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CONDICIONES GENERALES
1. La tramitación de cualquier pedido presupone la aceptación, por parte del cliente, de las condiciones de venta generales
fijadas por ACSON Comercial.
2. Antes de iniciar cualquier relación comercial, el cliente deberá presentar la correspondiente documentación legal para
acreditar la actividad comercial que desarrolla su empresa.
3. Los precios de los artículos incluidos en esta lista son precios de venta recomendados y no ncluyen IVA. Cualquier precio
puede sufrir modificación sin previo aviso.
4. Los pedidos pueden realizarse por teléfono, fax o correo electrónico dirigido a nuestra central o a cualquiera de nuestros
agentes comerciales.
5. Los productos de la presente lista de precios gozan de diferentes tratamientos comerciales en función de diversas variables.
Consultar con el departamento comercial o delegado correspondiente.
6. Los envíos que correspondan a importes superiores a 600 € serán a portes pagados en Península y Baleares por la agencia
de transportes que designe ACSON Comercial En caso de que el cliente solicite una agencia de transportes diferente, los
portes correrán a cargo del cliente. Cualquier reclamación referente a un envío de mercancía debe hacerse en un plazo máximo
de 24h a partir de la recepción de la misma, y siempre que el envío haya sido realizado a portes pagados. En los envíos a portes
debidos, la gestión de cualquier reclamación quedará entre el cliente y la agencia de transportes.
7. Las primeras operaciones se efectuarán mediante pago anticipado o reembolso, hasta haber obtenido la clasificación
y riesgo de cliente, para lo cual es imprescindible aportar datos bancarios y comerciales. Cuando se sobrepase el crédito
asignado se procederá de igual forma, en el caso de recambios la forma de pago siempre será pago anticipado o reembolso.
8. Cualquier incidencia de pago supondrá la pérdida inmediata de clasificación y riesgo financiero, así como la interrupción de
aceptación de pedidos hasta que se haya solventado la misma.
9. Los productos comercializados por ACSON Comercial gozan de una garantía de 2 años, sin perjuicio de las condiciones
particulares fijadas por cada fabricante. El uso indebido o disconforme con las especificaciones de cualquier producto anula
los derechos de garantía.
10. Las reparaciones de los productos en periodo de garantía serán autorizados por teléfono, fax o correo electrónico por
ACSON Comercial y reparados en los servicios técnicos oficiales. En el momento de la autorización, ACSON Comercial
acordará la recogida del producto en garantía por una compañía de transportes designada por ACSON Comercial. Una vez
confirmada la veracidad de la garantía, el producto reparado será devuelto sin ningún cargo adicional incluyendo los gastos
de envío.
11. Para la admisión de cualquier tipo de devolución será imprescindible obtener autorización previa por parte de ACSON
Comercial. Los portes para envíos de devoluciones correrán siempre a cargo del cliente. Cualquier devolución o cambio
deberá contar con la aceptación previa de Acson Comercial mediante el nO de RMA correspondiente. En ningún caso se
aceptarán devoluciones de material obsoleto en el momento de realizarlas.
12. No se admitirán devoluciones de productos no comercializados habitualmente por ACSON Comercial y suministrados
bajo pedido específico del cliente.

Cajas de Superficie para Instalación Serie EVID
F01U117528

EVID‐4.2

188,20 €

Caja acústica de forma elíptica, construida en ABS negro (pintable) y IP34. Full Range de 2 vías pasivas
(2 x altavoces de 4" + tweeter de titanio 1"). Potencia 100W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 65Hz
a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m 89dB. Cobertura H 120° x V 80°. Aplicaciones
in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye brazo de soporte con angulación. Dimensiones
(HxWxD) 310x175x216. Peso 3,9 Kg.

F01U117532

EVID‐6.2

326,20 €

Caja acústica de forma elíptica, construida en ABS negro (pintable) y IP34. Full Range de 2 vías pasivas
(2 x altavoces de 6" + tweeter de titanio 1"). Potencia 150W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 62Hz
a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m 94dB. Cobertura H 100° x V 80°. Aplicaciones
in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye brazo de soporte con angulación. Dimensiones
(HxWxD) 419x228x298. Peso 5,3 Kg.

F01U117529

EVID‐4.2W

188,20 €

Caja acústica de forma elíptica, construida en ABS blanco (pintable) y IP34. Full Range de 2 vías
pasivas (2 x altavoces de 4" + tweeter de titanio 1"). Potencia 100W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 65Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m 89dB. Cobertura H 120° x V 80°.
Aplicaciones in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye brazo de soporte con angulación.
Dimensiones (HxWxD) 310x175x216. Peso 3,9 Kg.

F01U117533

EVID‐6.2W

326,20 €

Caja acústica de forma elíptica, construida en ABS blanco (pintable) y IP34. Full Range de 2 vías
pasivas (2 x altavoces de 6" + tweeter de titanio 1"). Potencia 150W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 62Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m 94dB. Cobertura H 100° x V 80°.
Aplicaciones in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye brazo de soporte con angulación.
Dimensiones (HxWxD) 419x228x298. Peso 5,3 Kg.
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Cajas de Superficie para Instalación Serie EVID‐T
F01U117530

EVID‐4.2T

234,20 €

Caja acústica de forma elíptica, construida en ABS negro (pintable) y IP34. Full Range de 2 vías pasivas
(2 x altavoces de 4" + tweeter de titanio 1"). Potencia 100W a 8 ohms. Transformador para línea
70/100V (7,5/15/30W). Respuesta en frecuencia 65Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m
89dB. Cobertura H 120° x V 80°. Aplicaciones in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye brazo de
soporte con angulación. Dimensiones (HxWxD) 310x175x216. Peso 4,1 Kg.

