.

3,70 €

NEUTRIK NC 3 MXX Conector profesional de alta calidad marca NEUTRIK mod. NC 3 MXX. Tipo

XLR de 3 pines macho aéreo. Carcasa níquel. Contactos de plata.

3,10 €

NEUTRIK NP 3 X Conector profesional de alta calidad marca NEUTRIK mod. NP 3 X. Jack

estéreo profesional de 1/4”. Totalmente metálico

4,25 €

NEUTRIK NL 4 FX Conector profesional de alta calidad marca NEUTRIK mod. NL 4 FX. Tipo

SPEAKON aéreo de 4 contactos con manguito negro.

4,60 €

NEUTRIK NE 8 MC‐1 Conector profesional de alta calidad marca NEUTRIK mod. NE 8 MC‐1.

Cuerpo del conector ETHERCON aéreo para cable, con presor, boquilla y

gollete. Clavija RJ45 no incluída. Con el manguito de la serie X. Trabaja con

cables de hasta 8 mm de diámetro

2,80 €

NEWTEK

NEWTEK TriCaster 8000 

System

Switch de Video TriCaster™ 8000 Multi‐Standard (inc. superficie de control)

marca NEWTEK mod. TriCaster  TRMSXD8000CS. Características principales:

‐ Switcher de vídeo de 24 canales y 8 M/E con mezclador de audio,

reproductores multimedia, títulos, gráficos y efectos DVE integrados

‐ Ampliable a un enrutador para una escalabilidad prácticamente sin límites

‐ Conectividad de E/S y redes robustas

‐ Mirroring con control remoto del sistema redundante

S/Config.

NEXO

NEXO PS8 Pantalla PS8, 2 vías, 400W, 8 Ohmios. Caja ultra compacta y versátil full‐

range que funciona opcionalmente con el subgrave LS‐400. Altavoz de 8”

con membrana de 1” con estructura de Neodimio permite trabajar

sin interferencias. (acabado disponible en blanco_Consultar) . Difusor

asimétrico para mejor cobertura. / Sensibilidad 1w @ 1m = 96dB SPL /

Impedancia Nominal ‐ 8Ω Respuesta en Frecuencia‐ 69Hz to 19kHz (+/‐3dB)

/ Nominal de Pico SPL @ 1m = 122 to 125 dB Pico (250w to 500w) /

Dimensiones: 406 x 250 x 219 (mm HWD) Peso:7,5kg

999,00 €

NEXO LS400 Subgrave LS400, 1X12”, 6 Ohmios, 600 W. Subgrave compacto de 12”,

neodimio. Permite montaje con PS8. Amplía la respuesta de la PS8 hasta

43Hz. Sensibilidad 1w @ 1m = 99dB SPL / Respuesta en Frecuencia ‐ 43Hz to

120Hz +/‐ 3dB / Impedancia Nominal ‐ 6Ω Nominal de Pico SPL @ 1m = 128

to 131 dB Pico (300w to 700w) / Dimensiones: 388 x 500 x 406 (mm

HWD)Peso: 14.6 kg

1.159,00 €

NUMARK

NUMARK CDN77USB Reproductor de CD/MP3 doble con control remoto y entrada USB para

reproducción dual de lápices de memoria y discos duros de archivos MP3.

Dispone de scratch en tiempo real, efectos, doble loop con 3 arranques de

stutter, 3 puntos de cue, contador automático de BPM y Fader Start.

Montaje en rack de 19".

375,00 €

NUMARK MP103 USB Reproductor single de CD/MP3/USB. Dispone de control de pitch, Master

Tempo, rueda de scratch, loop, contador de BPM automático y pantalla LCD

iluminada. Su entrada USB frontal permite la conexión de memorias o discos

duros USB. Montaje en rack de 19".

220,00 €

NUMARK iDJ Pro Mezclador‐controlador de sobremesa para iPad con 2 grandes ruedas de

control sensibles al tacto, compatible AirPlay que permite enviar la mezcla a

altavoces AirPlay. Entradas de audio RCA, entrada de micro jack 1/4" y

salidas balanceadas XLR. Compatible con App Algoridim‘s Djay.

370,00 €
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OPTIMUS

OPTIMUS PM‐812 Preamplificador modular programable para sistemas de megafonía marca

OPTIMUS mod. PM‐812. Capacidad de hasta 12 tarjetas de un módulo, 6 de

dos módulos o combinaciones de ambas.

375,00 €

OPTIMUS UP‐67 Etapa de potencia de megafonía marca OPTIMUS mod. UP‐67, con 60 W

RMS sobre línea de 100 V. Controles de ganancia de señal de prioridad y de

programa. Vúmetro de nivel de salida. Entradas y salidas con loop para las

señal de prioridad y de programa. Formato 1/2 rack 19", 2U.

599,00 €

OPTIMUS PC‐2869 Altavoz de techo para megafonía marca OPTIMUS mod. PC‐2869, cono de

8" con difusor tipo bullet. Potencia: 6 W RMS (6, 3, 1,5 y 0,8 W), 100 V, 280

mm Ø, muelles

48,00 €

OPTOMA

OPTOMA WU416 Videoproyector de alta definición. Luminosidad 4200 ANSI Lumen 3D Nativo,

Resolución WUXGA 1920x1200. Contraste 20.000:1, 10W Audio. Lente 1.4 ‐

2.24 : 1. Conexiones: 2 x HDMI v1.4a soporte MHL , 1xVGA‐IN, 1xVGA‐Out, 1

x Compuesto, 2xAudio In, 1xAudio‐Out, 1xRJ45 PJ‐Link , 1xRS232, 1xUSB.

Servicio/Ratón, 1 x USB Power. Lenshift vertical +13%. Vida lámpara: 5000 h

1.299,00 €

OPTOMA EH505 Videoproyector de alta definición. Luminosidad 5000 ANSI Lumen, 3D Nativo

Resolución WUXGA 1920x1200 DLP, Contraste 2000:1, 3W Audio. Óptica no

incluida. Conexiones: HDMI, DVI‐D , Display Port, 5 x BNC ,2xVGA‐In,

Componentes, S‐Video, Compuesto, 1xVGA‐Out,1xAudio‐Out,+12V Trigger,

3D sync, RS232, RJ‐45 , Wired Remote. Modo Simulación DICOM. Lens Shift :

Manual +70%, ‐20%V, +/‐10% H. Vida de Lámpara 1500 h modo Standard.

3.999,00 €

OPTOMA ZU650 Láser Videoproyector de alta definición. Luminosidad 6000 ANSI Lumen,

Resolución WUXGA 1920x1200 DLP, Contraste 500.000:1. Óptica no incluida.

Conexiones: HDMI, DVI‐D , VGA‐In, Componentes, 1xVGA‐Out,USB‐A

Wireless,USB Service, RS232, RJ‐45 , Wired Remote. Corrección Keystone : V

+‐ 20º , H +‐20% . Vida fuente de luz 20.000h 

8.999,00 €

PALMER

PALMER PAN02 Caja de iyección Activa marca PALMER mod. PAN02. 1 Canal. Zsal. 600 ohm.

Zin. 1M ohm. Atenuador 30dB. Alimentador 9/48V. Dimensiones: 110x73x42

mm.

75,00 €

PALMER PRM MS Splitter de micrófono pasivo de 4 canales marca PALMER mod. PRM MS, 1 a

3 (1 thru y 2 por transformador) Zin/out. 200 ohm. Máximo. ent. +6dB.

Dimensiones: 19", 1 U

475,00 €

PALMER PPB20 Distribuidor de prensa marca PALMER mod. PPB20. Mono. En XLR. Opción

alimentación por batería +/‐12V. Para más salidas se pueden poner en

cascada más unidades. Levantado de masas independiente en cada salida.

Dimensiones: 19", 3 U, 200 mm profundidad. Carcasa metálica. Formato

rack 19", 3U

1.920,00 €

PANASONIC

PANASONIC AW‐HE2EJ Cámara Full HD integrada con control IP para posiciones fijas marca

PANASONIC mod. AW‐HE2EJ. Soporta 1080/50p, 1080/50i, 720/50p y

576/50i. Sensor MOS de 1/2.33" Full HD (1920x1080 píxels). Zoom digital 2x.

Resolución 850 líneas. Micrófono estéreo incorporado. Control y

monitorización de vídeo vía IP. Pan y Tilt no mecánicos (cuando se usa el

zoom). 9 memorias de preset. Salida: HDMI. Alimentación: DC o USB.

Soporte de techo/pared incluido. Color negro.

920,00 €

PANASONIC AW‐HE60SE Cámara color de alta definición (full HD) robotizada marca PANASONIC mod.

AW‐HE60SE. Soporta 1080/50i, 720/50p y 576/50i. Sensor MOS de 1/3" Full

HD (1920x1080 píxels). Zoom óptico 18x. Control y monitorización de

imagen vía IP (streaming de vídeo H.264/MJPEG). Modo de visión nocturna

por infrarrojos. Funciones: DRS, Detección de cara y Reducción de ruido.

Amplio ángulo de giro. Control por IP o RS‐422. Salidas: HD/SD‐SDI. Vídeo

Compuesto y Componentes analógicos mediante cable opcional AW‐CA20T6

(no incluido)

4.700,00 €

PANASONIC TH‐55LFE8E Pantalla profesional de 55" Full HD LCD. Marco fino (12,6 mm). Tipo de

panel: IPS/ Direct‐LED. 350 cd/m² Resolución 1920 x 1080 pixels. Contraste

5.000:1. Modo de operacióon 16/7. Altavoces incorporados de 10W. Color

negro. Compatible en modo Portrait. VESA 400

1.550,00 €

PANASONIC PT‐EZ590LEJ 3 LCD. Paneles y polarizadores inorgánicos. WUXGA (1920 x 1200). Relación

de Aspecto 16:10. Brillo: 5.400 Ansi lúmens. Peso 8,4 Kg. Contraste 10.000:1.

Lámpara de 320W ‐ AC y 4.000/5.000 horas. Detail Clarity Processor 3. Direct 

Power OFF. Terminales 2 x HDMI, Digital Link,Control LAN. Vídeo compuesto

BNC. S‐Video (Mini DIN 4‐pin in), Video en componentes (BNC x5 in), RGB (D‐

SubHD 15 pins in), Monitor Out, Remote 1 (M3 jack in / M3 jack out), Serie

RS‐232, 2 x USB tipo A (1 x 1,5 V/0,9 A, 1 x Network/Wireless). Admite

proyección cenital. Función de corrección de color, corrección de esquinas y

corrección para pantallas curvas. Simulación DICOM. Filtro de 15.000 horas.

Side by Side. No incluye óptica; lentes opcionales. Wireless opcional (ET‐

WML100)

3.750,00 €
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PANASONIC PT‐DZ870ELKJ DLP, 1 Chip, WUXGA (1920 x 1200), 8.500 lúmens ANSI. Contraste 10000:1.

Capacidad de proyección 3D activo. Peso 20 Kg. Sistema de doble lámpara

(2x 420W) para operar 24/7.Apagado directo. Diseño anti‐polvo (bloque

óptico sellado), refrigeración por líquido, desplazamiento de lente H/V

motorizado, control por red vía web. No incluye óptica. Gama de lentes

opcionales. Funciones configuración Edge Blending. Ajuste geométrico,

entrada HDSDI. Procesador de imagen para pantallas curvas. Kits opcionales

"Geometry Manager Pro" (software de control & ajuste) y "Ajuste

automático de blending y colorimetría". Admite proyección Cenital.

