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Sonido

•	  Altavoz Line Array de 3 vías de amplia dispersión  
    tri-amplificado. 
•	Dispersión de directividad constante horizontal de 80º (V8)
•	Dispersión de directividad constante horizontal de 120º (V12)
•	  Respuesta en frecuencia: 67Hz-18kHz.
•	  Graves: 2 x 10’’bocina plegada. Medios: 2 x 8’  
    bocina. 
•	  Agudos: 3 x 2,5’ ’motores en bocina.
•	  Potencia: 500 W RMS y 2000 W de pico.  
•	  Peso: 34 kg. Dimensiones: 310mm x 700mm x 460mm.

d&b V8 - V12

•	  Subgrave con herraje para stackado para Line Array. 
•	  Respuesta en frecuencia: 37Hz-115Hz 
•	  Altavoces: 2 x 18’’ bass reflex y un motor de 12” bandpass  
de dos cámaras hacia la parte de atrás.  
•	  Potencia: 800 W AES y 3200 W de pico. 
•	  SPL Max: 137dB de pico  
•	Peso: 64 kg. Dimensiones: 606 mm x 700 mm x 728 mm.

 P.A. Line Array d&b V8 - Ref.02010101

d&b V sub

•	  Subgrave con herraje para stackado para Line Array. 
•	  Respuesta en frecuencia: 32Hz-100Hz 
•	  Altavoces: 3 x 18’’ 2 hacia delante y uno hacia atrás.  
•	  Potencia: 400 W AES y 1600 W de pico. 
•	  SPL Max: 139dB de pico  
•	Peso: 64 kg. Dimensiones: 504 mm x 1100 mm x 945 mm.

d&b J sub
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•	  Altavoz Line Array de 3 vías de amplia dispersión  
    tri-amplificado. 
•	Dispersión de directividad constante horizontal de 80º (V8)
•	Dispersión de directividad constante horizontal de 120º (V12)
•	  Respuesta en frecuencia: 67Hz-18kHz.
•	  Graves: 2 x 10’’bocina plegada. Medios: 2 x 8’  
    bocina. 
•	  Agudos: 3 x 2,5’ ’motores en bocina.
•	  Potencia: 500 W RMS y 2000 W de pico.  
•	  Peso: 34 kg. Dimensiones: 310mm x 700mm x 460mm.

HK CTA 208

•	  Unidad de medios/agudos pasiva del equipo ConTour         
     Array.  2x8’’ y 4x1’’.
•	  Respuesta en frecuencia: 95Hz-19KHz
•	  Potencia: 500w RMS, 1000w prog. 8ohm.
•	  Cobertura: 100H. 2x4,5º.
•	Vaso DuoTilt para montaje en trípode o barra de  
    extensión. DualCurve.
•	  Peso: 29 kg. Dimensiones: 51cm x 52,5cm x 34,6cm.

•	  Subgrave autoamplificado del sistema ConTour Array. 
•	  Altavoces: 1x 18’’ de radiación directa.
•	  Respuesta en frecuencia: 42Hz-fx
•	  Potencia: 2x 1000w RMS, Clase D.
•	  Sensibilidad: 101dB 1w/1m. 
•	  SPL Máx: 130 dB 10% THD.
•	  Controlador digital DDO PRO.  
•	  Peso: 59 kg. Dimensiones: 51cm x 73cm x 51cm.

HK CTA 108

 P.A. Line Array HK Contour Array™ - Ref.02010102
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 P.A. EAW KF850  - Ref.02010201

EAW KF 850 EF

•	  Sistema de 3 vías triamplificado VA™. 
•	  Transductores para LF/MF/HF cargados por bocina
•	  Transductores de 15 pulgadas para LF.
•	  10 pulgadas para MF.
•	  2 pulgadas de boca para HF. 

El altavoz KF850 Virtual Array™ es el estandar mundial   
para touring, aceptado por más técnicos que cualquier otro 
altavoz. El diseño de 3 vías reales mejora dramáticamente 
la calidad de la reproducción vocal mientras que el trans-
ductor de cono dirigido por la bocina de MF junto con el 
woofer cargado por bocina extiende el control del patrón a 
las octavas flotantes. 

•	  Altavoces: 2 x 18” radiación directa. 
•	  Potencia: 1200W (4 ohm)
•	133dB SPL
•	Sistema para montaje estacado.
•	Dimensiones: 106,7cm x 67cm x 75cm
•	Peso: 95,25Kg.

El subwoofer SB850 de alto nivel de salida para arrays en 
estadios se integra con los sistemas de la serie KF de ar-
rays para stadios para formar arrays colgantes de rango 
extendido. Colgantes de 19 posiciones y contrapesos inter-
nos aseguran una estructura estable. Los gabinetes sintoni-
zadso tipo ¨vented¨ extienden la respuesta de LF y minimi-
zan la tensión del driver. Los procesadores de la serie MX 
extienden la respuesta de LF y salvanguardan al cono de 
daño por excursión. 

EAW SB 850
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 P.A. KV2 AUDIO ES Series - Ref.02010202

Módulo de medios/agudos de alta potencia y alta eficiencia, 
compacto y ligero. Máxima presión sonora: 134 dB (con-
stante). Bocina de medios/agudos integrada, de una sola 
pieza, girable (para optimizar cobertura) y de gran dis-
persión. Driver de compresión para altas frecuencias con 
diafragma de titanio de 1,75’’ (44 mm), y corrector de fase. 
Altavoz de rango medio de 6’’ con complejo magnético de 
neodimio de 1.75’’ (44 mm). 

•	  Dimensiones: 70cm x 45cm x 45cm.
•	  Peso: 34Kg.

KV2 ES 1.0

Módulo de graves de alta potencia con dos altavoces de 
15’’. Máxima presión sonora: 137 dB SPL máx. (por uni-
dad), 139dB (usando dos unidades). Carga acústica sobre 
cámaras gemelas asimétricas. Dos altavoces de 15’’ con 
bobina de 4’’ (100mm) de poliamida, resistente a altas tem-
peraturas y cono reforzado con fibra de carbono. Construc-
ción de alta calidad en abedul báltico apto para intemperie, 
recubierto con polímero de alta resistencia. 

•	  Dimensiones: 60cm x 70cm x 74cm.
•	  Peso: 69Kg.