F01U117534

EVID‐6.2T

390,20 €

Caja acústica de forma elíptica, construida en ABS negro (pintable) y IP34. Full Range de 2 vías pasivas
(2 x altavoces de 6" + tweeter de titanio 1"). Potencia 150W a 8 ohms. Transformador para línea
70/100V (15/30/60W). Respuesta en frecuencia 62Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m
94dB. Cobertura H 100° x V 80°. Aplicaciones in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye brazo de
soporte con angulación. Dimensiones (HxWxD) 419x228x298. Peso 5,5 Kg.

F01U117531

EVID‐4.2TW

234,20 €

Caja acústica de forma elíptica, construida en ABS blanco (pintable) y IP34. Full Range de 2 vías
pasivas (2 x altavoces de 4" + tweeter de titanio 1"). Potencia 100W a 8 ohms. Transformador para
línea 70/100V (7,5/15/30W). Respuesta en frecuencia 65Hz a 20 KHz. Respuesta en frecuencia 65Hz a
20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m 89dB. Cobertura H 120° x V 80°. Aplicaciones in/outdoor.
Conector Phoenix 4‐polos. Incluye brazo de soporte con angulación. Dimensiones (HxWxD)
310x175x216. Peso 4,1 Kg.

F01U117535

EVID‐6.2TW

391,20 €

Caja acústica de forma elíptica, construida en ABS blanco (pintable) y IP34. Full Range de 2 vías
pasivas (2 x altavoces de 6" + tweeter de titanio 1"). Potencia 150W a 8 ohms. Transformador para
línea 70/100V (15/30/60W). Respuesta en frecuencia 62Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL
1W/1m 94dB. Cobertura H 100° x V 80°. Aplicaciones in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye
brazo de soporte con angulación. Dimensiones (HxWxD) 419x228x298. Peso 5,5 Kg.
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Accesorios ‐ Serie EVID y EVID‐T
F01U117559

TC‐4B

33,20 €

Tapa cover IP para conexionado con prensaestopa para modelo EVID 4.2. color negro.

F01U117561

TC‐6B

33,20 €

Tapa cover IP para conexionado con prensaestopa para modelo EVID 6.2. color negro.

F01U117560

TC‐4W

33,20 €

Tapa cover IP para conexionado con prensaestopa para modelo EVID 4.2. color blanco.

F01U117562

TC‐6W

33,20 €

Tapa cover IP para conexionado con prensaestopa para modelo EVID 6.2. color blanco.
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Cajas de Superficie para Instalación Serie EVID‐S
F01U332730

EVID‐S4.2B

151,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS negro (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 4" tropicalizado de polipropileno + tweeter 0,75"). Potencia 40W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 75Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m 87dB. Cobertura H 110° x V 110°.
Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos.
Incluye innovador soporte con angulación, de montaje/desmontaje rápido y conexionado interno.
Dimensiones (HxWxD) 193x140x118. Peso 1,5 Kg.

F01U332734

EVID‐S5.2B

196,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS negro (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 5,25" tropicalizado de polipropileno + tweeter 0,75"). Potencia 75W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 60Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m 90dB. Cobertura H 90° x V 90°.
Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos.
Incluye innovador soporte con angulación, de montaje/desmontaje rápido y conexionado interno.
Dimensiones (HxWxD) 255x180x151. Peso 2,7 Kg.

F01U332740

EVID‐S8.2B

343,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS negro (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 8" tropicalizado de polipropileno + tweeter 1"). Potencia 90W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 50Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m 90dB. Cobertura H 90° x V 90°.
Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos.
Incluye innovador soporte con angulación, de montaje/desmontaje rápido y conexionado interno.
Dimensiones (HxWxD) 390x250x224. Peso 5,1 Kg.

F01U332731

EVID‐S4.2W

151,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS blanco (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 4" tropicalizado de polipropileno + tweeter 0,75"). Potencia 40W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 75Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m 87dB. Cobertura H 110° x V 110°.
Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos.
Incluye innovador soporte con angulación, de montaje/desmontaje rápido y conexionado interno.
Dimensiones (HxWxD) 193x140x118. Peso 1,5 Kg.
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F01U332735

EVID‐S5.2W

196,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS blanco (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 5,25" tropicalizado de polipropileno + tweeter 0,75"). Potencia 75W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 60Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m 90dB. Cobertura H 90° x V 90°.
Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos.
Incluye innovador soporte con angulación, de montaje/desmontaje rápido y conexionado interno.
Dimensiones (HxWxD) 255x180x151. Peso 2,7 Kg.

F01U332741

EVID‐S8.2W

343,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS blanco (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 8" tropicalizado de polipropileno + tweeter 1"). Potencia 90W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 50Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m 90dB. Cobertura H 90° x V 90°.
Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos.
Incluye innovador soporte con angulación, de montaje/desmontaje rápido y conexionado interno.
Dimensiones (HxWxD) 390x250x224. Peso 5,1 Kg.