Compatible en modo portrait con lámpara ET‐LAD120P

16.750,00 €

PANASONIC PT‐RZ12KEJ Proyector Láser 3 chip DLP. WUXGA (1920 x 1200). Brillo: 12.000 Ansi

lúmens. Contraste dinámico 20.000:1. Peso: 45 Kg. 20.000 horas sin

mantenimiento. Modo de operación 24/7. Operación estable hasta

tempraturas de 45 grados. Detail Clarity Processor 3. Direct Power OFF.

Terminales: SDI (3G/HD/SD), DVI‐D y HDMI. Digital Link in. Control LAN.

Serie (RS‐232 in / RS‐232 out). Simulación DICOM y REC709. Real Motion

Processor que combina la tecnología 'Frame Creation' con el procesado a

120Hz. Corrección geométrica. Compatible con los kits ET‐UK20 & ET‐CUK10

(Autoajuste de blending y colorimetría). Digital Link. Admite proyección Full

360º. No incluye Óptica.

59.000,00 €

PERCON

PERCON AK 2F FRLSHF Cables de audio analógico apantallado balanceado. Marca PERCON ref.

0105HF. Ideal para aplicaciones móviles que requieran calidad Broadcast.

Conductores de Cu O.F.C.. Superflexible. Triple pantalla: PTC SC + Cu + Cu. 

Clasificación frente al fuego FRLSHF (NPI+HF), conforme a la siguiente

normativa:

‐ IEC 60332‐3‐25 EN 50266‐2‐5 CEI 20‐22/3‐5 ( test for vertical flame spread)

‐ EN 50267‐2‐1 (Test on gases envolved during combustion of material from

cables)

‐ EN 50268‐1 (Measurement of smoke density of cables burning under

definer conditions)

Nota: Precio por m. Se suministra en bobinas de 300 m.

2,25 €

PERCON AL 215 FRLSHF Cable coaxial balanceado para altavoces. Marca PERCON ref. 0122HF. Cable

de 100 Voltios para uso profesional. Es un cable fabricado especialmente

para ser utilizado en instalaciones de altavoces con líneas de 100 Voltios.

Sistema Retard. Anulación de interferencias de los móviles. Conductor de

CuSn de 28 x 0,25 mm² (AWG 16) Sección 1,50 mm².

lasificación frente al fuego FRLSHF (NPI+HF), conforme a la siguiente

normativa:

‐ IEC 60332‐3‐25 EN 50266‐2‐5 CEI 20‐22/3‐5 ( test for vertical flame spread)

‐ EN 50267‐2‐1 (Test on gases envolved during combustion of material from

cables)

‐ EN 50268‐1 (Measurement of smoke density of cables burning under

definer conditions)

Nota: Precio por m. Se suministra en bobinas de 300 m.

1,35 €

PERCON VK 5/0.6 0.6/2.8 

FRLSHF

Cable coaxial de vídeo para aplicaciones digitales. Marca PERCON ref.

0345HF. Soporta transmisiones de datos seriados (SDI) y formatos de

televisión de alta definición (HDTV) según SMPTE 259M (270Mbps), ITU‐R

BT.601 (Composite PAL 177Mbps), SMPTE 292M (1,5Gbps) y SMPTE 424M

(Prog. Scan. HDTV). También usados para circuitos analógicos críticos

ofreciendo más de 100dB de atenuación frente a señales interferentes de

naturaleza electromagnética debido a su triple pantalla de cinta de Aluminio‐

Poliester‐Aluminio y una trenza al 90‐95% de cobre estañado. Conductor

sólido calibre AWG 23.

Clasificación frente al fuego FRLSHF (NPI+HF), conforme a la siguiente

normativa:

‐ IEC 60332‐3‐25 EN 50266‐2‐5 CEI 20‐22/3‐5 ( test for vertical flame spread)

‐ EN 50267‐2‐1 (Test on gases envolved during combustion of material from

cables)

‐ EN 50268‐1 (Measurement of smoke density of cables burning under

definer conditions)

Nota: Precio por m. Se suministra en bobinas de 300 m.

0,85 €

PÍNANSON

PÍNANSON PT26153 Snake de Audio UNI de "una sola pieza", de coste reducido por su

composición sin multiconectores ni enrollador: 

‐ 1 Stage Box: Caja especial de superficie hasta 48 XLR‐H ‐ 16 XLR‐M. ‐ 1

Manguera Multipar de Audio: modelo Ultraflex Pínanson para FOH de 50 m

de longitud.

‐ 1 Pulpo: modelo TIDY(TM) de Pínanson para FOH.  

Aplicación: Equipo con excelente relación calidad/precio para aplicaciones

móviles con consola FOH

3.600,00 €
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PÍNANSON PT1665 Custom El panel frontal se compone de 2 filas de 48 ó 2 filas de 24 conectores

BANTAM 1RU. 

‐ Conexión trasera por soldadura en PCB. 

‐ Normalización, Semi‐Normalización, y Tie Lines (si el tipo lo permite): Por

soldadura en PCB o por DIP (Un montaje u otro según preferencia). 

Permite una instalación limpia y duradera. Los conectores al ser cerrados

son resistentes al polvo, la corrosión y la contaminación. Compatible con

sistemas analógicos y digitales. Patch panel de aluminio extrusionado,

diseñado y fabricado por Pínanson. Aplicaciones: Para instalaciones con una

alta densidad de conexiones de audio digital y analógico. 

S/Config.

PÍNANSON PT4138 Custom Patch Panel DVP – BNC de 75Ω. El panel frontal se compone de 2 filas de

hasta 26 conectores DVP en 1RU. La trasera del panel se compone de 2 filas

de hasta 26 conectores BNC en 1RU. Cumple con el Standard 3G‐SDI SMPTE

424M y anteriores. Permite frecuencias de reloj desde DC hasta 3 GHz con

una pérdida de retorno >10 dB. Panel Aislador Termoplástico para aislar los

conectores del chasis. Conectores de encapsulado robusto para uso

prolongado. Conector también conocido como WECO. Patch panel de

aluminio extrusionado diseñado y fabricado por PInanson. Normativa:

SMPTE 424 M (y anteriores): Este estándar define una estructura de datos

bit‐serial para 3Gb/s de señal digital por componentes o datos

empaquetados

S/Config.

PÍNANSON WALLRACK Custom Caja compuesta de Wall Rack y Panel conectorizado de aluminio

extrusionado. Acabado con vinilo y color de pintura personalizados.

Foto ejemplo de Wall Rack:          

‐ Pintada: Color Blanco 9016  

‐ Panel de conexiones con vinilo laminado: 16 BNC 

Pídanos la configuración que necesite.  

Aplicación:

Instalaciones en las que se necesite colgar la caja de conexiones de vídeo,

audio, datos o corriente de forma que la caja quede integrada con la

decoración de la sala

S/Config.

POLYCOM

POLYCOM Realpresence Trio 

8800

Polycom Realpresence Trio 8800

Audioconferencia inteligente.

Conexión vía cable USB o Bluetooth.

Conexión red Ethernet SIP o Wifi.

Pantalla LCD de 5” a color.

Teclado virtual en pantalla.

Calidad de sonido HD, Full‐duplex.

Supresión de ruido de fondo y cancelación de eco.

Conferencias de audio hasta 5  vías.

Compatible con cámaras web USB y módulo Realpresence Trio Visual+ para

compartir contenidos visuales en HD

S/Config.

POWERSOFT

POWERSOFT M14D HDSP+ETH Etapa de potencia de 2x700W a 4Ω con DSP y control por Ethernet.

1U de rack y 7,4Kg diseñada especialmente para instalaciones y

sistemas de sonido en directo.

1.499,00 €

POWERSOFT K2 DSP+AESOP Etapa de potencia con corrección del Factor de Potencia con DSP y

control Ethernet. 1U de rack. 2 x 1000W (8Ω), 2 x 1950W (4Ω), 2 x

2400W (2Ω)

2.999,00 €

POWERSOFT X4 DSP+ETH Etapa de potencia 1U de rack con potente DSP. 4 x 1600W (8Ω), 4 x

3000W (4Ω), 4 x 5200W (2Ω). Conexión a red monofáisca, bifásica o

trifásica. Corrección del factor de poténcia. Conexión Ethernet.

5.799,00 €

RCF

RCF PL60 Altavoz de techo, marca RCF, mod. PL 60. Potencia 3, 6W línea de 70/100V.

Respuesta en frecuencia de 110Hz a 20KHz. Sensibilidad 91dB. Máximo SPL

102dB. Dispersión 150º.

22,00 €

RCF MQ‐30P Caja acústica marca RCF mod. MQ‐30P. Dimensiones reducidas. Respuesta

en freq.: 150 Hz a 20 kHz. Potencia: 12 W (100 V). Sensibilidad: 88 dB. Máx.

SPL: 102 dB. Dispersión 120º. Montaje en superficie (soporte orientable

incluido). Color negro, blanco o aluminio.

91,00 €

RCF BM 3067 Pupitre con selector de zonas, marca RCF, mod. BM 3067. Incluye: 6 teclas

de selección de zona, 1 tecla de llamada general, 1 tecla PTT y 1 tecla de

alarma. Respuesta en frecuencia de 250Hz a 7KHz. Micrófono tipo cuello de

cisne integrado.

490,00 €

RCF ES 3323 Mezclador/Amplificador para 3 zonas marca RCF mod. ES 3323. Potencia

total: 320 W. Hasta 3 zonas diferentes con control independiente de nivel.

Incluye reproductor de CD/MP3 + entrada USB y sintonizador de radio FM

con RDS. Entradas para equipos externos: 4 tipo micro/línea. Conexión para

pupitres de avisos a través de cableado CAT5. Posibilidad de montaje en rack 

19", 3U (con accesorio opcional mod. AR3000).

890,00 €
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RETEX

RETEX RETO Series Armario rack 19" normalizado marca RETEX serie RETO. Bastidor, perfilería y

paneles de acero. Paneles laterales y trasero desmontables. Montantes

verticales desplazables por pasos. Indicador de altura de U en perfilería.

Panel posterior con salida de cables premecanizada superior e inferior.

Techo ventilado. Acabado: Pintura epoxy texturada al horno color gris

grafito. Cumple con la normativa UNE EN 20 539‐2, DIN‐41494 partes 1 y 7,

IEC 60 297‐2 y ANSI/EIA‐310. Capacidad de carga: 500 kg (estática) / 300 kg

(dinámica). Incluso regletas de corriente, accesorios de montaje, tapas

normalizadas y pequeño material.

S/Config.

RIEDEL

RIEDEL WB‐2 ACROBAT Petaca Inalámbrica digital, compacta y ligera de 2 canales

configurables; Funcionamiento intuitivo. 2 Controles de volumen y llamada

independientes; Pantalla Oled; Puerto RJ‐45 para actualizaciones de

firmware. Requiere bateria recargable RB‐2300; Antena interna integrada;

Construcción extremadamente robusta con protecciones de goma; Micro‐

Auricular no incluido, conexión XLR4.