KV2 ES 2.5

El EPAK 2500 es un sistema activo de control y amplifi-
cación diseñado específicamente para la serie modular 
de altavoces KV2 Audio. Alberga todo el proceso de señal 
y amplificación, y controla la potencia dependiendo del 
número de módulos de graves empleados 4 vías, 2500 va-
tios. Dispone de un compartimento con los cables necesa-
rios para su conexión (incluidos). Frecuencias agudas: 100 
vatios, frecuencias medias: 200 vatios, frecuencias medias-
graves: 600 vatios frecuencias graves: 1600 vatios. 

•	  Dimensiones: 70cm x 45cm x 29cm.
•	  Peso: 32Kg.

KV2 ES EPAK 2500
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 Caja Acústica Turbosound Milan M12 - Ref.02010301

•	Autoamplificada de 2 vías.
•	Woofer de 12”.
•	Trompeta de 1”.
•	1000 wrms + 100wrms.
•	@-10dB 45 Hz - 20 kHz. SPLMax 128dB.
•	Dimensiones: 620 x 394 x 330 mm.
•	Peso: 20,5 Kg.

 Caja JBL PRX612M  - Ref.02010302

•	  Monitor escenario / caja doble angulación. 
•	  2 vías todo-rango biamplificada.
•	  Etapa Crown clase D con DSP
•	  1 woofer 262F de 12” y motor 2408F de 1,5”. 
•	  Difusor de 90º x 50º. Potencia 2 x 500W.
•	  Respuesta en frecuencia de 61 Hz a 18,5 kHz. 
•	Dimensiones: 592 x 353 x 340mm. 
•	Peso: 15,6 Kg.

 Caja JBL PRX615M  - Ref.02010303

•	  Monitor escenario / caja doble angulación. 
•	  2 vías todo-rango biamplificada.
•	  Etapa Crown clase D con DSP
•	  1 woofer 265F de 15” y motor 2408F de 1,5”. 
•	  Difusor de 90º x 50º. Potencia 2 x 500W.
•	  Respuesta en frecuencia de 54 Hz a 18kHz. 
•	Dimensiones: 660 x 429 x 414mm. 
•	Peso: 19,7 Kg.

 Caja Acústica Turbosound Milan iQ12 - Ref.02010301

•	Autoamplificada de 2 vías.
•	Woofer de 12”.
•	Trompeta de 1”.
•	2500 W
•	Display LCD para configuración.
•	Dimensiones: 609 x 370 x 370 mm.
•	Peso: 21,1Kg
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 Caja JBL PRX618S  - Ref.02010304

•	  Subgrave auto amplificado con 1 woofer 268G de 18”. 
•	  Ecualizador de 2 memorias Crossover 
•	  Potencia IEC: 600W. Máximo SPL de 129dB.
•	  Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 100 kHz.
•	  Entradas y salidas estero dobladas.
•	  Respuesta en frecuencia de 54 Hz a 18kHz. 
•	Dimensiones: 685,8 x 530,9 x 614,7mm. 
•	Peso: 32 Kg.

 Caja Acústica MACKIE C300  - Ref.02010305

•	Caja pasiva de 2 vías.
•	1 Woofer 12” con bobina de 3“.
•	Horn de 1,75” de titanio con driver de compresión.
•	300wrms.
•	Respuesta de frecuencia de 55 Hz a 18 kHz.
•	Dimensiones: 663 x 406 x 376mm.
•	Peso: 20 Kg.

 Caja Autoamplificada Behringer Eurolive B112 mp3  - Ref.02010307

•	Autoamplificada de 2 vías.
•	1 Woofer 12”.
•	Horn de 1”.
•	700 w + 300 w.
•	Respuesta de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz.
•	Reproductor de mp3 incorporado
•	Dimensiones: 568 x 342 x 270 mm.
•	Peso: 12,5 Kg.

 Caja Acústica DAS Factor 5  - Ref.02010308

•	Recinto compacto de 2 vías.
•	1 cono 5”.
•	Horn de 1”.
•	80 wrms.
•	Respuesta de frecuencia de 80 Hz a 23 kHz.
•	Dimensiones: 230 x 150 x 150mm.
•	Peso: 2,8 Kg.
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 Etapa de Potencia CREST AUDIO 

Modelo Características Referencia

7001
8 ohms - 560W por canal
4 ohms - 810W por canal
2 ohms - 850W por canal

02010403

8001
8 ohms - 750W por canal

4 ohms - 1225W por canal
2 ohms - 1400W por canal

02010404

9001
8 ohms - 1200W por canal
4 ohms - 2200W por canal
2 ohms - 3300W por canal

02010405

 Etapa de Potencia CREST AUDIO CA

Modelo Características Referencia

CA4
8 ohms - 250W por canal
4 ohms - 435W por canal
2 ohms - 500W por canal

02010406

CA6
8 ohms - 400W por canal
4 ohms - 600W por canal
2 ohms - 750W por canal

02010407

 Etapa de Potencia CROWN MACROTECH

Modelo Características Referencia

MA 600
8 ohms - 220W por canal
4 ohms - 325W por canal
2 ohms - 400W por canal

02010408

MA 2400
8 ohms - 520W por canal
4 ohms - 800W por canal

2 ohms - 1050W por canal
02010409

MA 24x6
8 ohms - A 520W / B 225W
4 ohms - A 800W / B 325W

2 ohms - A 1050W / B 400W
02010410

 Caja Acústica TANNOY 600A  - Ref.02010309

•	Monitor autoamplificado de campo cercano de 2 vías.
•	1 cono 6,5” dual concentrico.
•	70 W rms.
•	Respuesta de frecuencia de 44 Hz a 20 kHz.
•	Dimensiones: 220 x 360 x 290mm.
•	Peso: 9,5 Kg.
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Estapa de Potencia  iNUKE NU6000 DSP

 Etapa de Potencia CAF AUDIO DG Series 

Modelo Características Referencia

2000
8 ohms - 450W por canal
4 ohms - 800W por canal

2 ohms - 1000W por canal
02010411

3400
8 ohms - 800W por canal

4 ohms - 1700W por canal
2 ohms - 1900W por canal

02010412

4000
8 ohms - 900W por canal

4 ohms - 1600W por canal
2 ohms - 2000W por canal

02010413

 Etapa de Potencia ECLER MPA Series

Modelo Características Referencia

MPA 6-80 8 ohms - 52W por canal
4 ohms - 78W por canal 02010414

MPA 4-150 8 ohms - 100W por canal
4 ohms - 160W por canal 02010415

•	2 x 3100 W en 4 ohms
•	2 x 1600 W en 8 ohms
•	DSP de alto rendimiento y convertidor 24-bits/96 kHz.
•	Panel LCD para ajustar sin PC
•	Controlable y monitorable por software via USB
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 Mesa Digital AVID DIGIDESIGN Venue Profile - Ref.02020101

Los sistemas para sonido en directo VENUE están formados por varios componentes 
de alta calidad que funcionan juntos como un solo sistema para ofrecer sonido con  
calidad de estudio, una completa facilidad de manejo y la máxima flexibilidad. 