F01U332738

EVID‐S5.2XB

304,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS negro (pintable) y IP65. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 5,25" tropicalizado de polipropileno + tweeter 0,75"). Potencia 75W a 8 ohms.Transformador
para línea 70/100V (15/30/60W). Respuesta en frecuencia 55Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente.
SPL 1W/1m 90dB. Cobertura H 90° x V 90°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones
outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye soporte con angulación, de montaje/desmontaje rápido y
conexionado interno. Dimensiones (HxWxD) 255x180x148. Peso 3,2 Kg.

F01U332739

EVID‐S5.2XW

304,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS blanco (pintable) y IP65. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 5,25" tropicalizado de polipropileno + tweeter 0,75"). Potencia 75W a 8 ohms.Transformador
para línea 70/100V (15/30/60W). Respuesta en frecuencia 55Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente.
SPL 1W/1m 90dB. Cobertura H 90° x V 90°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones
outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye innovador soporte con angulación, de
montaje/desmontaje rápido y conexionado interno. Dimensiones (HxWxD) 255x180x148. Peso 3,2 Kg.
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F01U332746

EVID‐S12.1B

572,20 €

Caja acústica Subgrave de forma trapezoidal color negro. 1 x 12" de alta excursión con doble bobina
permitiendo entrada estéreo L/R. Respuesta en frecuencia 40Hz a 140 Hz. Potencia 2 x 200W / 2 x 8
ohms. SPL 1W/1m 104 dB. Filtro pasivo estéreo (2 Hi‐Pass‐Out), permite 2 satélites por salida (total 4) ,
Incluye sistema de montaje en rincón o pared. Dimensiones (HxWxD) 413x584x303. Peso 17,8 Kg.

F01U332747

EVID‐S12.1W

572,20 €

Caja acústica Subgrave de forma trapezoidal color blanco. 1 x 12" de alta excursión con doble bobina
permitiendo entrada estéreo L/R. Respuesta en frecuencia 40Hz a 140 Hz. Potencia 2 x 200W / 2 x 8
ohms. SPL 1W/1m 104 dB. Filtro pasivo estéreo (2 Hi‐Pass‐Out), permite 2 satélites por salida (total 4) ,
Incluye sistema de montaje en rincón o pared. Dimensiones (HxWxD) 413x584x303. Peso 17,8 Kg.

F01U332744

EVID‐S10.1DB

859,20 €

Caja acústica Subgrave de forma trapezoidal, construido en ABS color negro IP54. 2 x 10" de alta
excursión permitiendo trabajar en estéreo L/R 8 ohms / mono 4 ohms. Potencia 2 x 200W 8 ohms /
400W a 4 ohms. Respuesta en frecuencia 50Hz a 150 Hz. SPL 1W/1m 94 dB. Soporte tipo U opcional
UB10DB. Cover opcional IP65 WC‐58B. Crossover Input opcional IP‐10D‐CB. Transformador 70V/100V
opcional IP‐10D‐TB. Dimensiones (HxWxD) 356x651x490. Peso 17,9 Kg.

F01U332745

EVID‐S10.1DW

859,20 €

Caja acústica Subgrave de forma trapezoidal, construido en ABS color blanco IP54. 2 x 10" de alta
excursión permitiendo trabajar en estéreo L/R 8 ohms / mono 4 ohms. Potencia 2 x 200W 8 ohms /
400W a 4 ohms. Respuesta en frecuencia 50Hz a 150 Hz. SPL 1W/1m 94 dB. Soporte tipo U opcional
UB10DW. Cover opcional IP65 WC‐58W. Crossover Input opcional IP‐10D‐CW. Transformador 70V/100V
opcional IP‐10D‐TW. Dimensiones (HxWxD) 356x651x490. Peso 17,9 Kg.
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Cajas Superficie para Instalación Serie EVID‐S‐T
F01U332732

EVID‐S4.2TB

188,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS negro (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 4" tropicalizado de polipropileno + tweeter 0,75"). Potencia 40W a 8 ohms.Transformador para
línea 70/100V (15W). Respuesta en frecuencia 75Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m
87dB. Cobertura H 110° x V 110°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones
in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye innovador soporte con angulación, de
montaje/desmontaje rápido y conexionado interno. Dimensiones (HxWxD) 193x140x118. Peso 1,8 Kg.

F01U332736

EVID‐S5.2TB

251,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS negro (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 5,25" tropicalizado de polipropileno + tweeter 0,75"). Potencia 75W a 8 ohms.Transformador
para línea 70/100V (7,5/15/30W). Respuesta en frecuencia 75Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente.
SPL 1W/1m 90dB. Cobertura H 90° x V 90°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones
in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye innovador soporte con angulación, de
montaje/desmontaje rápido y conexionado interno. Dimensiones (HxWxD) 255x180x151. Peso 3,2 Kg.

F01U332742

EVID‐S8.2TB

404,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS negro (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 8" tropicalizado de polipropileno + tweeter 1"). Potencia 90W a 8 ohms. Transformador para
línea 70/100V (15/30/60W). Respuesta en frecuencia 50Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL
1W/1m 90dB. Cobertura H 90° x V 90°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones
in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye innovador soporte con angulación, de
montaje/desmontaje rápido y conexionado interno. Dimensiones (HxWxD) 390x250x224. Peso 5,8
Kg.