Consultar

RIEDEL CC‐60 ACROBAT Estación Base Controladora de 19" y 2u de rack, para sistemas de

intercom inalámbricos.Gestion de antenas, transmisión y codificación de

Audio; Puede controlar hasta 100 antenas y 60 petacas inalámbricas. La

conexión de antena esta basado en VoIP con conectores CAT‐5 y permite

conexión en cascada por dos switches. El puerto MADI del CC‐60 se conecta

via coaxial al interface MADI del Artist.

Consultar

RIEDEL C3 Digital Beltpack PERFORMER Petaca alámbrica digital de 2 canales digitales configurables,

para sistemas Performer o matriciales Riedel. Integra DSP para ofrecer

calidad broadcast y alto rechazo a tono de llamada. Funcionamiento

intuitivo. 2 Controles de volumen y llamada independientes; Pantalla Oled;

Conexión en Cascada por 2 XLR3 AES/EBU, uno para la entrada, y otro para

la salida que puede ser utilizado como entrada analógica adicional de

programa. Requiere alimentación vía C44, CR2 o CR4; Construcción

extremadamente robusta con protecciones de goma; Micro‐Auricular no

incluido conexión XLR4M.

Consultar

RIEDEL CR4 PERFORMER Panel intercom de 19" y 1u enracable de 4 canales digitales,

con conexión alámbrica a partyline digital. Integra DSP para ofrecer calidad

broadcast y alto rechazo a tono de llamada. Pulsadores de llamada y altavoz

integrado. Fuente de alimentación interna; Integra conexión para micro‐

auricular XLR4M. Conexión para micrófono de flexo MIC‐30.

Consultar

RIEDEL RCP‐2116P4 Panel de control 19" 1U enracable.16 teclas multicolor con pantalla

identificativa LCD de 8 caracteres por tecla; control de volumen individual y

general por combinación de teclas; 7 teclas de función y cambio de pantalla.

Altavoz integrado; conexión microauricular XLR4; Micrófono de flexo

removible incluido. Conexiones traseras Sub‐D9 para 3x GPI I/Os, 2x

entradas/salidas de audio y 2x de micro‐auricular + micro y auricular

adcionales. Conexión a la matriz por BNC o RJ45. RJ45 expansión de hasta 3

paneles de control Artist serie 2000 o RIF1032. 56mm de profundidad.

Fuente de alimentación integrada.

Consultar

RIEDEL MFR‐064 G2 ARTIST Unidad Central 19" y 3U enracable con relés de alarma y unidad de

ventilación. Permite alojar hasta 2 tarjetas CPU y hasta 8 tarjetas cliente o

GPI. Requiere 1 tarjeta CPU y 1 fuente de alimentación.

Consultar

RME

RME BABYFACE PRO Babyface Pro demuestra una vez más el compromiso absoluto de RME por

una fabricación superior, no solamente en la circuitería del audio y el

desarrollo de los controladores, sino también en la mecánica. Creada con la

mas alta precisión desde un bloque de aluminio, este interface de alta gama

y a la vez portátil incorpora circuitos analógicos y digitales diseñados de

nuevo. Su innovadora tecnología de ahorro de energía proporciona una

suprema fidelidad sin compromisos en el nivel, el ruido o la distorsión

720,00 €

RME FIREFACE UC La compacta Fireface UC ha sido optimizada para ofrecer el rendimiento

más alto tanto bajo Windows como Mac OS. Basada en una nueva

tecnología de RME Fireface UC permite tabajar con unas latencias ultra‐

bajas incluso con múltiples canales. Utiliza dos versiones de firmware con

distintos sistemas de transferencia para eliminar las actuales restricciones

típicas de las interfaces USB. El modo operativo (Win o Mac) puede

cambiarse directamente desde la unidad en cualquier momento. Bajo Mac

OS, los puertos MIDI de Fireface UC son class compliant (no se requiere la

instalación de controladores).

920,00 €

RME HDSP MADI La HDSP MADI es una interfaz de audio MADI asequible de RME. HDSP MADI 

está basada en la premiada tecnología DSP Hammerfall. La tarjeta PCI hace

uso de todas las ventajas del formato MADI: MADI, el protocolo de audio

profesional multi‐canal, ofrece 64 canales a 48kHz/24‐bits y 32 canales con

una resolución de hasta 96kHz. La transmisión se realiza sobre un solo cable,

ya sea coaxial con terminaciones BNC o con cables de fibra ótica.

999,00 €
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RME MADIFACE XT Esta interfaz MADI externa no sólo tiene 3 E/S MADI con 64 canales cada

una sino también 2 entradas de micrófono/línea, dos salidas XLR y una salida

de auriculares junto a una E/S AES/EBU, ofreciendo un total de 196 entradas

y 198 salidas de audio. También dispone de puertos MIDI por USB, MADI y

DIN. Para utilizar todo esto en un dispositivo portátil con el habitual

rendimiento de RME, MADIface XT usa un puerto externo PCI Express y USB

3.0 para garantizar una transferencia de datos de alta velocidad. También

dispone de TotalMix FX, pudiéndose usar en modo autónomo o controlado

remotamente vía MIDI.

1.820,00 €

RME MADI ROUTER MADI Router dispone de cuatro grupos de tres tipos de E/S MADI cada uno y

puede usarse como conversor de formatos y patchbay entre ambos.

Además de una operación completamente transparente entre sus puertos

supera las especificaciones de MADI Bridge permitiendo a los usuarios crear

señales de salida que combinan canales de audio desde entradas MADI

distintas. El dispositivo se controla directamente desde el frontal donde un

display TFT a color muestra al usuario el actual estado de entrada y situacion

del routing. Los canales de cualquier grupo de entradas pueden copiarse a

diferentes grupos de salida, lo que asegura una flexibilidad total mientras se

conserva un acceso fácil y claro. Las presets pueden almacenarse tanto en el

propio dispositivo como a través de un pendrive USB. El puerto USB

incorporado también sirve para actualizar el firmware de la unidad.

2.420,00 €

ROLAND

ROLAND V‐4EX Mezclador de vídeo marca EDIROL mod. V4EX para edición de vídeo y

efectos, procesamiento interno en formato ITU601, NTSC o PAL, 2

ENTRADAS DE s‐Vídeo y 4 en vídeo compuesto, 1 salida de S‐Vídeo, 2 vídeo

compuesto y 1 de previsualicación, sincronización de audio y vídeo, control

MIDI (1x In, 1 x Out), efectos de transición (Dissolve, Slide...), efectos de

composición (PiP, Chroma‐key, Luminance key, deslizador de vídeo tipo T‐

bar, dirección de funcionamiento Horizontal y Vertical, control de BMP.

1.600,00 €

ROLAND V‐8 Mezclador de vídeo marca EDIROL mod. V8, ideal para espectáculos en vivo

y edición de vídeo. Procesamiento enteramente digital 4:2:2. Cuenta con 8

canales de entrada. Formatos admitidos: CV (máx. 7 input con loop), Y/C

(máx. 4 input) ó PC (2 input conumtables ). Salidas: 2 en formato CV, 1 en

Y/C más 1 preview en CV. Incluye scan converter para las señales de PC. En

total más de 200 efectos y transiciones (Dissolve, Slide, PiP, Chroma‐key,

Posterizado,...). Fader de vídeo tipo T‐bar con montaje horizontal o vertical.

Interface MIDI (In, Out/Thru).

1.600,00 €

ROLAND M‐5000 System Sistema de mezcla digital marca ROLAND serie M5000 compuesto por los

siguientes elementos tipo:

‐ Consola de mezclas mod. M‐5000. Hasta 128 audio paths configurables

como canales de entrada o buses de mezcla. 24 DCAs, 32 EQs de 31 bandas

totalmente asignables, 8 procesadores multiefectos, interface de audio USB

16x16 in/out para reproducción y grabación, 3 puertos REAC y 2 puertos

para tarjetas de ampliación opcionales (Dante, MADI, SoundGrid y REAC).

Sonido excepcional gracias a la circuitería de 72‐bit lineales. 24+4 faders

motorizados. Conexiones locales: 16 mic preamps + 2 AES/EBU inputs, 16

analog XLR + 2 AES/EBU outputs. Dim.: 1045 x 840 x 454 mm. Peso: 44 kg

‐ Stage box remoto mod. S‐2416. Con 24 entradas y 16 salidas analógicas.

Puertos AES / EBU. Entrada y salida Word Clock 2 conectores REAC.

Frecuencias de muestreo: 44,1 kHa / 48 kHz / 96 kHz. Opción para silenciar

todas las salidas. Formato rack 19", 4U.

S/Config.

RTS

RTS MS‐2002 Estación master de intercom alámbrico marca RTS serie AUDIOCOM mod.

MS‐2002. Dos canales independientes. Fuente de alimentación integrada de

2 A. Funcionamiento sobre línea de intercom balanceada o no balanceada.

Altavoz incorporado. Conexión frontal para micrófono y headset. Pulsadores

call/talk/listen por canal. Entrada balanceada para sonido ambiente

(programa) por canal. Salida para avisos (PA). Salida para altavoces

externos. Función de activación por voz. de silenciamento remoto de

micrófonos (Mic Kill). Formato rack 19", 1U.

1.160,00 €

RTS BP‐1002 Petaca de intercom de un canal marca RTS serie AUDIOCOM mod. BP‐1002.

Funcionamiento sobre línea balanceada o no balanceada. Incluye control de

volumen, interruptor de micrófono, botón e indicador de señal de llamada.

Tono interno para señal de llamada (conmutable). Función Mic Kill on/off.

Conexión de headset XLR4 y conexión de loop XLR3. Carcasa metálica de

gran resistencia con una robusta pinza para cinturón.

275,00 €

RTS BP‐2002 Petaca de intercom de dos canales marca RTS serie AUDIOCOM mod. BP‐

2002. Funcionamiento sobre línea balanceada o no balanceada. Incluye

control de volumen, interruptor de micrófono, selector de canal y botón e

indicador de señal de llamada. Tono interno para señal de llamada

(conmutable). Función Mic Kill on/off. Conexión de headset XLR4 y conexión

de loop XLR6. Carcasa metálica de gran resistencia con una robusta pinza

para cinturón.