El Sistema VENUE D-Show Profile se basa en la superficie de control VENUE D-Show 
Profile y cuenta con un sistema de procesamiento y E/S VENUE FOH Rack y Stage 
Rack. 

Este sistema ofrece una gran capacidad de ampliación de E/S y una superficie de 
control de tamaño compacto, que proporciona la máxima potencia en el menor espacio 
posible.
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 Mesa Digital AVID DIGIDESIGN Venue SC48 - Ref.02020102

Consola 100% integrada con E/S incorporadas para escenario y fuentes auxiliares, DSP  
y control táctil para ofrecer la máxima portabilidad. 

•  Tamaño compacto: ideal para locales pequeños o medianos, recintos de actividades 
colectivas, teatros, eventos corporativos y más 

•  Sonido VENUE de primera calidad, para ofrecer una impresionante claridad de audio.

•  Plug-ins de audio profesionales para mezclar en directo con calidad de estudio. 

•  Interface FireWire y software Pro Tools LE incluidos, para conectarte con sistemas de  
    grabación y reproducción de audio. 

•  Software de control VENUE D-Show, el más sencillo y completo de la industria. 

•  48 entradas de micro/línea analógicas, 16 salidas de línea analógicas (ampliables a 32) 

•  Ranura única de expansión para maximizar el número de salidas o añadir  
    conectividad A-Net. 

•  16 envíos auxiliares, 8 grupos y 8 matrices monoaurales.  

•  26 faders motorizados sensibles al tacto 16 entradas y 8 salidas master,  
    1 Flex Channel y 1 Mains .

•  16 potenciómetros asignables y pulsables, con coronas de LEDs multisegmento, que  
     permiten el acceso inmediato a funciones clave 

•  E/S adicionales que incluyen talkback, 2 pistas analógicas y digitales, GPI y MIDI.
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 Mesa Digital YAMAHA CL5 - Ref.02020103

•	Gracias a su diseño de faders dispuestos en tres secciones para facilitar un control eficaz, la CL5 resulta ideal para 
una gran cantidad de sistemas de sonido en directo.
•	Canales de entrada: 72 mono, 8 estéreo.
•	Configuración faders: sección izda de 16 faders,sección Centralogic de 8 faders,sección dcha de 8 faders y sección 
maestra de 2.
•	Soporte de acero inoxidable para el iPad.
•	Puente de vúmetro interno.

•	El Rio3224-D de tamaño 5U incorpora 32 entradas, 
16 salidas y 4 salidas AES/EBU.
•	  2 unidades disponibles.

•	La serie de mesas de mezclas digitales CL de Yamaha representa un nuevo nivel de refinamiento. Estas mesas 
ofrecen una experiencia de mezcla avanzada y accesible, junto con una pureza sonora y funciones de modelado de 
sonido que darán al técnico más imaginativo una libertad creativa sin precedentes. La serie CL encarna lo último en 
sonido para directo en el formato más expresivo y avanzado del momento
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 Mesa Analógica MIDAS Legend 3000 - Ref.02020103

•	  48 canales mono con ecualización paramétrica en medios-agudos y medios-graves,  
    8 subgrupos, 10 VCAs, 12 auxiliares, HPF seleccionables, etc.
•	  4 Canales estereo con ecualización semiparamétrica en 4 bandas.
•	  Salida L,R y C (o mono), 6 Matrix
•	  Posibilidad de funcionar como mesa de monitores con 12 envios + LR,  
    Incluso a la vez que como PA.

 Mesa digital MIDAS M 32 - Ref.02020103

•	  32 canales de entrada, 8 auxiliares y 8 retornos de efectos.
•	  Todos los canales incorporan alimentación phantom.
•	16 aux buses, 6 matrices, main LRC..
•	Display visible de día de 7 pulgadas a todo color.
•	Control remoto mediante Apps de iPhone y iPad.
•	8 DCA y 6 grupos de mute.
•	DL 32 con 32 entradas y 16 salidas.
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 Mesa Digital YAMAHA DM 1000 VCM - Ref.02020103

•	Calidad de sonido por encima de todas las  
   especificaciones.(96 KHz de frecuencia de muestreo)
•	Entradas: 16 x micrófono/línea XLR.
•	AUX Envío/Estéreo Retorno: 8 x pre/post / 2.
•	Canal EQ Mono/estéreo: 4 bandas paramétricas
•	Subgrupos: 8.
•	Fader de Canal: Motorfader de 100 mm.
•	Salidas: Main-Mix-Out/sim.: XLR.
•	Efectos: 4 x multiefecto digital 24 Bits.

 Previo YAMAHA AD8HR - Ref.02020105

•	Conversor AD + previos. 
   (Los mejores de Yamaha, utilizados en la PM5000).
•	8 entradas Mic/ Line.
•	Control remoto por RS422 (para mesas Yamaha o PC)
•	Doble salida AES/EBU a 96KHz.
•	Alimentación Phantom.
•	Filtro pasa-altos variable en frecuencia.

•	8 preamplificadores de micrófono.
•	Alimentación Phantom.
•	Convertidores A/D y D/A de 24 bits. 
•	Frecuencias de muestreo de 44.1 y 48 kHz.
•	 Interfaz ADAT óptica de entrada/salida.