F01U332733

EVID‐S4.2TW

188,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS blanco (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 4" tropicalizado de polipropileno + tweeter 0,75"). Potencia 40W a 8 ohms.Transformador para
línea 70/100V (15W). Respuesta en frecuencia 75Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL 1W/1m
87dB. Cobertura H 110° x V 110°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones
in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye innovador soporte con angulación, de
montaje/desmontaje rápido y conexionado interno. Dimensiones (HxWxD) 193x140x118. Peso 1,8 Kg.
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F01U332737

EVID‐S5.2TW

251,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS blanco (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 5,25" tropicalizado de polipropileno + tweeter 0,75"). Potencia 75W a 8 ohms.Transformador
para línea 70/100V (7,5/15/30W). Respuesta en frecuencia 75Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente.
SPL 1W/1m 90dB. Cobertura H 90° x V 90°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones
in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye innovador soporte con angulación, de
montaje/desmontaje rápido y conexionado interno. Dimensiones (HxWxD) 255x180x151. Peso 3,2 Kg.

F01U332743

EVID‐S8.2TW

404,20 €

Caja acústica ultra‐compacta, construida en ABS blanco (pintable) y IP54. Full Range de 2 vías pasivas
(1 x 8" tropicalizado de polipropileno + tweeter 1"). Potencia 90W a 8 ohms. Transformador para
línea 70/100V (15/30/60W). Respuesta en frecuencia 50Hz a 20 KHz. Sellado magnéticamente. SPL
1W/1m 90dB. Cobertura H 90° x V 90°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones
in/outdoor. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye innovador soporte con angulación, de
montaje/desmontaje rápido y conexionado interno. Dimensiones (HxWxD) 390x250x224. Peso 5,8
Kg.

Accesorios ‐ Serie EVID‐S
F01U344847

WC‐58B

32,20 €

Cover incluye 2 tapas reflex frontales + terminal cover trasero. Color negro.

F01U344848

WC‐58W

32,20 €

Cover incluye 2 tapas reflex frontales + terminal cover trasero. Color blanco.
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SMS‐TR‐5

F01U344849

48,20 €

F01U344850

48,20 €

F01U344851

147,20 €

Adaptador de varilla roscado para 5".

SMS‐UB‐58
Adaptador perno en U.

UB‐10DB

Soporte U‐bracket pasa subgrave Evid‐S10.1‐DB negro.

F01U344852

UB‐10DW

147,20 €

Soporte U‐bracket pasa subgrave Evid‐S10.1‐Dw blanco.
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F01U344855

IP‐10D‐CB

213,20 €

Panel trasero negro de ABS con conexionado y circuito crossover de entrada para Subgrave Evid‐
S10.1DB

F01U344856

IP‐10D‐CW

213,20 €

Panel trasero blanco de ABS con conexionado y circuito crossover de entrada para Subgrave Evid‐
S10.1DB

F01U344853

IP‐10D‐TB

286,20 €

Panel trasero negro de ABS con conexionado y circuito transformador 70V/100V de entrada para
Subgrave Evid‐S10.1DB

F01U344854

IP‐10D‐TW

286,20 €

Panel trasero blanco de ABS con conexionado y circuito transformador 70V/100V de entrada para
Subgrave Evid‐S10.1DB
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Altavoces Instalación de techo, Serie EVID Ceiling
F01U139233

EVID‐C4.2D

148,20 €

Altavoz de techo, incorpora recinto trasero de acero zincado, embellecedor de ABS y rejilla de
aluminio pintable, clasificación UL 94V‐0 resistencia al fuego. Full Range de 2 vías pasivas (1 x
altavoces de polipropileno 4" + tweeter de cúpula 0,75") montado en guía de ondas coaxialmente
acoplado. Potencia 50W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (3,75/7,5/15/30W) selector de
potencia. Respuesta en frecuencia 65Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 86dB. Cobertura 130° cónico.
Aplicaciones indoor. Conector Phoenix. Dimensiones (Diámetro x H) 210x176.Diámetro de corte 183
mm, incluye plantilla para corte y soportes de refuerzo metálicos para techos de pladur. Peso 2,7 Kg.
Versión EVAC con conector cerámico y termo fusible.

F01U351201

EVID‐C4.2LP

229,20 €

Altavoz de techo, ideal para falsos techos de poca profundidad. Embellecedor de ABS y rejilla de
aluminio pintable. Full range de dos vías pasivas (1x altavoz de polipropileno de 4" + tweeter de
cúpula 0,75"). Potencia 50W a 8 ohms. Transformador para línea de 70V/100V (3,7/7,5/15/30W)
selector de potencia. Respuesta en frecuencia 60 Hz‐20 kHz. SPL 1w/1m 86 dB. Cobertura 130°.
Aplicación indoor. Conector phoenix. Dimensiones (Diámetro X Profundidad): 300 mm X 94 mm.
Diámetro de corte: 269 mm. Incluye plantilla de corte y soportes de refuerzo para techos de pladur.
Peso: 3,3 Kg.