360,00 €
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RTS MH‐300 Headset (Auricular + micrófono) para intercom marca RTS mod. MH‐300, de

una orejera tipo semiabierto. Micrófono direccional con alto rechazo al

ruido ambiente montado en brazo orientable. Cable de conexión blindado

interna y externamente para prevenir interferencias y diafonías. Diseño

modular. Conexión a través de conector XLR4. Control de nivel del auricular

configurable +0/‐10 dB

Conforme a Directiva Europea 2003/10/EC de Seguridad y Salud en el

Trabajo

215,00 €

RTS BTR240 System Sistema de intercom inalámbrico digital marca RTS en banda de 2,4 GHz

serie BTR compuesto por los siguientes elementos:

‐ 1 ud. Estación base mod. BTR‐240

‐ 4 ud. Petaca mod. TR‐240

‐ 4 ud. Headset mod. MH‐300

‐ 4 ud. Batería recargable mod. BP‐240

‐ 1 ud. Cargador mod. CHG‐240

‐ 1 ud. Conjunto de cableado y accesorios de rack

‐ 1 ud. Cajón rack 19"‐2U, con cerradura

‐ 1 ud. Rack 19" normalizado tipo tour

Totalmente montado, probado y cableado, incluso accesorios y pequeño

material

8.100,00 €

RTS KP‐5032 Estación de intercom matricial marca RTS serie KP‐5032. Hasta 32 destinos

seleccionables mediante teclas multidireccionales (funciones:

hablar/escuchar y control de nivel). Teclado de programación y navegación,

procesador digital de señal (DSP) con funciones extendidas, 2 pantallas

fullHD a color, 2 canales de audio digital Dante™ (OMNEO) a través de

conector RJ45 o módulo de fibra óptica (opcional), puerto analógico

estándar para conexión directa a matriz. Conexiones traseras adicionales

para I/O de audio local, puertos lógicos de control (GPIO). Conector frontal

para microcasco y para micrófono tipo cuello de cisne serie MCP‐90x

(micrófono opcional). Formato rack 19", 2U.

3.700,00 €

RTS ZeusIII LE+ Mainframe de intercom matricial marca RTS mod. ZEUS III LE. Capacidad de

16 puertos. Incluye doble puerto de intercom party‐line (2W). Capacidad de

direccionamiento dinámico de paneles. Procesamiento interno de la señal

completamente digital (45 bits). Conversores A/D/A de 20 bits a 44,1 kHz.

Dos relés integrados para comunicaciones externas. Capacidad de trunking.

Conexión a PC mediante Ethernet, USB o puerto serie. Formato rack 19", 1U.

Incluye licencia software de programación AZ‐Edit.

5.999,00 €

RTS ADAM‐M Series Mainframe de intercom matricial marca RTS mod. ADAM‐M. Expandible

hasta 128 puertos analógicos y 224/464 puertos digitales OMNEO (Dante™ 

Audio) ó MADI en un solo mainframe. Soporta audio analógico 4W y audio

digital MADI, AES/EBU, voz por IP (RVON) y redes de audio digital tipo

Dante™ (OMNEO). El mainframe se suministra con doble fuente de

alimentación totalmente redundante y dos procesadores principales

redundantes con conexión Ethernet. Soporta todos los tipos de tarjetas de

16 puertos de la serie Adam. Disponible con conexiones traseras con

conectores SubD9 ó RJ45 (según configuración). Formato rack 19", 3U.

Incluye licencia software de programación AZ‐Edit.

S/Config.

SAMSON

SAMSON EXPEDITION XP150 Equipo portátil compuesto por 2 cajas de 6’’+1’’ y mezclador con etapa de

potencia de 2 x 75W. El mezclador incorpora 5 canales: 3 canales

micro/línea y 1 canal estéreo así como unidad de efectos. Phantom. Peso:

11 Kg

325,00 €

SAMSON RSXM12A Monitor de escenario auto‐amplificado de 12” + 1”. Amplificación Classe D.

Potencia: 600W. Entradas Mic/Line: Combo XLR‐1/4”. Salida link: XLR.

Potenciómetro de volumen. Interruptor FOH/Monitor para la optimización

del sonido. Vaso para trípode. Asas laterales. Construido en madera. Color

negro. Aplicación: clubs, bares, restaurantes o monitorización de DJ para

cabinas.

399,00 €

SAMSON S‐COM PLUS Compresor estéreo, expander/gate, compresor/limitador de‐esser y

limitador de picos. 1U de rack. Expander/ Gate con control de trigger

variable y interruptor de Release Fast / Slow. Limitador de picos con control

independiente de Threshold y LED de pico. De‐Esser ajustable con LED meter

independiente. Amplificador VCA de alta calidad. Entradas y salidas en XLR y

Jack 1/4”.

175,00 €

SAMSUNG

SAMSUNG UE32J4500 Televisor Slim HD 32" Samsung UE32J4500AWXXC

• LED

• 32"

• Plano

• Smart TV

• HD, WiFi

• 100 Hz PQI

• Wide Color Enhancer (Plus)

• USB Grabador

• Potencia de Sonido: 10W

• Screen Mirroring

• 2 HDMI / 1 USB

345,00 €
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SAMSUNG UE46A MONITOR LED SAMSUNG 46'' UE46A LH46UEAPLGC/EN

Tamaño: 46"

Resolución Nativa 1920 x 1080

Orientación Vertical y Horizontal

Brillo 450 cd/m2

Contraste 5000:1

ANG_V 178º

ANG_H 178º

Relación Aspecto 16:9

2.020,00 €

SAMSUNG UD22B Monitor LED 22" (tile display) para montajes multidisplay artísticos. Marco

Ultradelgado (Distancia M‐M: 5,5mm). Formato (1:1). Resolución 960X960,

450 CD2,24/7 y contraste 4000:1

• Resolución 960x960

• Brillo 550 cd/m2

• Contraste 5000:1

• Ángulo_VIS_H 178º

• Ángulo_VIS_V 178º

• Posición_VER si

• Posición_HOR si

• Videowall 10x10

1.275,00 €

SCHOEPS

SCHOEPS CCM 4 LG Micrófono de condensador compacto de alta gama

Patrón polar cardioide

40 ‐ 20000Hz

90 Ohmios

Alimentación phantom de 48V

Longitud: 46 ‐ 58mm

Diámetro: 20mm

Peso: 43g

Color: Gris

Incluye cable y caja

1.700,00 €

SCHOEPS CCM 22 Lg Micrófono de condensador compacto de alta calidad

nuevo patrón polar: Cardioide abierto

Respuesta en frecuencia: 40 ‐ 20000Hz

SPL máximo: 130dB

Impedancia: 90 Ohmios

Longitud sin conector: 46 ‐ 58mm

Diámetro: 20mm

Peso: 43g

Superficie gris

Especialmente para su uso con cuerdas o piano

Poca dependencia de la frecuencia en el patrón

Incluye cable adaptador K5LU y adaptador para soporte SGC

Productos similares

1.700,00 €

SENNHEISER

SENNHEISER HD 25‐1‐II BASIC 

EDITION

Auricular profesional marca SENNHEISER mod HD 25‐1‐II BASIC EDITION,

estereofónico dinámico cerrado. Impedancia 70 Ohm. Presión Sonora (SPL):

120 dB. Resp. en Frecuencia: 16 ‐ 22.000 Hz. Cable de 1,5 m en un solo lado

con jack estéreo de 3.5 mm acodado y adaptador a 1 /4" (6.3 mm). Doble

banda de cabeza abatible, una de las cápsulas abatible. Peso: 140 g.

230,00 €

SENNHEISER MD 421 Micrófono dinámico marca SENNHEISER mod. MD 421, especial aplicaciones

broadcast y estudio. Patrón polar cardiode. Respuesta en frecuencia 30 Hz a

17 kHz. Sensibilidad 2 mV/Pa. Excepcional rechazo al feedback. Control bass

roll‐off de cinco posiciones.

618,00 €

SENNHEISER MD 441 Micrófono dinámico marca SENNHEISER mod. MD 441, especial aplicaciones

broadcast y estudio. Patrón polar supercardiode. Respuesta en frecuencia

30 Hz a 20 kHz. Sensibilidad 1,8 mV/Pa. Excepcional rechazo al feedback.

Control bass roll‐off de cinco posiciones. Bobina compensadora de ruido

(Hum). Control de brillo (treble boost). Filtro antipop integrado.

1.392,00 €

SENNHEISER MKH 60‐1 Micrófono de condensador tipo cañón corto marca SENNHEISER mod. MKH

60‐1. Patrón polar supercardioide ‐ lobular. Respuesta en frecuencia: 60 Hz a

20 kHz. Sensibilidad: 40 mV/Pa. Conmutadores de énfasis, roll y

preatenuación. Filtro subsónico.

2.220,00 €

SENNHEISER e845s Micrófono dinámico marca SENNHEISER mod. e845s, especial aplicaciones

vocales. Patrón polar supercardiode. Respuesta en frecuencia 40 Hz a 16

kHz. Sensibilidad 1,8 mV/Pa. Excepcional rechazo al feedback. Interruptor

on/off.

159,00 €

SENNHEISER e604 Micrófono dinámico marca SENNHEISER mod. e604, especial instrumentos

de percusión (cajas, etc) y metales. Patrón polar cardiode. Respuesta en

frecuencia 40 Hz a 18 kHz. Sensibilidad 0,8 mV/Pa.

209,00 €

SENNHEISER ew112 G3 Conjunto de microfonía inalámbrica lavalier marca SENNHEISER mod. ew112

G3. Banda UHF, 4 presets, con posibilidad de desplazar los canales en pasos

de 25 kHz (1280 pasos), compresión HDX y pantalla LCD de visualización.

Función auto‐scan, indicación del estado de las baterías y squelch por tono

piloto. Incluye receptor de sobremesa de 1/2 rack de ancho y emisor de

petaca con micrófono omnidireccional.

710,00 €

Chemtrol división teatro, S.A Reg. Merc. Madrid, T 10.956, Sec. 8, L. 0, Folio 27, Hoja M‐172861, Insc. 2ª  ‐  CIF: A‐41/383506



Lista de Precios ‐ Junio 2016

Pág. 44 de 52

PRODUCTO Marca Mod. DESCRIPCIÓN PVP (sin IVA)

SENNHEISER ew135 G3 Conjunto de microfonía inalámbrica de mano marca SENNHEISER mod.

ew135 G3. Banda UHF, 4 presets, con posibilidad de desplazar los canales en

pasos de 25 kHz (1280 pasos), compresión HDX y pantalla LCD de

visualización. Función auto‐scan, indicación del estado de las baterías y

squelch por tono piloto. Incluye receptor de sobremesa de 1/2 rack de

ancho y emisor de mano con cápsula e835.

860,00 €

SHARP

SHARP LC‐32CHE4042E Sharp LC‐32CHE4042E. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32""), Tipo HD: HD

ready, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Tipo de sintonizador:

Analog & Digital, Señal analógica: PAL, SECAM, Formato de señal digital:

DVB‐C, DVB‐S, DVB‐S2, DVB‐T, DVB‐T2. Potencia estimada RMS: 8 W,

Tecnologías de decodificación de audio: DTS 2.0, DTS TruSurround, Dolby

Digital Plus. Formatos de vídeo compatibles: ASP, AVI, FLV, H.264, H.265,

M2TS, MKV, MP4, MPEG4, MPG, RM, RMVB, SWF, TS, VOB, WMV. 

220,00 €

SHARP LC‐55CFE6352E TV LED 55" FHD 400Hz STV SHARP. Pantalla diagonal 55". Tipo de resolución

Full HD. Resolución (píxeles) 1920x1080. Tecnología del televisor LED.

Contraste 1 000 000:1. Tecnología de frecuencia Active motion. Otras

funciones PVR Ready con timeshift (solo FAT32). WIFI. Tecnología de

sonido. Dolby Digital/Digital+/DTS 2.0. DTS TruSurround™. 

590,00 €

SHARP LC‐65XUF8772ES TV LED 65" UHD 800Hz STV SHARP. Panel LED 65" (164 cm). Resolución UHD

(3840 x 2160). Imagen: 800 Hz PQI, 400cd/m2. Contraste 1.000.000:1 Audio

Dolby Digital Plus. Salida de Sonido (RMS) 35W.DVB‐T / C / S. Smart TV.