•	Mesa digital controlable a través de iOS, Android, Windows, MacOS y 
Linux, conexión de hasta 10 dispositivos conectados simultaneamente.
•	16 canales, 4 auxiliares + stereo de salida.
•	Ecualizador gráfico de 31 bandas y paramétrico de 4 bandas.
•	Wifi integrado y 2 entradas de USB para reproducción y grabación. 

 Digital Soundcraft UI 16 - Ref.02030101

 Previo Behringer ADA8000 Pro 8 - Ref.02020106
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 Mesa Analógica YAMAHA MG166CX USB - Ref.02020203

•	16 canales de entrada. 8 insertos E/S.
•	10 entradas de micro + 4 entradas de línea estéreo.
•	Conmutador de alimentación Phantom (+ 48V).
•	Ecualizador de 3 bandas de barrido medio (Ch 1-8).
•	Ecualizador de 3 bandas (Ch 9/10/-15/16).
•	6 buses (estéreo + 4 grupos)
•	2 envíos de auxiliar + 1 envío de efectos
•	Efectos digitales SPX integrados. Conexión USB.

 Mesa Analógica YAMAHA MG102 C - Ref.02020204

•	Mesa de mezclas analógica compacta de 10 canales.
•	4 previos de micro con bajo ruido y gran precisión.
•	Alimentación Phantom.
•	Ecualizador de 3 bandas. Compresor integrado.

 Mesa Analógica YAMAHA MG12/4 FX - Ref.02020205

•	Mesa de mezclas analógica compacta de 12 canales.
•	4 entradas de línea estéreo, 2 de ellas micro/mono.
•	Alimentación Phantom.
•	Dos envíos auxiliares y retorno auxiliar estéreo 
•	Ecualizadores de tras bandas por canal.
•	 Incluye multiefectos.

 Mesa Analógica SOUNDCRAFT EPM 6 - Ref.02020206

•	6 entradas Micro/Línea y 2 estéreo.
•	Alimentación Phantom.
•	Ecualización de tres bandas.
•	2 auxiliares pre/postfader.
•	Fuente de alimentación interna.

 Mesa Analógica SOUNDCRAFT EPM 8 - Ref.02020207

•	8 entradas Micro/Línea y 2 estéreo.
•	Alimentación Phantom.
•	Ecualización de tres bandas.
•	2 auxiliares pre/postfader.
•	Faders de 60 mm.
•	Fuente de alimentación interna.
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•	Configuración del procesador rápida y fiable.
•	Protección por sobrecarga.
•	Control de frecuencias bajas.
•	Compensación de fases y filtros asimétricos. 

•	Operación stéreo o 2 canales, 3 o 4.
•	Dos ecualizadores paramétricos.
•	60 Memorias programables.
•	Limitador de media banda en todas las bandas.

•	Ecualizador gráfico Doble de 28 bandas. 
•	Configuraciones Crossover 2x3, 2x4, 2x5, 2x6.
•	2 canales de entrada XLR y 6 canales de salida XLR.
•	25 Programas de usuario / 25 Programas de fábrica.

•	Combinación de válvulas y transistores de Clase A
•	Preamplificación, compresión y ecualización.
•	Ancho rango dinámico.
•	Bajo ruido (-92 dB).

•	Compresor / limitador de 1 canal función overeasy.
•	Entradas y salidas balanceadas electrónicamente
•	VCA dbx decilinear, detección RMS real.

 Procesador Crossover EAW MX800 I - Ref.02030102

 Procesador Crossover BSS FDS 388 Omnidrive - Ref.02030103

 Procesador Crossover DBX Driverack PA - Ref.02030104

 Previo AVALON 737SP - Ref.02030201

 Compresor DBX 160 - Ref.02030301

•	Compresor doble con función overeasy.
•	Funcionamiento estéreo o dual mono.
•	Conmutador CONTOUR. Limitador PeakStop.

 Compresor DBX 166 XL - Ref.02030302
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•	Compresor/De-esser/Limitador de 2 Canales. 
•	Control de Umbral, Ratio, Ataque, Recuperación.
•	PeakStop con conmutador trasero rápido/lento. 

•	Doble puerta de ruido completa.
•	Con todos los controles.
•	 IN/OUT balanceadas.

•	Puerta de ruido cuadruple.
•	Puerta profesional balanceada.

•	Ecualizador gráfico de 2 canales.
•	30+30 bandas, 1/3 octava, ±6 o 12 dB.
•	Filtro pasa altos y pasa bajos variables, 
•	2 filtros nocht. Terminal block’s y XLR3.

•	Ecualizador gráfico de 2 canales.
•	30+30 bandas, 1/3 octava, ±6 o 12 dB.
•	Entradas y salidas balanceadas.

•	Ecualizador gráfico de 2x30 bandas.
•	Bandas de ecualización: 1/3 octava ISO.
•	Respuesta en frecuencia de 5 Hz a 45 KHz (±1 dB).
•	Relación Señal/Ruido >115 dB.

 Compresor BSS DPR 402 - Ref.02030303

 Puerta de Ruido DRAWMER DS201  - Ref.02030401

 Puerta de Ruido DRAWMER DS404  - Ref.02030402

 Equalizador KLARK TEKNIK DN370 - Ref.02030501

 Equalizador KLARK TEKNIK DN360 - Ref.02030502

 Equalizador BSS FCS 966 - Ref.02030504

 Equalizador KLARK TEKNIK DN300 - Ref.02030503

•	Ecualizador gráfico.
•	30 bandas, 1/3 octava, ±6 o 12 dB.
•	Entradas y salidas balanceadas.



Sonido

•	2 DSPs con 300 Presets + 50 de usuario.
•	Dispone de 17 algoritmos de 4 y 6 voces.
•	Hasta 21 seg. de Delay; Tap, Tempo y Midi Clock.

•	50 Presets de fábrica y 100 de usuario.
•	Arquitectura Lexichip dual.
•	E/S analógicas balanceadas con conector combo.

•	Efectos de combinaciones que incluyen reverb. 
•	Flanger, chorus, Multi-Tap Delay.
•	Circular, pan, filtros, Completo control MIDI.

•	Algoritmos de reverb 1 y 2 del procesador TC M5000. 
•	100 presets. Procesamiento a 24/96. 
•	2 instancias por DSP a 48 kHz.