F01U351200

EVID‐C6.2

178,20 €

Altavoz de techo, embellecedor de ABS y rejilla de aluminio pintable.Full range de dos vías pasivas (1x
altavoz de polipropileno de 6.5" + tweeter de cúpula 1"). Potencia 75W a 8 ohms. Transformador para
línea de 70V/100V (3,7/7,5/15/30W) selector de potencia. Respuesta en frecuencia 50 Hz‐20 kHz. SPL
1w/1m 90 dB. Cobertura 120°. Aplicación indoor. Conector phoenix. Dimensiones (Diámetro X
Profundidad): 300 mm X 190 mm. Diámetro de corte: 269 mm. Incluye plantilla de corte y soportes de
refuerzo para techos de pladur. Peso:4,5 Kg.

F01U139234

EVID‐C8.2D

181,20 €

Altavoz de techo, incorpora recinto trasero de acero zincado, embellecedor de ABS y rejilla de
aluminio pintable, clasificación UL 94V‐0 resistencia al fuego. Full Range de 2 vías pasivas (1 x
altavoces coaxial de polipropileno 8" + tweeter de cúpula 1") montado en guía de ondas
coaxialmente acoplado. Potencia 75W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (3,75/7,5/15/30W)
selector de potencia. Respuesta en frecuencia 50Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 91dB. Cobertura 110° cónico.
Aplicaciones indoor. Conector Phoenix. Dimensiones (Diámetro x H) 270x178. Diámetro de corte 255
mm, incluye plantilla para corte y soportes de refuerzo metálicos para techos de pladur. Peso 5 Kg.
Versión EVAC con conector cerámico y termo fusible.
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F01U117606

EVID‐C8.2LP

179,20 €

Altavoz de techo, incorpora recinto trasero ultra corto, de acero zincado, embellecedor de ABS y
rejilla de aluminio pintable, clasificación UL 94V‐0 resistencia al fuego. Full Range de 2 vías pasivas (1 x
altavoces coaxial de polipropileno 8" + tweeter de cúpula 1") montado en guía de ondas
coaxialmente acoplado. Potencia 75W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (3,75/7,5/15/30W)
selector de potencia. Respuesta en frecuencia 50Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 91dB. Cobertura 110° cónico.
Aplicaciones indoor. Conector Phoenix. Dimensiones (Diámetro x H) 270x178.Diámetro de corte 255
mm, incluye plantilla para corte y soportes de refuerzo metálicos para techos de pladur. Peso 5 Kg.

F01U117588

EVID‐C8.2HC

253,20 €

Altavoz de techo, incorpora recinto trasero de acero zincado, embellecedor de ABS y rejilla de
aluminio pintable, clasificación UL 94V‐0 resistencia al fuego. Full Range de 2 vías pasivas (1 x
altavoces coaxial de polipropileno 8" + tweeter de cúpula 1") montado en guía de ondas
coaxialmente acoplado. Potencia 100W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (15/30/60W)
selector de potencia. Respuesta en frecuencia 50Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 93dB. Cobertura 75° cónico.
Aplicaciones indoor. Conector Phoenix. Dimensiones (Diámetro x H) 320x303 .Diámetro de corte 303
mm, incluye plantilla para corte y soportes de refuerzo metálicos para techos de pladur. Peso 6 Kg.

F01U117589

EVID‐C10.1

260,20 €

Altavoz de techo Subgrave, incorpora recinto trasero de acero zincado, embellecedor de ABS y rejilla
de aluminio pintable, clasificación UL 94V‐0 resistencia al fuego. (1 x altavoz de polipropileno 10").
Potencia 150W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (15/30/60W) selector de potencia.
Respuesta en frecuencia 45Hz a 180 Hz. SPL 1W/1m 94dB. Cobertura 180° cónico. Aplicaciones indoor.
Conector Phoenix. Dimensiones (Diámetro x H) 350x303 .Diámetro de corte 322 mm, incluye plantilla
para corte y soportes de refuerzo metálicos para techos de pladur. Peso 7 Kg.

F01U117807

EVID‐C12.2

648,20 €

Altavoz de techo, incorpora recinto trasero de acero zincado, embellecedor de ABS y rejilla de
aluminio pintable, clasificación UL 94V‐0 resistencia al fuego. Full Range de 2 vías pasivas (1 x
altavoces coaxial de polipropileno 12" + tweeter de cúpula 1") montado en guía de ondas
coaxialmente acoplado. Potencia 100W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (8/16/32/64W)
selector de potencia. Respuesta en frecuencia 65Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 100dB. Cobertura 90°
cónico. Aplicaciones indoor. Conector Phoenix. Dimensiones (Diámetro x H) 414x333 . Diámetro de
corte 390 mm, incluye plantilla para corte y soportes de refuerzo metálicos para techos de pladur.
Peso 12,3 Kg.
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F01U321576

EVID‐PC6.2E

409,20 €

Altavoz de techo, incorpora recinto trasero de acero zincado, embellecedor de ABS y rejilla de
aluminio pintable, clasificación UL 94V‐0 resistencia al fuego. Full Range de 2 vías pasivas (1 x coaxial
6,5" ). Potencia 100W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (15/30/60W) selector de potencia.
Respuesta en frecuencia 50Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 87dB. Cobertura 120° cónico. Aplicaciones indoor.
Conector Phoenix. Dimensiones (Diámetro x H) 280x260. Diámetro de corte 248 mm, incluye plantilla
para corte y soportes de refuerzo metálicos para techos de pladur. Peso 7 Kg. Certificado EN54.