DLNA. WiFi Direct. Conectividad: 4 HDMI, 3 USB, Entrada de red (LAN), Fi,

WiFi Integrado. Peso con peana (kg): 14,5. Dimensiones con peana (mm):

1,451.6 mm x 884,2 mm x 263,4 mm

1.550,00 €

SHURE

SHURE SM58‐LCE Micrófono vocal para canto y/o narración. Tipo dinámico. Respuesta 50‐

15.000 Hz. Patrón polar Cardioide. Impedancia 150Ohm. Sensibilidad

1,85mV. Conexión XLR3. Incluye pinza A25D y funda.

109,00 €

SHURE SM57‐LCE Micrófono para instrumentos de percusión, viento y guitarras. Tipo

dinámico. Respuesta 40‐15.000 Hz. Patrón polar Cardioide. Impedancia

150?. Sensibilidad 1,6mV. Conexión XLR3. Incluye pinza A25D y funda.

108,00 €

SHURE BETA 52A Micrófono para bombo, bajo, contrabajo optimizado para bajas frecuencias.

Cápsula de Neodimio. Tipo dinámico. Respuesta 20‐10.000 Hz. Patrón polar

Supercardioide. Impedancia 150?. Sensibilidad 0,6mV. Max SPL 174dB.

Conexión XLR3. Incluye pinza ajustable integrada, adaptador de rosca 5/8'' a

3/8'' 95A2050 y funda.

188,00 €

SHURE KSM137/SL Micrófono estudio para captación de instrumentos de percusión, viento,

cuerda, metales, piano y guitarra con cápsula ultra fina de Mylar, con filtro

pasa‐altos de 3 posiciones, atenuador de 3 posiciones 0/‐15/‐25 dB y filtro

anti pop de 3 capas. Tipo condensador. Respuesta 20‐20.000 Hz. Patrón

polar Cardioide. Impedancia 150?. Sensibilidad ‐37 dBV/Pa (14mV). Máximo

SPL 170dB. Conexión XLR3. Incluye pinza A57F, paravientos A100WS y

estuche A137C. Color champagne.

463,00 €

SHURE WL185 Micrófono de solapa para oradores y cantantes con cápsula intercambiable

y tecnología CommShield®. Tipo condensador. Respuesta 50‐17.000 Hz.

Patrón polar Cardioide. Impedancia 150?. Sensibilidad 17mV. Max SPL

124.2dB. Cable de 1,2m con conexión TA4F. Incluye paravientos de espuma

RK261BWS y con fijación RK183WS, pinza de corbata RK183T1 y funda

26A13. Color negro. Para todos los sistemas inalámbrico de Shure.

175,00 €

SHURE WBH53T Micrófono de diadema miniatura ajustable, reversible y resistente a la

corrosión. Tipo condensador. Respuesta 20‐20.000 Hz. Patrón polar

Omnidireccional. Impedancia 360?. Sensibilidad 2,0mV. Max SPL 142dB.

Conexión TQG4F. Incluye 2 paravientos de espuma RPM306, 2 tapas

protectoras RPM212, 2 tapas ecualizadoras RPM214, 1 pinza giratoria de

solapa RPM512, soporte de cabeza RPM560 y funda. Color beige.

373,00 €

SHURE SCM820E Mezclador automático digital de 8 canales a 2 salidas independientes A/B,

ideal en aplicaciones de palabra para refuerzo sonoro, broadcast o

grabación. Tecnología IntelliMix. 1 Entrada auxiliar. Salidas directas por

canal. Conectividad Ethernet. Configuración y control vía webserver

integrado. Compatible con cualquier micrófono profesional con cable o

inalámbrico. Phantom, pasa‐altos y pasa‐bajos seleccionable por canal.

Limitador y ecualización por bus. Conexiones lógicas integradas en

conectores euroblock. 1U. 19''.

2.075,00 €
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SHURE GLXD Series Sistema de microfonía inalámbrica digital marca SHURE serie GLXD. Se

compone de los siguientes elementos tipo:

‐ Receptor inalámbrico GLX digital de superficie a 2,4GHz. Hasta 8

frecuencias compatibles simultáneamente sin redes wifi activas, o hasta 5

con Interference Detection and Avoidance activado. Antenas integradas en

frontal. Led de recepcion de RF. Selectores de grupo, canal y link. Pantalla de

cristal liquido con canal seleccionado, nivel de señal, ganancia y estado de

baterias en horas y minutos. Cargador de baterías integrado. Salida XLR y

Jack. Incluye alimentador.

‐ Transmisor de mano digital GLX a 2,4GHz. con cápsula SM58 integrada.

Hasta 8 frecuencias compatibles simultáneamente sin redes wifi activas, o

hasta 5 con Interference Detection and Avoidance activado. Ganancia

ajustable. Batería recargable SB902 incluida. Recargable internamente via

USB o externamente en el receptor. Hasta 16 horas de funcionamiento.

‐ Transmisor de petaca digital GLX a 2,4GHz. Hasta 8 frecuencias

compatibles simultáneamente sin redes wifi activas, o hasta 5 con

Interference Detection and Avoidance activado. Ganancia ajustable. Batería

recargable integrada. Hasta 16 horas de funcionamiento.

S/Config.

SHURE SLX Series Sistema de microfonía inalámbrica marca SHURE serie SLX. Se compone de

los siguientes elementos tipo:

‐ Receptor diversity profesional UHF serie SLX con Lógica, selección

automática de frecuencia, hasta 12 sistemas compatibles por banda, barra

de led de 5 elementos para medida de señal de audio, indicador de vida de

batería del emisor de 3 segmentos, 1U de rack 19'' de altura y 1/2 de ancho,

antenas de 1/4 de onda extraíbles, alimentación in line para accesorios de

recepción, chasis metálico, salidas XLR y JACK 6.35 conmutables Micro /

línea. Incluye accesorios para montaje en rack 19''.

‐ Emisor de mano UHF serie SLX, con cápsula BETA58, hasta 12 sistemas

compatibles por banda, indicador de vida de batería de 3 segmentos,

pantalla LCD que muestra grupo y canal, bloqueo de ajuste de frecuencia y

encendido, duración batería: 8 h, alcance: 100 m. Incluye pinza WA371 y

bolsa con cremallera 26A14.

‐ Emisor de petaca UHF serie SLX, hasta 12 sistemas compatibles por banda,

indicador de vida de batería de 3 segmentos, pantalla LCD que muestra

grupo y canal, bloqueo de ajuste de frecuencia y encendido, duración de la

batería: 8 h, alcance: 100 m.

S/Config.

SHURE QLXD Series Sistema de microfonía inalámbrica digital marca SHURE serie QLXD. Se

compone de los siguientes elementos tipo:

‐ Receptor Diversity Single Digital, en formato de medio rack. 24‐bit/48kHz.

Encriptación AES de 256 bits para aplicaciones en las que se necesita una

transmisión segura. Rango dinámico 120dB. Escaneo inteligente de

frecuencias. Hasta 21 sistemas compatibles por canal de TV. Conexión

Ethernet, integración con Workbench 6, AMX y Crestron. Chasis de metal

resistente. Antenas de 1/2 onda, con kit de montaje frontal o trasero.

Incluye kit para montaje en rack.

‐ Transmisor de mano inalámbrico con capsula cardioide SM58. Respuesta

de frecuencia plana 30 Hz‐20 kHz (respuesta real depende de la capsula).

Capsulas de micrófono intercambiables Shure. LCD retroiluminado con

menú de fácil navegación y control. Construcción de metal resistente.

Bloqueo de RF y encendido.

‐ Trasmisor de petaca con conector TQG. LCD retroiluminado con menú de

fácil navegación. Construcción de metal resistente. Bloqueo de frecuencia y

encendido.

Todos los transmisores cuentan con encriptación AES de 256 bits. Ganancia

Shure Ranging patentada. Funciona con baterías estándar o con baterías

recargables Shure de Ion‐Litio SB900 (Opcionales), que ofrecen más de 12

horas de duración, y ningún efecto memoria cero. Contactos de carga

externos en el trasmisor para cargar la batería directamente acoplada al

S/Config.

SHURE ULXD Series Sistema de microfonía inalámbrica digital marca SHURE serie ULXD. Se

compone de los siguientes elementos tipo:

‐ Receptor Diversity Single Digital, en formato de medio rack. 24‐bit/48kHz.

Encriptación AES de 256 bits para aplicaciones en las que se necesita una

transmisión segura. Rango dinámico 120dB. Escaneo inteligente de

frecuencias. Modo High Density, hasta 63 canales compatibles (17 en modo

normal). Conexión Ethernet, integración con Workbench 6, AMX y Crestron.

Completa coordinación con Spectrum Manager de Axient. Chasis de metal

resistente. Antenas de 1/2 onda, con kit de montaje frontal o trasero.

Incluye kit para montaje en rack. 534‐598 MHz

‐ Transmisor de mano inalámbrico. Capsulas de micrófono intercambiables

Shure. LCD retroiluminado con menú de fácil navegación y control.

Construcción de metal resistente. Bloqueo de RF y encendido. 534‐598 MHz

‐ Trasmisor de petaca con conector TQG. LCD retroiluminado con menú de

fácil navegación. Construcción de metal resistente. Bloqueo de frecuencia y

encendido. 534‐598 MHz

Todos los transmisores cuentan con encriptación AES de 256 bits. Ganancia

Shure Ranging patentada. Funciona con baterías estándar o con baterías

recargables Shure de Ion‐Litio que ofrecen más de 12 horas de duración, y

ningún efecto memoria cero. Contactos de carga externos en el trasmisor

para cargar la batería directamente acoplada al trasmisor (con el cargador

Dock SBC200).

S/Config.

Chemtrol división teatro, S.A Reg. Merc. Madrid, T 10.956, Sec. 8, L. 0, Folio 27, Hoja M‐172861, Insc. 2ª  ‐  CIF: A‐41/383506



Lista de Precios ‐ Junio 2016

Pág. 46 de 52

PRODUCTO Marca Mod. DESCRIPCIÓN PVP (sin IVA)

SONY

SONY EVI‐D80P Cámara color marca SONY mod. EVI‐D80. CDD de 1/4". Posicionador y óptica

zoom motorizados. Zoom: Óptico 18x + Digital 12x. Resolución 550 LTV.

Iluminación mínima: 0,4 lux. Memorias internas: 6. Salidas de vídeo

compuesto e Y/C. Mando a distancia por IR. Montaje sobremesa o bajo

techo. Opción imagen en espejo. Comunicaciones: RS‐232C y RS‐422.

750,00 €

SONY EVI‐D90P Cámara color marca SONY mod. EVI‐D90P. CDD de 1/4" EXview HAD.

Posicionador y óptica zoom motorizados. Zoom: Óptico 28x + Digital 12x.

Memorias internas: 6. Salidas de vídeo compuesto e Y/C. Exploración

progresiva o entrelazada. Iluminación mínima: 0,65 lux. Filtro ICR. Mando a

distancia por IR. Montaje sobremesa o bajo techo. Comunicaciones: RS‐

232C y RS‐422. Acabado: Blanco o Negro, según modelo.