•	100 memorias editables, y 80 de léctura. 
•	Todo tipo de efectos flangers; pitch, reverbs.
•	2 entradas y 2 salidas balanceadas.

•	Multiprocesador de efecto digital.
•	50 programas de efectos preset.
•	Amplia gama de Reverberación.

•	Unidad de efectos tipo reverb y delay, de alta calidad.
•	Totalmente editable, in/ out digital spdif.
•	Entradas y salidas balanceadas XLR.

•	Unidad de efectos tipo reverb y delay, de alta calidad.
•	Totalmente editable, in/ out digital spdif.
•	Entradas y salidas balanceadas XLR.

 Efecto LEXICON PCM81 - Ref.02030601

 Efecto LEXICON PCM91 - Ref.02030602

 Efecto LEXICON PCM70 - Ref.02030603

 Efecto TC ELECTRONIC M5000 - Ref.02030604

 Efecto TC ELECTRONIC M ONE - Ref.02030605

 Efecto TC ELECTRONIC D TWO - Ref.02030606

 Efecto YAMAHA SPX 990 - Ref.02030607

 Efecto YAMAHA SPX 900 - Ref.02030608
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 Monitor Escenario MARTIN LE 1500 - Ref.02040101

•	Monitor de escenario de 2 vías  con difusor.
•	Respuesta en frecuencia: 56Hz - 18KHz.
•	Potencia: LF: 600W AES y 2400W pico.  
             HF: 80W AES y 320W pico.
•	Dispersión: 60-100H x 60V. 
•	Peso: 36Kg.

 Monitor In Ear SENNHEISER EW 300 IEM G3 - Ref.02040201

•	Rango de frecuencia de RF 516.....865 MHz.
•	Modulación FM de banda ancha.
•	Potencia de salida de audio 100 mW. 
•	Ancho de banda de conmutación 42 MHz

 Splitter Antena SENNHEISER AC3 - Ref.02040202

•	Combinador de Antenas para ew300 IEM-G3.
•	Permite la combinación de de hasta 4 transmisores.
•	 rango de frecuencia: 500 - 870 MHz.
•	Atenuación en la distribución: 0 dB (±1 dB).

 Antena SENNHEISER A 2003 - Ref.020040203

•	Antena Pasiva Direccional UHF.
•	Aplicaciones: Teatro, TV, etc...
•	Passiva UHF, BNC link 460 - 960 Mhz.

 Sistema XTA WalkAbout - Ref.02020203

•	Sistema inalámbrico que permite controlar 
   dispositivos de la serie DP (XTA) mediante Ethernet.
•	Tarjeta NetGear WiFi. Software AudioCore de XTA.
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 Micrófono AKG C414 XL II - Ref.02050101

•	Tecnología cápsula: Condensador membrana grande. 
•	Cardioide, hipercardioide, omnidireccional u ocho. 
•	Rango de frecuencias: 20 Hz a 20 kHz. 
•	Presión acústica máxima: 140/150/160 dB. 

 Micrófono AKG C451 B - Ref.02050102

•	Tipo: Micrófono condensador.
•	Patrón polar: cardioide.
•	Rango de frecuencias: 20-20.000 Hz. 
•	SPL máximo: 135/145/155 dB (0/-10/-20 dB) (k=0,5%).

 Micrófono AKG C3000 - Ref.02050103

•	Tipo: Micrófono condensador.
•	Patrón polar: conmutable, cardioide/ supercardioide.
•	Rango de frecuencias: 20-20.000 Hz. 

 Micrófono AKG C1000 - Ref.02050104

•	Tipo: Micrófono condensador.
•	Patrón polar: conmutable, cardioide/ hipercardioide.
•	Rango de frecuencias: 50-20.000 Hz. 

 Micrófono AKG C418 - Ref.02050105

•	Tipo: Micrófono condensador.
•	Patrón polar: hipercardioide.
•	Rango de frecuencias: 80-20.000 Hz. 
•	Diseñado para sonorizar instrumentos de percusión.
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 Micrófono AKG C411 PP - Ref.02050106

 Micrófono AKG D112 - Ref.02050107

•	Tipo: Micrófono condensador.
•	Patrón polar: hipercardioide.
•	Rango de frecuencias: 20-17.000 Hz. 
•	Diseñado para sonorizar bombos y bajos.

 Micrófono AKG C747 - Ref.02050108

•	Tipo: Micrófono condensador.
•	Patrón polar: hipercardioide.
•	Rango de frecuencias: 30-18.000 Hz. 
•	Diseñado para sonorizar conferencias, presentaciones,...

 Micrófono CROWN PCC 160 - Ref.02050109

•	Tipo: Micrófono condensador.
•	Patrón polar: semi - supercardioide.
•	Rango de frecuencias: 50-18.000 Hz. 
•	Micrófono de suelo para captar sonido de ambiente.

 Micrófono DPA 4099 B, C, D, G, P, S, T, U, V - Ref.02050109

•	Tipo: Micrófono pre-polarizado de condensador.
•	Patrón polar: supercardioide.
•	Rango de frecuencias: 80-15.000 Hz. 
•	Micrófono de suelo para captar sonido de ambiente.
•	  Disponibles soportes tipo B, C, D, G,P, S, T, U y V.

•	Tipo: Micrófono condensador.
•	Patrón polar: figura de 8.
•	Rango de frecuencias: 18-18.000 Hz. 
•	Diseñado para sonorizar guitarra y violín.
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 Micrófono DPA 2006 A - Ref.02050111

•	Tipo: Micrófono condensador.
•	Patrón polar: omnidireccional.
•	Rango de frecuencias: 20-20.000 Hz. 
•	Micrófono de cañón para captar sonido de ambiente.

 Micrófono DPA 4066 A - Ref.02050112

•	Tipo: Micrófono miniatura condensador.
•	Micrófono omnidireccional.
•	Rango de frecuencias: 20-20.000 Hz. 
•	Diseñado para Ponentes, presentadores, actores,...

Micrófono DPA 4011 - Ref.

 Micrófono DPA 4080 - Ref.

•	Tipo: Micrófono de solapa.
•	Patrón polar: cardioide.
•	Rango de frecuencias: 20-20.000 Hz. 
•	Micrófono para diálogo y para colocación en instrumentos.

Micrófono DPA 4017 - Ref.