F01U321577

EVID‐PC8.2E

498,20 €

Altavoz de techo, incorpora recinto trasero de acero zincado, embellecedor de ABS y rejilla de
aluminio pintable, clasificación UL 94V‐0 resistencia al fuego. Full Range de 2 vías pasivas (1 x coaxial
8" ). Potencia 100W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (15/30/60W) selector de potencia.
Respuesta en frecuencia 40Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 74,5dB. Cobertura 100° cónico. Aplicaciones
indoor. Conector Phoenix. Dimensiones (Diámetro x H) 327x324.Diámetro de corte 294,3 mm, incluye
plantilla para corte y soportes de refuerzo metálicos para techos de pladur. Peso 8 Kg. Certificado
EN54.

Altavoces Suspendidos, Serie EVID Pendant
F01U351202

EVID‐P6.2B

371,20 €

Altavoz tipo pendant para colgar de techo mediante cable de acero de 4,5m. Full range de dos vías
pasivas(1x altavoz de polipropileno de 6,5" + tweeter 1"). Potencia 75W a 8 ohms. Transformador
para línea de 70V/100V (3,7/7,5/15/30W) selector de potencia. Respuesta en frecuencia 60 Hz‐20 kHz.
SPL 1w/1m 87 dB. Cobertura 115°. Aplicación indoor/outdoor. Dimensiones (Diámetro x Profundidad):
310 mm x 300 mm. Color negro. Peso: 5,2 Kg.

F01U351203

EVID‐P6.2W

371,20 €

Altavoz tipo pendant para colgar de techo mediante cable de acero de 4,5m. Full range de dos vías
pasivas(1x altavoz de polipropileno de 6,5" + tweeter 1"). Potencia 75W a 8 ohms. Transformador
para línea de 70V/100V (3,7/7,5/15/30W) selector de potencia. Respuesta en frecuencia 60 Hz‐20 kHz.
SPL 1w/1m 87 dB. Cobertura 115°. Aplicación indoor/outdoor. Dimensiones (Diámetro x Profundidad):
310 mm x 300 mm. Color blanco. Peso: 5,2 Kg.
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F01U353369

WC‐PB

17,20 €

Tapa de protección para EVID‐P6.2B. Color Negro

F01U353368

WC‐PW

17,20 €

Tapa de protección para EVID‐P6.2W. Color Blanco

Altavoces de empotrar ‐ Serie EVID FM
F01U120596

EVID‐FM4.2

225,20 €

Altavoz de techo o pared, incorpora recinto trasero de acero zincado, embellecedor de ABS y rejilla
de aluminio pintable. Full Range de 2 vías pasivas (2 x altavoces de 4" + tweeter de titanio 1").
Potencia 50W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (3,75/7,5/15/30W) selector de potencia.
Respuesta en frecuencia 52Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 87dB. Cobertura H 150°x V 150°. Aplicaciones
indoor. Conector Phoenix. Dimensiones (HxWxD) 350x188,3x96,5. Incluye plantilla para corte y
soportes de refuerzo metálicos para techos de pladur. Peso 2,7 Kg.

F01U120597

EVID‐FM6.2

288,20 €

Altavoz de techo o pared, incorpora recinto trasero de acero zincado, embellecedor de ABS y rejilla
de aluminio pintable. Full Range de 2 vías pasivas (2 x altavoces de 6" + tweeter de titanio 1").
Potencia 75W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (15/30/60W) selector de potencia.
Respuesta en frecuencia 52Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 90dB. Cobertura H 120°x V 120°. Aplicaciones
indoor. Conector Phoenix. Dimensiones (HxWxD) 465x256x103. Incluye plantilla para corte y soportes
de refuerzo metálicos para techos de pladur. Peso 5,8 Kg.
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F01U118945

SE‐42

71,20 €

Kit para convertir Evid FM4.2 en altavoz de superficie acabado en color blanco.

F01U118946

SE‐62

96,20 €

Kit para convertir Evid FM6.2 en altavoz de superficie acabado en color blanco.

Sistemas compactos EVID ‐ Compact
F01U306712

EVID‐40SW

532,20 €

Subgrave de forma rectangular de DM con vinilo color blanco. 1 x 8" incorpora un crossover network
multimodo permitiendo conexión estéreo L/R mono y 70/100V. Potencia 200W 8/4 ohms
Transformador para línea 70/100V (12,5/25/50/100W). Respuesta en frecuencia 42Hz a 300 Hz. SPL
1W/1m 88dB. El filtro pasivo, permite 4 satélites total, Incluye sistema de montaje en pared.
Dimensiones (HxWxD) 400x400x230. Peso 12 Kg.