850,00 €

SONY EVI‐H100S Cámara color de alta definición marca SONY mod. EVI‐H100S. Sensor de 3

CDD‐HD 1/2,8" tipo Exmor™. Posicionador y óptica zoom motorizados.

Zoom: Óptico 20x + Digital 12x. Memorias internas: 6. Salidas de vídeo HD‐

SDI y vídeo compuesto. Mando a distancia por IR. Montaje sobremesa o

bajo techo. Comunicaciones: RS‐232C y RS‐422. Acabado: Blanco o Negro,

según modelo.

2.250,00 €

SONY BRC‐Z700P Cámara color de alta definición marca SONY mod. BRC‐Z700P. Sensor de 3

CDD‐HD 1/4" ClearVid CMOS. Posicionador de alto rendimiento y óptica

zoom motorizados. Óptica Carl Zeiss serie Vario‐Sonnar™. Zoom: Óptico 20x

+ Digital 20x. Salidas de vídeo por componentes y compuesto. Mando a

distancia por IR. Montaje sobremesa o bajo techo. Imagen en formato 4:3 ó

16:9. Admite tarjetas de expasión: HD‐SDI, SD‐SDI, i‐Link, componentes, XGA

o fibra óptica. Comunicaciones: RS‐232C y RS‐422.

6.750,00 €

SONY BRC‐H700P Cámara color de alta definición marca SONY mod. BRC‐H700P. Sensor de 3

CDD‐HD 1/3" de 1,07 Mpx tipo IT. Posicionador de alto rendimiento y óptica

zoom motorizados. Óptica Carl Zeiss serie Vario‐Sonnar™. Zoom: Óptico 12x

+ Digital 48x. Resolución 600 LTV. Memorias internas: 16. Salidas de vídeo

por componentes. Mando a distancia por IR. Montaje sobremesa o bajo

techo. Imagen en formato 4:3 ó 16:9. Admite tarjetas de expasión: HD‐SDI,

SD‐SDI, i‐Link, componentes, XGA o fibra óptica. Comunicaciones: RS‐232C y

RS‐422

9.150,00 €

SOUNDCRAFT

SOUNDCRAFT EFX8 Mesa de mezclas de sobremesa con 32 Efectos Lexicon integrados, de 8

entradas micro XLR / línea Jack e Insert + 2 estéreo; 1 auxiliar pre/post + 1

Envio Efectos; Ecualización de 3 bandas con selección de frecuencia en

medios, Mute, Phantom general. Faders 60mm y fuente de alimentación

interna. Rack Kit Opcional RW5745. (P)

438,00 €

SOUNDCRAFT EPM12 Mesa de mezclas de sobremesa y enracar, de 12 entradas micro XLR / línea

Jack e Insert + 2 estéreo; 2 auxiliares pre/post; Ecualización de 3 bandas con

selección de frecuencia en medios, Mute, Phantom general. Faders 60mm y

fuente de alimentación interna. Dimensiones (Ancho/Alto/Profundo en

mm.) 432x91x362. Rack Kit opcional RW5746

391,00 €

SOUNDCRAFT LX7ii 24 Mesa de mezclas dual FOH y Monitor de 4 buses con 24 entradas

micro/línea + 4 estéreo; 4 Subgrupos + L&R + Mono; 6 auxiliares, 1 a 4

pre/post; Ecualización de 4 bandas con selección de frecuencia en medios

graves y medios agudos, Salidas Directas pre/post, Fase y Filtro pasa altos

por canal. Phantom cada 4 canales. Fuente de alimentación interna. (P)

1.625,00 €

SOUNDCRAFT GB2 24 Mesa de mezclas dual FOH y Monitor de 12 buses con 24 canales mono y 2

estéreo. Previos de micro GB30. Alimentación Phantom por canal (48V).

Filtro pasa altos 100Hz; 6 Auxiliares; 4 SubGrupos; Matrix de 6 x 2. 4 Bandas

de ecualización por canal. Faders de 100 mm. Indicadores led de 12

segmentos. Fuente de alimentación interna con opción redundante externa

DPS3. Conectores XLR y Jack metálicos. Salidas directas pre/post en todos

los canales de entrada mono. (P)

2.224,00 €

SOUNDCRAFT Ui‐16 Sistema de mezcla digital de 16 entradas controlable simultaneamente con

hasta 10 Tablet, PC, Smartphone IOS o Android, PC , Mac o Linux con

seguridad de acceso a parametros, ideal mezcla personal. Hasta 16

entradas, 8 Micro/Linea y 4 Micro, 2 de Instrumento, 2 RCA. Reproductor y

Grabador USB de 2 canales. Con previos totalmente remoteables; Filtro pasa‐

alto; Ecualización de 4 bandas; Compresor; De‐Esser y Puerta de Ruido por

canal; Procesado dbx, Digitech y 3 procesadores de efectos Reverb, Delay y

Chorus, Lexicon. Analizador en tiempo real RTA, en cada entrada y salida;

Salidas L&R y 4 Auxiliares con ecualizador gráfico de 31 bandas, Puerta de

ruido y Compresor; Subgrupos y Grupos de Mute, Grabación y rellamada de

escenas. Salida video HDMI. Wifi y Ethernet Integrados.

710,00 €
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SOUNDCRAFT SiExpression2 Mesa de mezclas digital de 24 Mic/Line y 2 Líneas Estereo a 14 buses (6

Mono o Stereo) con Estabilizacion de ganancia (DOGS); Fader Glow. Con

capacidad de mezcla de hasta 54 canales de micro y 6 Estereo. 4 Matrix

(Mono o Stereo) LR/Mono. 22 faders para de entrada y 2 Master. Eq 4

Bandas, Hi y Low shelving Hi Mid y Low Mid paramétricas, Filtro pasa altos.

Puerta y Compresor. 4 Reverbs LEXICON. 4 inserts físicos externos

asignables. Ecualizador gráfico por bus de salida. Conexiones y panel

integrado en la superficie de control para 24 entrada y 16 salidas analógicas,

1 AES/EBU IN/OUT, 1 módulo libre expansión 64x64 (Madi). Midi y Clock.

Dimensiones en mm: 716x520x168. 15,5 Kgrs.

3.815,00 €

SOUNDCRAFT SiPerformer2 Mesa de mezclas digital de 24 Mic/Line y 8 Líneas con capacidad de mezcla

de hasta 80 canales. 14 buses (6 Mono/Stereo) + 4 Matrix Stereo. 8xVCA y

8xMute. LRC. 22 faders entrada y 2 Master. Estabilizacion de ganancia

(DOGS); Fader Glow. Eq 4 Bandas paramétricas conmutable shelving en Hi

and Low, Filtro pasa altos. Puerta y Compresor. 4 Reverbs LEXICON.

Ecualizador gráfico por bus de salida. Control de hasta 22 canales DMX en 4

bancos. Conexiones y panel integrado en la superficie de control para 24

entradas y 16 salidas analógicas, 1 AES/EBU IN/OUT, 2 módulos libre

expansión 64x64 & 64x32 (Madi). Midi y Clock. HiQnet. 1xDMX512.

Dimensiones en mm: 730x536x170. 17 Kgrs.

6.281,00 €

SOUNDCRAFT Vi1 Mesa de mezclas digital de 26 faders para mezcla de hasta 64 canales en 4

capas a 27 buses (24 Grupos/Aux./Matrix(8) + LCR, en 1 módulos Vistonics II

de 16 canales. 8 VCA, 4 Mutes. Proceso por canal con Ganancia, Delay, HPF,

LPF, Ecualización de 4 bandas paramétricas. Dinámica; Compresor,

Limitador, Puerta de Ruido/D‐Esser. Incluye 4 Reverbs estéreo LEXICON y 27

ecualizadores gráficos. Hasta 24 insert para canal o bus. Panel de

conexiones trasero con 48 entradas Micro/Línea, 16 salidas de Línea; 2 Pares

AES/EBU In y 2 pares AES/EBU Out; 1 Par SPDIF de entrada y 1 par SPDIF de

salída. 1 Talkback. 1 Módulo libre para tarjeta MADI, o Aviom o CobraNet o

ADAT. Posibilidad de conexión de 1 Rack distante con tarjeta MADI

Opcional. Doble fuente redundante incluida. Dimensiones 1034x711x394.

S/Config.

SOUNDCRAFT Vi3000 Mesa de mezclas digital Vi3000 de 36 (24/8/4) faders para mezcla de hasta

96 canales en 4 capas, mas 5 de usuario, a 24 buses mono o estereo (24

Grupos/Aux./Matrix(16) + LCR, en 4 módulos Vistonics II de 8 canales. 8

VCA, 4 Mutes. Resolucion DSP 40 bit coma flotante. Proceso por canal con

Ganancia, Delay, HPF, LPF, Ecualización de 4 bandas paramétricas. Dinámica;

Compresor, Limitador, Puerta de Ruido/D‐Esser. Incluye 4 Reverbs estéreo

LEXICON y 27 ecualizadores gráficos. Hasta 24 insert para canal o bus. Panel

de conexiones trasero con 48 entradas HQ Micro/Línea, 16 salidas de Línea;

2 Pares AES/EBU In y 2 pares AES/EBU Out. MADI Optico SC 64/64 y DANTE

64/64 integrados. 1 Talkback. 2 Módulos libres para tarjeta MADI, o Aviom o

CobraNet o ADAT. Posibilidad de conexión de 1 Rack distante con tarjeta

MADI Opcional. Doble fuente redundante incluida. Dimensiones

1446x803x351. Peso: 54 kg

S/Config.

SWITCHCRAFT

SWITCHCRAFT A3F Conector XLR de 3 pines marca Switchcraft A3F hembra aéreo con carcasa

metálica. Características principales:

‐ Estilo de terminación: Solder

‐ Material del contacto: Copper Alloy

‐ Recubrimiento del contacto: Silver

‐ Voltaje máximo: 125 V

‐ Valor de corriente: 15 A

‐ Recubrimiento de la carcasa: Nickel

4,95 €

SWITCHCRAFT A3M Conector XLR de 3 pines marca Switchcraft A3M macho aéreo con carcasa

metálica. Características principales:

‐ Estilo de terminación: Solder

‐ Material del contacto: Copper Alloy

‐ Recubrimiento del contacto: Silver

‐ Voltaje máximo: 125 V

‐ Valor de corriente: 15 A

‐ Recubrimiento de la carcasa: Nickel

4,35 €

SWITCHCRAFT AAA3FZ Conector XLR de 3 pines marca Switchcraft AAA3FZ hembra aéreo con

carcasa metálica. Características principales:

‐ Estilo de terminación: Solder

‐ Material del contacto: Copper Alloy

‐ Recubrimiento del contacto: Silver

‐ Voltaje máximo: 125 V

‐ Valor de corriente: 15 A

‐ Recubrimiento de la carcasa: Nickel

4,25 €

SWITCHCRAFT AAA3MZ Conector XLR de 3 pines marca Switchcraft AAA3MZ macho aéreo con

carcasa metálica. Características principales:

‐ Estilo de terminación: Solder

‐ Material del contacto: Copper Alloy

‐ Recubrimiento del contacto: Silver

‐ Voltaje máximo: 125 V

‐ Valor de corriente: 15 A

‐ Recubrimiento de la carcasa: Nickel

3,95 €
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SYMETRIX

SYMETRIX Jupiter 4 Procesador DSP 4x4 con 4 entradas mic/línea/Phantom y 4 salidas

analógicas. Potente DSP (Automixer, contr. automático de ganáncia, speaker

manager, antifeedback, etc.) programado desde software con mas de 100

Apps predefinidas. Control Ethernet, Wifi y desde mandos ARC. Comandos

para control externo Crestron, AMX, etc. 4x GPI / 4x GPO. Reloj interno para

eventos por calendario. 1U rack.