•	Tipo: Micrófono de condensador.
•	Patrón polar: cardioide.
•	Rango de frecuencias: 20-20.000 Hz. 
•	Micrófono para diálogo y para colocación en instrumentos.

•	Tipo: Micrófono de condensador.
•	Patrón polar: supercardioide.
•	Rango de frecuencias: 70-20.000 Hz. 
•	Micrófono de cañón para captar sonido ambiente.
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 Micrófono SHURE BETA 91A - Ref.02050118

•	Tipo: Micrófono de condensador.
•	Patrón polar: half-cardioide.
•	Rango de frecuencias:20-20.000 Hz. 
•	Micrófono de superficie para piano, bombo y otros.

 Micrófono SHURE BETA 98H-C - Ref.02050119

•	Tipo: Micrófono en miniatura tipo condensador.
•	Patrón polar: cardioide.
•	Rango de frecuencias:20-20.000 Hz. 
•	Micrófono para instrumentos de percusión o viento.

 Micrófono SHURE BETA 98AD-C - Ref.02050120

•	Tipo: Micrófono en miniatura tipo condensador.
•	Patrón polar: supercardioide.
•	Rango de frecuencias:20-20.000 Hz. 
•	Micrófono para instrumentos de percusión.

 Micrófono AUDAC CMX726 S - Ref.

•	Tipo: Micrófono miniatura de condensador.
•	Patrón polar: cardioide.
•	Rango de frecuencias: 20-20.000 Hz. 
•	Micrófono de diadema para ponentes, presentadores, actores...

AUDIOTECNICA AT3528 - Ref

•	Tipo: Micrófono en miniatura tipo condensador.
•	Patrón polar: cardioide.
•	Rango de frecuencias: 30-20.000 Hz. 
•	Micrófono ideal para charles en baterías.
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 Micrófono SHURE BETA 57A - Ref.02050116

•	Tipo: Micrófono dinámico. Cápsula de neodimio.
•	Patrón polar: supercardioide.
•	Rango de frecuencias:50-16.000 Hz. 
•	Micrófono vocal y para instrumentos acústicos o eléctricos.

 Micrófono SHURE BETA 52A - Ref.02050117

•	Tipo: Micrófono dinámico. Semi cañón de campo cercano.
•	Patrón polar: supercardioide.
•	Rango de frecuencias:20-10.000 Hz. 
•	Micrófono vocal y para instrumentos acústicos o eléctricos.

 Micrófono SHURE SM58 - Ref.02050113

•	Tipo: Micrófono dinámico.
•	Patrón polar: cardioide.
•	Rango de frecuencias: 50-15.000 Hz. 
•	Micrófono vocal para canto y/o narración.

 Micrófono SHURE SM57 - Ref.02050114

•	Tipo: Micrófono dinámico.
•	Patrón polar: cardioide.
•	Rango de frecuencias: 40-15.000 Hz. 
•	Para instrumento de percusión, viento y guitarra.

 Micrófono SHURE BETA 58A - Ref.02050115

•	Tipo: Micrófono dinámico. Cápsula de neodimio.
•	Patrón polar: supercardioide.
•	Rango de frecuencias:50-16.000 Hz. 
•	Micrófono vocal para canto a corta distancia.
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 Micrófono SHURE BETA 53BA - Ref.02050121

•	Tipo: Micrófono en miniatura de condensador. Diadema.
•	Patrón polar: omnidireccional.
•	Rango de frecuencias:50-16.000 Hz. 
•	Micrófono vocal y para instrumentos acústicos o elécricos.

 Micrófono AUDIO-TECHNICA 4033 - Ref.02050122

•	Tipo: Micrófono cardioide.
•	Patrón polar: Cardioide, diafragma grande. 
•	Rango de frecuencias:30-20.000 Hz. 

 Micrófono AUDIO-TECHNICA AT2020 - Ref.02050123

•	Tipo: Micrófono de condensador.
•	Patrón polar: Cardioide, diafragma grande.
•	Rango de frecuencias:20-20.000 Hz. 

 Micrófono SENNHEISER E604 - Ref.02050124

•	Tipo: Micrófono dinámico.
•	Patrón polar: Cardioide.
•	Rango de frecuencias:40-18.000 Hz.
•	  Micrófono para instrumentos de percusión.

 Micrófono SENNHEISER MD 421-II - Ref.02050125

•	Tipo: Micrófono dinámico.
•	Patrón polar: Cardioide.
•	Rango de frecuencias:30-17.000 Hz.
•	Control de bajos de 5 posiciones.
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 Micrófono KM184 - Ref.

 Micrófono e906 - Ref.

 Micrófono AUDAC CMX826 S - Ref.

 Micrófono AKG CK8 + AKG C460B - Ref.02050130 / 31

•	Tipo: Micrófono de cañón shot-gun condensador.
•	Patrón polar: hipercardioide.
•	Rango de frecuencias:30-18.000 Hz.
•	Micrófono de ambiente para larga distancia.

 Caja de inyección BSS AR133 - Ref.02050132

•	Caja de inyección directa.
•	Para conectar un instrumento a una entrada de microfono.
•	Atenuación conmutable entre 20 o 40dB, earth-lift.
•	Entrada XLR y Jack 1/4 y salida XLR.

•	Tipo: Micrófono de condensador.
•	Patrón polar: cardioide.
•	Rango de frecuencias:20-20.000 Hz. 
•	Micrófono ambiente y para instrumentos acústicos o eléctricos.

•	Tipo: Micrófono miniatura de condensador.
•	Patrón polar: cardioide.
•	Rango de frecuencias: 50-16.000 Hz. 
•	Micrófono de diadema para ponentes, presentadores, actores...

•	Tipo: Micrófono dinámico.
•	Patrón polar: supercardioide.
•	Rango de frecuencias: 40-18.000 Hz. 
•	Micrófono para guitarras, cajas, viento y metal.
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 Estación Receptora SHURE UR 4D+ - Ref.02050201

•	Receptor diversity MARCAD Serie UHF-R de dos canales.
•	3000 frecuencias seleccionables. 47 compatibles por banda.
•	Con Auto configuración y escaneado del espectro.

 Micrófono Inalámbrico SHURE UR2/KSM9/SL - Ref.02050202

•	Emisor de doble cápsula, cardioide o supercardioide.
•	3000 frecuencias seleccionables. Alcance 150m.
•	Potencia de emisión conmutable 10-50 mW.