F01U306272

EVID‐2.1

71,20 €

Caja acústica de superficie con 1 x altavoz de 2" coaxial. Potencia 30W 16 ohms. Complemento al
recinto de subgrave Evid 40C donde se aloja el transformador para línea 70/100V (12,5/25/50/100W).
Respuesta en frecuencia 180Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 84dB. Cobertura H 150°x V 150°. Aplicaciones
indoor. Conector Phoenix. Dimensiones (Diámetro x H) 119x135.Incluye plantilla para corte. Peso 0,82
Kg. Acabado en color negro.
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F01U306273

EVID‐2.1W

71,20 €

Caja acústica de superficie con 1 x altavoz de 2" coaxial. Potencia 30W 16 ohms. Complemento al
recinto de subgrave Evid 40C donde se aloja el transformador para línea 70/100V (12,5/25/50/100W).
Respuesta en frecuencia 180Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 84dB. Cobertura H 150°x V 150°. Aplicaciones
indoor. Conector Phoenix. Dimensiones (Diámetro x H) 119x135.Incluye plantilla para corte. Peso 0,82
Kg. Acabado en color blanco.

Altavoz Subacuático para Piscinas
F01U120696

UW‐30

648,20 €

Altavoz sub‐acuático. Potencia de 30W ‐ 8 Ohm. Preparado para trabajo en agua salada. Incorpora
cable de 15m. Recinto estanco.

Cajas para Instalación Series ZX
F01U265575

Zx1i‐90

743,20 €

Caja acústica para instalación construida en ABS negro. Full Range de 2 vías pasivas (1 x 8" + motor
de 1"). Potencia 200W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 60Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 94dB. Cobertura
H 90° x V 50°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor opcional con
cover TC‐ZX. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye innovador soporte con angulación, de
montaje/desmontaje rápido. Dimensiones (HxWxD) 457x282x264 mm. Peso 10,2 Kg. Certificado
EN54.

F01U265577

Zx1i‐100

743,20 €

Caja acústica para instalación construida en ABS negro. Full Range de 2 vías pasivas (1 x 8" + motor
de 1"). Potencia 200W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 60Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 94dB. Cobertura
H 100° x V 100°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor opcional con
cover TC‐ZX. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye innovador soporte con angulación, de
montaje/desmontaje rápido. Dimensiones (HxWxD) 457x282x264 mm. Peso 10,2 Kg. Certificado
EN54.

Agosto 2022 | IVA no incluido.
Precios Público recomendado y características modificables sin previo aviso

‐16‐

F01U265579

Zx1i‐100t

833,20 €

Caja acústica para instalación construida en ABS negro. Full Range de 2 vías pasivas (1 x 8" + motor
de 1"). Potencia 200W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (12,5/25/50/100W). Respuesta en
frecuencia 60Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 94dB. Cobertura H 100° x V 100°. Incorpora limitador pasivo
contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor opcional con cover TC‐ZX. Conector Phoenix 4‐polos.
Incluye innovador soporte con angulación, de montaje/desmontaje rápido. Dimensiones (HxWxD)
451x282x263. Peso 10,4 Kg. Certificado EN54.

F01U265576

Zx1i‐90W

743,20 €

Caja acústica para instalación construida en ABS blanco. Full Range de 2 vías pasivas (1 x 8" + motor
de 1"). Potencia 200W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 60Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 94dB. Cobertura
H 90° x V 50°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor opcional con
cover TC‐ZX. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye innovador soporte con angulación, de
montaje/desmontaje rápido. Dimensiones (HxWxD) 457x282x264 mm. Peso 10,2 Kg. Certificado
EN54.

F01U265578

Zx1i‐100W

743,20 €

Caja acústica para instalación construida en ABS blanco. Full Range de 2 vías pasivas (1 x 8" + motor
de 1"). Potencia 200W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 60Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 94dB. Cobertura
H 100° x V 100°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor opcional con
cover TC‐ZX. Conector Phoenix 4‐polos. Incluye innovador soporte con angulación, de
montaje/desmontaje rápido. Dimensiones (HxWxD) 457x282x264 mm. Peso 10,2 Kg. Certificado
EN54.

F01U265580

Zx1i‐100tw

833,20 €

Caja acústica para instalación construida en ABS blanco. Full Range de 2 vías pasivas (1 x 8" + motor
de 1"). Potencia 200W a 8 ohms. Transformador para línea 70/100V (12,5/25/50/100W). Respuesta en
frecuencia 60Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 94dB. Cobertura H 100° x V 100°. Incorpora limitador pasivo
contra sobrecarga. Aplicaciones in/outdoor opcional con cover TC‐ZX. Conector Phoenix 4‐polos.
Incluye innovador soporte con angulación, de montaje/desmontaje rápido. Dimensiones (HxWxD)
451x282x263. Peso 10,4 Kg. Certificado EN54.
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F01U265585

Zx3‐60B

1.421,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado negro. Full Range de 2 vías pasivas o Funcionamiento
en modo biamplificado, (1 x 12" + motor de titanio 2"). Potencia 600W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 48Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 97dB. Cobertura H 60° x V 60°. Incorpora limitador pasivo
contra sobrecarga. Conector Speakon NL4. Recinto de diseño irregular permitiendo el uso como
monitor de escenario. Incluye una asa para el transporte y vaso invertido para uso con trípode.
Dispone de pletinas y múltiples anclajes para suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD)
613x397x362. Peso 19,8 Kg.

F01U265583

Zx3‐90B

1.421,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado negro. Full Range de 2 vías pasivas o Funcionamiento
en modo biamplificado, (1 x 12" + motor de titanio 2"). Potencia 600W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 48Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 97dB. Cobertura H 90° x V 50°. Incorpora limitador pasivo
contra sobrecarga. Conector Speakon NL4. Recinto de diseño irregular permitiendo el uso como
monitor de escenario. Incluye una asa para el transporte y vaso invertido para uso con trípode.
Dispone de pletinas y múltiples anclajes para suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD)
613x397x362mm. Peso 19,8 Kg.