1.600,00 €

SYMETRIX Radius 12x8 EX Procesador DSP de arquitectura abierta. 12 entradas analógicas mic/línea y

8 salidas analógicas. Slot para tarjeta adicional I/O. Dos salidas DANTE con

switch interno de 1GB. 8 entradas lógicas (o 4 entradas de control por

potenciómetro) y 8 salidas lógicas. Control Ethernet para configuración y

control con software Composer, RS232, conexión para paneles ARC,

ARC WEB app.

3.675,00 €

SYMETRIX Prism 8x8 Procesador DSP de arquitectura abierta. 8 IN mic/línea y 8 OUT. 1x conexión

DANTE . 8 entradas y 8 salidas lógicas. Control Ethernet para configuración y

control con software Composer, conexión paneles ARC, ARC_WEB app. 1U

Rack.

2.760,00 €

TANNOY

TANNOY Di5 Sistema full range marca TANNOY, mod. Di5, incorpora 1 altavoz con

tecnología ICTTM de 4.5", cono de polipropileno, ofreciendo una dispersión

cónica de 90º. Respuesta en frecuencia (‐3dB): 90 Hz a 25 kHz. FR: 100W /

6Ω / 88dB / 111dB. Dimensiones (H x W x D): 240.7 x 155 x 162. Peso: 2.2kg.

Incluye soporte tipo "U".

149,00 €

TANNOY CVS4 Altavoz de techo de dos vías de alta calidad marca TANNOY mod. CVS4.

Componentes: un cono de 4" más un tweeter de 0,75". Respuesta en

frecuencia: 85 Hz a 19 kHz +/‐ 3 dB. Incorpora transformador para línea

70/100 V. Potencia máx.: 50 W sobre línea de 100 V. Máximo SPL: 109 dB.

Ángulo de cobertura: 90º cónico. Carcasa trasera integrada. Incluye

accesorios de montaje.

115,00 €

TANNOY VX8 Caja acústica de 2 vías full range marca TANNOY mod. VX8. Incorpora 1

altavoz de 8" Dual Concentric. Respuesta en frecuencia: 85 Hz a 22 kHz +/‐

3dB. Amplificación: 130 ‐ 260 W. Sensibilidad (1W/1m): 92 dB. Impedancia

(Ohms): 8. Máximo SPL: 119 dB. Ángulo de cobertura: 90º cónico.

Conectores: 1 x Speakon NL4 + 1 x bornero. Dimensiones (HxWxD):

388x280x275 mm. Peso: 8,2 kg.

550,00 €

TANNOY VXP12.2Q Caja acústica de 2 vías full range autoamplificada marca TANNOY mod.

VXP12.2Q. Incorpora 2 altavoz de 12" más una unidad de agudos tipo Dual

Concentric™. Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 25 kHz +/‐3dB. Incorpora

módulo de amplificación IDEEA de LAB.GRUPPEN clase D. Máximo SPL: 131

dB. Ángulo de cobertura: 75ºx40º Q‐Centric Waveguide. Conectores:

2xXLR3 + 1xPowerCON. Dimensiones (HxWxD): 780x370x380 mm. Peso: 35

kg.

2.560,00 €

TASCAM

TASCAM CD‐200 Reproductor de CD profesional marca TASCAM mod. CD‐200. Lectura de CD,

CD‐R, CD‐RW, MP3 y WAV. Función en reproducción de program, random,

continuous y repeat. Pitch control de 12.5%. Memoria anti‐shock de 10

segundos. Salida de línea desbalanceada en RCA y digital en SPDIF coaxial y

óptica. Salida de auriculares. Incluye mando a distancia inalámbrico.

Formato rack 19", 2U

245,00 €

TASCAM CD‐RW900 Grabador de CD profesional marca TASCAM mod CD‐RW900, compatible CD‐

R y CD‐RW, reproduce archivos MP3, conversores D/A de 24 bits, conversor

de frecuencia de muestreo, sincro start, programación de hasta 25

canciones, soporta CD‐Text, función clock, entradas digitales S/PDIF y TOS

Link, entradas y salidas analógicas no balanceadas, función borrado, mando

a distancia por infrarrojos.

365,00 €

TASCAM SS‐R100 Grabador de audio en tarjetas de memoria marca TASCAM mod. SS‐R100.

Lectura y grabación sobre memoria de estado sólido o dispositivos USB

(compatible con tarjetas CF o SD/SDHC). Formatos WAV y MP3. Frecuencia

de muestreo de 44.1 ‐ 48 kHz / 16 bit. THD <0,005%. Relación señal/ruido >

95 dB. Funciones de edit en los archivos WAV (Combine, Erase, Divide). Pitch

control, auto cue, auto ready, fade IN / OUT e instant start. Entradas y

salidas analógicas y digitales (S/PDIF). Entrada PS/2 para conexión de

teclado. Salida de auriculares. Formato rack 19", 1U.

485,00 €

TOA

TOA VM‐3360VA Sistema integrado de megafonía y evacuación marca TOA mod. VM‐3360VA.

Conforme a Normativa EN 54‐16. Incorpora procesador digital de audio

(DSP) programable. Funciones de emergencia: Monitoraje de líneas de

altavoz y de fallos de amplificación, mensajes de alarma pregrabados,

admite pupitres espefícicos para servicios de emergencia, etc. Amplificador

integrado con capacidad para 6 zonas con una potencia máxima de 360 W

(100 V), ampliable hasta 60 zonas. Tres entradas locales mic/lin, dos de

programa y salida directa. Interface de control con sistemas de evacuación y

centrales de incendios. Configuración y programación a través de software

de fácil uso. Puerto Ethernet. Formato rack 19", 3U.

Consultar

Chemtrol división teatro, S.A Reg. Merc. Madrid, T 10.956, Sec. 8, L. 0, Folio 27, Hoja M‐172861, Insc. 2ª  ‐  CIF: A‐41/383506



Lista de Precios ‐ Junio 2016

Pág. 49 de 52

PRODUCTO Marca Mod. DESCRIPCIÓN PVP (sin IVA)

TURBOSOUND

TURBOSOUND IQ12 TURBOSOUND CAJA ACUST. IQ12. Recinto acústico autoamplificado clase D

con DSP Klark Teknik (Modelado de altavoz con 20 presets, Gain, eq

parametrica, crossover, FBQ, posicionamiento, delay y limitador) con

pantalla LCD y control remoto vía USB o CAT5 desde software o mesas

digitales M32 Y X32, para Pa/monitor de 2 vías con LF driver 12" driver y

1"HF Compresión. Tecnología SCC (Spatial Contour Control). Cobertura

90Hx60V. Potencia 2500W Clase D. Respuesta en frecuencia: 52Hz ‐ 18kHz

±3dB. Máx. Spl: 125dB, 2 Entradas Mic/Line combo jack/XLR con control de

ganancia, 1 Link out XLR por entrada y 1 MIX output XLR, USB para control

vía software y upgrade. RJ45 Ultranet y RJ45 THRU. AC input powerCON, AC

output link powerCON, Vaso de doble angulo Duo tilt, roscas de métrica

M10

6.200,00 €

WOLFVISION

WOLFVISION VZ‐8 Light4 VZ‐8 Light4. Cámara y lente especiales para escaneado progresivo 30

frames/seg. Salida Nativa SXGA‐ (1920x1080) y 720p HD (1280x720)VGA,

62,208,000 pixels/seg. Salida convertida (4:3 y 5:4)SXGA+ (1400x1050) SXGA

(1280x1024) XGA (1024x768) SVGA (800x600) UXGA (1600x1200) 16/9 y

16/10 720p HD (1280x720), WXGA

(1280x800), WUXGA (1920x1200), DVI‐D (digital), y HDMI usando cable DVI‐

HDMI . Incluye funda guardapolvo, fuente de alimentación, cables S‐VHS,

VGA y DVI. 1 CCD. Zoom x 28 controlado con rueda. RS‐232/IR. DVI, USB 2,0

Out. Superficie curvada antireflejos, antirrobo, lente más contrastada,

función uso fácil incluso sin mando IR, menú en pantalla, "image flip"

3.695,00 €

WOLFVISION VZ‐P18 VZ‐P18. Visualizador profesional. Campo luz / vídeo sincronizado, 1 CCD.

1050 líneas de resolución, 1,320.000 píxeles efectivos. 820 líneas. Cámara

especial de escaneado progresivo de 30 FPS ( Frames por segundo ). Iris y

ajuste de balance de blancos automático y manual. Alta profundidad de foco

no necesitando autoajuste. Modo imagen girada 90, 180 y 270 grados para

visualizar documentos en A4 que aumenta la resolución a 1050 líneas. Zoom

16x óptico + 4 x digital ). Señales de salida: SXGA‐ (1280x960) y WXGA

(1280x800) y 720p HD (1280x720) 2x 15‐pin DSub/ VGA‐plug. 2xUSB 2,0,

Ethernet y DVI. Control remoto por IR y RS‐232. Brazo y lente motorizados.

Lightbox opcional.

14.999,00 €

XILICA

XILICA XP‐3060 Procesador digital de altavoces marca XILICA mod. XP‐3060 con 3

entradas/6 salidas, frecuencia de muestreo de 96kHz, EQ paramétrico de 8

bandas para cada entrada y salida, retardo, corrección de fase, limitador,

EQ gráf co de 31 bandas, actualizable desde PC, 30 presets, conectividad

RS232, USB y CAT5 Ethernet, medidores LED de 5 segmentos para cada

entrada y salida.  Incluye software XLink para configuración y control.

968,00 €

XILICA XP‐4080 Procesador digital de altavoces marca XILICA mod. XP‐4080 con 4

entradas/8 salidas, frecuencia de muestreo de 96kHz, EQ parámetrico de 8

bandas para cada entrada y salida, retardo, corrección de fase, limitador,

EQ gráf co de 31 bandas, actualizable desde PC, 30 presets, conectividad

RS232, USB y CAT5 Ethernet, medidores LED de 5 segmentos para cada

entrada y salida.  Incluye software XLink para configuración y control.

1.056,00 €

XILICA XD‐4080 Procesador digital DSP marca XILICA mod. XD‐4080, con 4 entradas/8

salidas, filtros FIR, frecuencia de muestreo de 96kHz, EQ parámetrico de 8

bandas para cada entrada y salida, retardo, corrección de fase, limitador, EQ

gráfico de 31 bandas, actualizable desde PC, 30 presets, conectividad RS232,

USB y CAT5 Ethernet, medidores LED de 5 segmentos para cada entrada y

salida. E/S AES/EBU.