 Micrófono Inalámbrico SHURE UR2/SM58 - Ref.02050203

•	Emisor de mano con cápsula cardioide SM58.
•	3000 frecuencias seleccionables. Alcance 150m.
•	Potencia de emisión conmutable 10-50 mW.

 Micrófono Inalámbrico SHURE UR2/BETA58 - Ref.02050204

•	Emisor de mano con cápsula supercardioide BETA58.
•	3000 frecuencias seleccionables. Alcance 150m.
•	Potencia de emisión conmutable 10-50 mW.

 Emisor SHURE UR1 - Ref.02050205

•	Emisor de petaca Serie UHF-R.
•	3000 frecuencias seleccionables. Alcance 150m.
•	Potencia de emisión conmutable 10-50 mW.
•	  Autoconfiguración por IR.

 Estación Receptora SHURE SLX 4E - Ref.02050206

•	Receptor Diversiti profesional UHF.
•	12 sistemas compatibles por banda.
•	Autoconfiguración por IR.
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 Emisor SHURE SLX1 - Ref.02050207

•	Emisor de petaca UHF, serie SLX.
•	12 sistemas compatibles por banda.
•	Duración de la batería 8 horas. Alcance 100m.
•	Pantalla LCD, muestra grupo y canal.

 Micrófono SHURE SLX2/SM58 - Ref.02050208

•	Emisor de mano UHF serie SLX, con cápsula SM58.
•	Hasta 12 sistemas compatibles por banda.
•	Pantalla LCD que muestra grupo y canal.

 Micrófono SHURE SLX2/BETA58 - Ref.02050209

•	Emisor de mano UHF serie SLX, con cápsula BETA58.
•	Hasta 12 sistemas compatibles por banda.
•	Pantalla LCD que muestra grupo y canal.

 Distribuidor de Antenas SHURE UA844 - Ref.02050210

•	Distribuidor de antenas activo.
•	Alimentación para 4 receptores de la serie ULX/SLX.
•	470/900 MHz.

 Distribuidor de Antenas SHURE UA870 A - Ref.02050211

•	Antena direccional activa.
•	Conmutable +3/+10dB.
•	782-810 MHz.
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 Receptor inalámbrico AKG SR4000 - Ref.02050213

•	Receptor diversity.
•	30 MHz de ancho de banda UHF.
•	1200 frecuencias seleccionables.

 Micrófono inalámbrico AKG HT4000 - Ref.02050214

•	Transmisor UHF de banda ancha.
•	50 mW de potencia de transmisión.
•	1200 frecuencias seleccionables.
•	Pantalla retroiluminada con indicador de frecuencia.

 Receptor AKG SR300 - Ref.02050215

•	Receptor inalámbrico.
•	16 frecuencias seleccionables. 
•	Tecnología True-Diversity.
•	Entrada para booster o antena direccional.

 Receptor AKG HT300 - Ref.02050216

•	Transmisor de mano con carcasa de metal resistente.
•	16 frecuencias seleccionables.
•	10 mW de potencia de transmisión.

 Antena AKG RA4000W - Ref.02050217

•	Antena pasiva omnidireccional de banda ancha.
•	Para uso en interiores y exteriores.
•	Resistente al agua, cuerpo robusto, entrada BNC.
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 Pie de micro SENNHEISER 3135 y 3235 - Ref.02050301/02

•	Soporte pie de micro con jirafa.
•	Todo tipo de aplicaciones que requieran soporte de micro.
•	Ajustable de 34” a 62” (3135) y 15” a 24” (3235).

 Pie de micro K&M 231 y 232 - Ref.02050303/04

•	Soporte pie de micro para mesa.
•	Tamaño reducido.
•	Para lectura, conferencias, presentaciones,...

Ref.231 Ref.232

Ref.3135 Ref.3235

 Pie de micro K&M 24030 y 24035 - Ref.02050305/06

•	Soporte de micro para percusión.
•	Tamaño reducido.
•	Ajustable a cualquier tamaño de pinza.

Ref.24030 Ref.24035

 Montaje en suspensión AKG H30 y H85 - Ref.02050308/09

•	Pinza de montaje en suspensión para micro.
•	Para micros de 19-26mm de diámetro.
•	Compatible con cualquier pie de micro.

Ref.H30 Ref.H85

 Pantalla anti-viento AKG PF80 - Ref.02050307

•	Pantalla antipop universal.
•	Para grabación de voces.
•	Acabado en negro.
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 Estación Base Intercom ALTAIR E200 - Ref.02060101

•	Sistema de intercomunicación por cable de dos canales.
•	Para aplicaciones de teatro, todo tipo de eventos, ...
•	Con conexión XLR-3. Función de Mute y CALL.

 Petaca monocanal ALTAIR EM201 - Ref.02060102

•	Estación remota de intercomunicación.
•	Estructura de aluminio extruido.
•	Pulsadores On/Off de micro y buzzer con LED.
•	Apagado remoto de micro y buzzer.

 Baliza Luminosa ALTAIR FL200 - Ref.02060103

•	Sistema de aviso de valiza luminosa con buzzer.
•	Destinado a lugares de altos niveles acústicos.
•	Luz estroboscópica. Funciona con todas las petacas Altair.

 Auricular Simple ALTAIR AM100/2 - Ref.02060104

•	Microauricular de tipo cerrado.
•	Aplicaciones para intercom directo o broadcast.
•	Gran aislamiento del ruido exterior. Monocasco.

 Estación Base Intercom ALTAIR WBS202 - Ref.02060201

•	Sistema de intercomunicación invalámbrico. Doble canal.
•	Capacidad de 10 puestos de comunicación.
•	Sistema diversity dual. Comunicación encriptada.

 Petaca monocanal ALTAIR WBP210 - Ref.02060202

•	Diseño robusto. A prueba de golpes.
•	Concebido para aplicaciones externas.
•	Batería de larga duración. Alimentación de emergencia.
•	Cobertura de 50 a 300 metros.
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 Petaca monocanal ALTAIR WBP212 - Ref.02060203

 Auricular Simple ALTAIR WAM100/2 - Ref.02060205

•	Auricular simple con micrófono de plástico indestructible.
•	Micrófono dinámico con cancelación de ruido.
•	Gran aislamiento acústico.

•	Petaca inalámbrica “MANAGER” de doble canal.
•	Concebido para aplicaciones externas.
•	Batería de larga duración. Alimentación de emergencia.
•	Cobertura de 50 a 300 metros.

 Walkie Talkie MOTOROLA CP040 - Ref.02060301

•	4 canales. Selector de canales giratorio.
•	Nivel de potencia. Alta - mayor alcance, baja - batería.
•	Scanner para buscar actividad en canales.
•	Función Vox: manos libres con auriculares. IP54.

 Walkie Talkie ALAN HP446 - Ref.02060301

•	99 canales de libre configuración.
•	500 mW ERP de transmisión.
•	 Inhibición y bloqueo Tx.
•	Vox automático. Dos niveles de sensibilidad.

 Auriculares SENNHEISER IE4 - Ref.02070101

•	Auriculares para monitoreo inalámbrico.
•	Aplicaciones para directo, televisión, teatro,...
•	 Impedancia nominal: 16 Ohms. 106 dB (SPL).
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 Auriculares SHURE SCL-3 Auricular E-3 - Ref.02070102

•	Auriculares para monitoreo personal inalámbrico.
•	Aplicaciones para directo, televisión, teatro,...
•	Rango de frecuencias: 25Hz a 18.5kHz. 115dB.

 Auriculares SENNHEISER HD25-1 II - Ref.02070103

•	Para aplicaciones de monitoreo profesional.
•	Proporcionan una excelente atenuación del ruido ambiente.
•	Rango de frecuencias: 16Hz a 22kHz. 120dB.

 Amplificador PowerPlay PRO - Ref.02070201

•	Amplificador de 4 canales para monitoreo profesional.
•	4 secciones de amplificación independientes en 1u de rack.
•	4 entradas y salidas

 Amplificador Micromon MA400 - Ref.02070202

•	Amplificador de cascos de 1 canal ultracompacto.
•	Entrada de monitor stéreo dedicada.

 Snake PINANSON 40-10 - Ref.02080101

•	Snake de Audio Formato Fly Case (Tipo Maletín).
•	50 metros de manguera de 40 envíos + 10 retornos.
•	Manguera recogida sobre carro de transporte.
•	2 latigadores para FOH y Monitor.
•	Maletin de 40 envíos y 10 retornos para escenario.
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 Snake PINANSON 24-08 - Ref.02080102

•	24 envíos + 8 retornos. Manguera de 30 metros.
•	Manguera de harting-harting.
•	Latigador harting y cajetín harting.

 Stage Box 12ch - 02080201, 10ch -  02080202, 8ch - 02080203

•	Cajetín de conexión para escenario.
•	Entradas y Salidas XLR-3.
•	Disponible en 12ch, 10ch y 8ch.

 Patch de Prensa DRAWMER DA 6 - Ref.02080301

•	Distribuidor de señal balanceada de alta calidad de audio.
•	Distribuidor 1-6 o 2-12.
•	2 entradas stéreo XLR, 6 salidas con control individual.

 Patch de Prensa ECLER DAC 1 6 - Ref.02080302

•	Distribuidor de señal balanceada de alta calidad de audio.
•	Distribuidor 1-6 o 2-12.
•	2 entradas stéreo XLR, 6 salidas con control individual.

 Atril de Conferencias KRYFIL Classic - Ref.02090101

•	Atril de metacrilato transparente de alta calidad.
•	Destaca por su sobriedad y elegancia en cualquier evento.
•	Apto también para exponer grandes libros en exposiciones.
•	Preinstalación de audio con dos tomas de micro.
•	 Incluye dos bases antivibraciones para los micrófonos.
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SHURE ULX D1 - Ref.02050218

•	Encriptación AES de 256 bits para transimisón segura.
•	Baterías de Ion-Litio con más de 12 horas de duración.
•	Bloqueo de frecuencia y encendido 534-598 MHz.

SHURE ULX D2 / SM 58 - Ref.02050219

•	Transmisor de mano inalámbrico con capsula cardioide SM58.
•	Respuesta de frecuencia plana 30 Hz-20 kHz
•	Encriptación AES de 256 bits para transimisón segura.
•	Baterías de Ion-Litio con más de 12 horas de duración.
•	Bloqueo de frecuencia y encendido 534-598 MHz.

SHURE ULX D4D - Ref.02050220

•	Receptor doble digital en una unidad rack 19”
•	Rango dinámico de 120 dB.
•	Encriptación AES de 256 bits para transimisón segura.
•	Bloqueo de frecuencia y encendido 534-598 MHz.

SHURE SBC 200 - Ref.02050221

•	Cargador doble tipo Dock.
•	Permite la carga directa de transmisores / receptores.
•	Para baterías tipo SB900.
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Microfonía inalámbrica LD WIN 42 R2 - Ref.02050222

•	Receptor de microfonía inalámbrica
•	Banda operativa de frecuencias UHF de 516 MHz a 558 MHz.
•	Sincronización de frecuencia por infrarrojos.
•	Función de búsqueda de canal.

Micrófono inalámbrico LD WIN 42 MD - Ref.02050222

•	Micrófono inalámbrico.
•	Más de 13 horas de duración con baterías alcalinas.
•	Banda operativa de frecuencias UHF de 516 MHz a 558 MHz.
•	Sincronización de frecuencia por infrarrojos.
•	Tres niveles de potencia de transmisión del micrófono (10, 30 y 50 mW).

Micrófono de diadema LD WIN 42 BPH - Ref.02050223

•	Sistema inalámbrico con petaca y micrófono de diadema.
•	Más de 14 horas de duración con baterías alcalinas.
•	Gama de frecuencias UHF de 734 MHz a 776 MHz.
•	Sincronización de frecuencia por infrarrojos.
•	Tres niveles de potencia de transmisión del micrófono (10, 30 y 50 mW).

Micrófono de conferencia SHURE MX 412 D/N - Ref.02050224

•	Tipo: Micrófono de condensador con cuello de cisne .
•	Patrón polar: cardioide.
•	Rango de frecuencias: 50 - 17.000 Hz. 
•	Micrófono para captar el habla, con gran alcance.
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