1.617,00 €

XILICA UNO U0808‐ND Procesador digital DSP programable de arquitectura híbrida marca XILICA

mod. UNO U0808‐ND, con 8 entradas analógicas micro/línea y 8 salidas

analógicas de línea, 4 E/S AES/EBU, tarjeta de red I/P Dante, frecuencia de

muestreo de 48kHz y conectividad Ethernet. Formato rack 19", 1U.

2.497,00 €

XILICA A1608AEC‐N Procesador digital DSP programable de arquitectura abierta marca XILICA

mod. A1608AEC‐N, con 16 entradas micro/línea y 8 salidas de línea,

muestreo de 48kHz, tarjeta de red I/P Dante y conectividad Ethernet y

Dante. Tecnología de cancelación de eco AEC. Formato rack 19", 1U.

3.080,00 €

XTA

DPA DP426 Procesador de señal digital 2 IN/ 6 OUT. 96KHz 24 bits. Entradas: EQ grafico

28 bandas y 8 EQ paramétricos. Salidas: ganancia, polaridad, delay, 9 EQ

paramétricos y crossover hasta 48dB/Octava. 1U R.

3.333,00 €

DPA DP544 Procesador de señal digital 4 entradas / 4 salidas. Entradas y salidas

analógicas y digitales AES/EBU. Incorpora una potente dinámica en entradas

y salidas. 1U rack.

3.999,00 €

DPA GQ600 Ecualizador gráfico estéreo de 30 bandas +‐10dB. Muy baja distorsión y nivel

de ruido. Incluye sección Hi Shelving con ajuste de ganancia y frecuencia.

Filtro pasa altos seleccionable entre 10Hz y 150Hz. 

1.890,00 €

DPA DS8000 Distribuidor de señal Micro/Linea activo.Dos salidas balanceadas

activamente y dos con transformador. Ajuste de ganancia desde panel

frontal, conmutador micro/linea, Phantom +48V y led de 5 segmentos.

Asignación por switch de una entrada o salida a varias entradas o salidas.

Salida para auriculares. 2U rack.

2.599,00 €
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YAMAHA

YAMAHA HS5 Monitor de estudio autoamplificado marca YAMAHA mod. HS5. Sistema

bass‐reflex de dos bías biamplificado (45+25 W) con un cono de 5" y un

tweeter de 1". Respuesta en frecuencia: 55 Hz a 20 kHz. Entradas en XLR y

Jack TRS aceptando señales balanceadas o no balanceadas. Controles:

Potenciómentro de nivel, Mid Eq, Room Ctrl, High Trim y Low Cut. Blindado

magnéticamente.

169,00 €

YAMAHA MG16XU Consola de mezclas marca YAMAHA mod. MG16XU, con 16 canales de

entrada, 10 mono y 4 estéreo (12 previos mic), 4 subgrupos, 4 envíos de

auxiliar, 2 buses de efectos, 3 bandas de ecualización semiparamétrica por

canal mono, procesador de efectos digital con 24 programas. Puerto USB

24bit‐ 192kHz. Licencia de software Cubase AI incluida. Kit de montaje en

rack incluido.

499,00 €

YAMAHA MGP16X Consola de mezclas marca YAMAHA mod. MGP16X, con 16 canales de

entrada, 8 mono y 4 estéreo (2 de los cuales pueden ser utilizados como 2

entradas mono de micro), puerto USB para iPod/iPhone, compresor por

canal, ducker, 1 bus estéreo, 4 buses de grupo, 1 envío de auxiliar pre‐fader

y otro seleccionable pre/post fader, 2 bus de efectos, 2 retornos auxiliares

estéreo, 3 bandas de ecualización semiparamétrica por canal, doble

procesador de efectos digital SPX.

829,00 €

YAMAHA TF1 Mesa de mezcla digital marca YAMAHA mod. TF1 con capacidad de mezcla

de 40 canales (32 mono + 2 estéreos + 2 retornos estéreos), 20 mix buses,

salida master estéreo. 17 faders motorizados (16 canales + 1

máster)Ganancia, HPF, ecualizador paramétrico de 4 bandas, puerta de

ruido y compresor. 10 EQ gráficos, 8 procesadores estéreos. 8 DCA, 17 fader

motorizados, pantalla multi‐táctil de 7", nuevo Touchflow Operation™, 16

entradas micro/línea con conector Combo con previos Yamaha D‐Pre, 2

estéreos de línea en RCA y 8 salidas analógicas OMNI, 1 slot para tarjeta

opcional Dante NY64‐D. Licencia de software Cubase AI incluida.

2.550,00 €

YAMAHA TF3 Mesa de mezcla digital marca YAMAHA mod. TF3 con capacidad de mezcla

de 48 canales (40 mono + 2 estéreos + 2 retornos estéreos), 20 mix buses,

salida master estéreo. 25 faders motorizados (24 canales + 1 máster).

Ganancia, HPF, ecualizador paramétrico de 4 bandas, puerta de ruido y

compresor. 10 EQ gráficos, 8 procesadores estéreos. 8 DCA, 25 fader

motorizados, pantalla multi‐táctil de 7", nuevo Touchflow Operation™, 24

entradas micro/línea con conector Combo con previos Yamaha D‐Pre, 2

estéreos de línea en RCA y 16 salidas analógicas OMNI, 1 slot para tarjeta

opcional Dante NY64‐D. Licencia de software Cubase AI incluida.

3.050,00 €

YAMAHA TF5 Mesa de mezcla digital marca YAMAHA mod. TF5 con capacidad de mezcla

de 48 canales (40 mono + 2 estéreos + 2 retornos estéreos), 20 mix buses,

salida master estéreo. 33 faders motorizados (32 canales + 1

máster)Ganancia, HPF, ecualizador paramétrico de 4 bandas, puerta de

ruido y compresor. 10 EQ gráficos, 8 procesadores estéreos. 8 DCA, 33 fader

motorizados, pantalla multi‐táctil de 7", nuevo Touchflow Operation™, 32

entradas micro/línea con conector Combo con previos Yamaha D‐Pre, 2

estéreos de línea en RCA y 16 salidas analógicas OMNI, 1 slot para tarjeta

opcional Dante NY64‐D. Licencia de software Cubase AI incluida.

3.560,00 €

YAMAHA QL1 Mesa de mezcla digital marca YAMAHA mod. QL1 con capacidad de

procesamiento de 32 canales mono + 8 estéreos, 16 mix buses, 8 matrix

buses, salida master estéreo y mono. Ganancia, HPF, ecualizador

paramétrico de 4 bandas, unidad de retardo, dos procesadores de dinámica

y dos inserciones por canal. 8 EQ gráficos (16 Flex15EQ), 8 procesadores

estéreos VCM, Premium Rack con 8 procesadores de alta gama, Dan Dugan

Automixer incluido. 16 DCA, 8 grupos de mutes, 18 fader motorizados,

pantalla táctil de 10", 16 entradas y 8 salidas analógicas en panel trasero con

sistema "Port to Port" y 2 slot para tarjetas mini‐YGDAI, conexión DANTE.

8.025,00 €

YAMAHA QL5 Mesa de mezcla digital marca YAMAHA mod. QL5, con capacidad de

procesamiento de 64 canales mono + 8 estéreos, 16 mix buses, 8 matrix

buses, salida master estéreo y mono. Ganancia, HPF, ecualizador

paramétrico de 4 bandas, salida master estéreo y mono. Ganancia, HPF,

ecualizador paramétrico de 4 bandas, unidad de retardo, dos procesadores

de dinámica y dos inserciones por canal. 8 EQ gráficos (16 Flex15EQ), 8

procesadores estéreos VCM, Premium Rack con 8 procesadores de alta

gama, Dan Dugan Automixer incluido. 16 DCA, 8 grupos de mutes, 34 fader

motorizados, pantalla táctil de 10", 32 entradas y 16 salidas analógicas en

panel trasero con sistema "Port to Port" y 2 slot para tarjetas mini‐YGDAI,

conexión DANTE.

14.625,00 €
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YAMAHA CL5 System Sistema de mezclas digital con preamplificadores remotos marca YAMAHA

serie CL5 compuesto por los siguientes elementos:

‐ Consola de mezclas digital marca YAMAHA mod. CL5 Interface de red de

audio digital DANTE. Superficie de control con 16+8+8+2 faders motorizados

sensibles al tacto y pantalla gráfica color táctil con sistema CentraLogic™.

Capacidad de proceso: 72 canales mono + 8 canales stereo, 24 buses de

mezcla, 8 matrices, 16 DCAs, 8 grupos de mute, 8 procesadores de efectos

tipo premium, 8 procesadores de efectos standard, 16 ecualizadores

gráficos asignables a cualquier salida, ecualización paramétrica de 4 bandas

por canal, procesador de dinámica por canal (compresor, puerta y delay),

300 memorias de escenas, 3 slots de ampliación con tarjetas tipo mini

YGDAI. Reproductor/grabador de memoria USB integrado. Entradas y salidas

locales: 8 in y 8 out analógicas más salida digital AES/EBU. Control: Dante,

Ethernet, GPI, MIDI. Word Clock. Posibilidad de fuente de alimentación

externa redundante.

‐ Unidad de E/S de audio sobre red Dante marca YAMAHA mod. Rio3224‐D,

con 32 in y 16 out de audio analógico balanceado + 4 out de audio digital

AES/EBU (8 canales de audio digital). Preamplificadores de alta calidad

controlados remotamente desde consola de mezclas. Alimentación

Phantom. Doble puerto de red de audio digital Dante. Latencia máx.

entrada/salida: 3 ms (Fs = 48 kHz). Formato rack 19", 5U.

S/Config.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS

‐ Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Esta lista anula las anteriores.

‐ Los precios situados debajo de la columna que figura como P.V.P. son precios de VENTA PUBLICO SUGERIDO sin el I.V.A. incluido.

PAGOS y FACTURACIÓN

‐ Pagos previa transferencia bancaria en las operaciones aprobadas por el Dpto. Financiero de CHEMTROL

‐ Toda factura de un importe neto inferior a 100€ generará unos gastos de tramitación de 10€

‐ En caso de devolución o incidencia en el pago se suspenderá todo suministro de mercancía, además de las acciones legales correspondientes.

PORTES

‐ No están incluidos ningún tipo de portes. Los precios expuestos se consideran Exworks Madrid

‐ CHEMTROL no se responsabiliza de que la mercancía expedida llegue a su destino en malas condiciones a

consecuencia de una mala manipulación por parte de la agencia de transportes.

REPARACIONES Y GARANTIAS

‐ Todas las reparaciones fuera de garantía se pagarán por adelantado.

‐ La mercancía enviada para reparar deberá ir a portes pagados.

‐ No se reparará ningún artículo que no haya sido suministrado por nuestra empresa.

‐ La garantía de cualquier producto sólo será válida si éste no ha sido manipulado ni utilizado indebidamente.

DEVOLUCIONES

‐ No se admitirán devoluciones de mercancía para su abono o cambio si no han sido previamente autorizadas por nuestro departamento técnico.

‐ Las mercancías suministradas son de la propiedad de CHEMTROL hasta el pago total de las mismas

‐ En caso de litigio ambas partes se someterán al fallo de los juzgados de Madrid

‐ La realización de un pedido comporta la aceptación de las presentes condiciones,
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