F01U265586

Zx3‐60W

1.567,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado blanco. Full Range de 2 vías pasivas o
Funcionamiento en modo biamplificado, (1 x 12" + motor de titanio 2"). Potencia 600W a 8 ohms.
Respuesta en frecuencia 48Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 97dB. Cobertura H 60° x V 60°. Incorpora
limitador pasivo contra sobrecarga. Conector Speakon NL4. Recinto de diseño irregular permitiendo
el uso como monitor de escenario. Incluye una asa para el transporte y vaso invertido para uso con
trípode. Dispone de pletinas y múltiples anclajes para suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD)
613x397x362. Peso 19,8 Kg.

F01U265584

Zx3‐90W

1.567,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado blanco. Full Range de 2 vías pasivas o
Funcionamiento en modo biamplificado, (1 x 12" + motor de titanio 2"). Potencia 600W a 8 ohms.
Respuesta en frecuencia 48Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 97dB. Cobertura H 90° x V 50°. Incorpora limitador
pasivo contra sobrecarga. Conector Speakon NL4. Recinto de diseño irregular permitiendo el uso
como monitor de escenario. Incluye una asa para el transporte y vaso invertido para uso con trípode.
Dispone de pletinas y múltiples anclajes para suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD)
613x397x362. Peso 19,8 Kg.
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F01U265587

Zx3‐90PI

1.851,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado negro. Full Range de 2 vías pasivas o Funcionamiento
en modo biamplificado, (1 x 12" + motor de titanio 2"). Potencia 600W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 48Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 97dB. Cobertura H 90° x V 50°. Incorpora limitador pasivo
contra sobrecarga. Aplicación outdoor IP44. Conector Prensaestopa. Incluye una asa para el
transporte y vaso invertido para uso con trípode. Dispone de pletinas y múltiples anclajes para
suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD) 613x397x362. Peso 19,8 Kg.

F01U265603

Zx3‐60PI

1.851,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado negro. Full Range de 2 vías pasivas o Funcionamiento
en modo biamplificado, (1 x 12" + motor de titanio 2"). Potencia 600W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 48Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 97dB. Cobertura H 60° x V 60°. Incorpora limitador pasivo
contra sobrecarga. Aplicación outdoor IP44. Conector Prensaestopa. Incluye una asa para el
transporte y vaso invertido para uso con trípode. Dispone de pletinas y múltiples anclajes para
suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD) 613x397x362. Peso 19,8 Kg.

F01U265602

Zx3‐90PI‐W

1.851,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado blanco. Full Range de 2 vías pasivas o
Funcionamiento en modo biamplificado, (1 x 12" + motor de titanio 2"). Potencia 600W a 8 ohms.
Respuesta en frecuencia 48Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 97dB. Cobertura H 90° x V 50°. Incorpora limitador
pasivo contra sobrecarga. Aplicación outdoor IP44. Conector Prensaestopa. Recinto de diseño
irregular permitiendo el uso como monitor de escenario. Incluye una asa para el transporte y vaso
invertido para uso con trípode. Dispone de pletinas y múltiples anclajes para suspensión y volado.
Dimensiones (HxWxD) 613x397x362. Peso 19,8 Kg.

F01U265604

Zx3‐60PI‐W

1.851,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado blanco. Full Range de 2 vías pasivas o
Funcionamiento en modo biamplificado, (1 x 12" + motor de titanio 2"). Potencia 600W a 8 ohms.
Respuesta en frecuencia 48Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 97dB. Cobertura H 60° x V 60°. Incorpora
limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicación outdoor IP44. Conector Prensaestopa. Incluye una asa
para el transporte y vaso invertido para uso con trípode. Dispone de pletinas y múltiples anclajes para
suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD) 613x397x362. Peso 19,8 Kg.
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F01U265567

Zx5‐60B

1.687,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado negro. Full Range de 2 vías pasivas o Funcionamiento
en modo biamplificado, (1 x 15" + motor de neodimio 2"). Potencia 600W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 30Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 98dB. Cobertura H 60° x V 60°. Incorpora limitador pasivo
contra sobrecarga. Conector Speakon NL4. Recinto de diseño irregular permitiendo el uso como
monitor de escenario. Incluye una asa para el transporte y vaso invertido para uso con trípode.
Dispone de pletinas y múltiples anclajes para suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD)
692x446x411. Peso 22,2 Kg.

F01U265565

Zx5‐90B

1.687,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado negro. Full Range de 2 vías pasivas (1 x 15" + motor
de neodimio 2"). Potencia 600W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 50Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 98dB.
Cobertura H 90° x V 50°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Conector Speakon NL4.
Recinto de diseño irregular permitiendo el uso como monitor de escenario. Incluye una asa para el
transporte y vaso invertido para uso en trípode. Dispone de pletinas y múltiples anclajes para
suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD) 692x446x411. Peso 22,2 Kg.

F01U265601

Zx5‐60W

1.820,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado blanco. Full Range de 2 vías pasivas (1 x 15" + motor
de neodimio 2"). Potencia 600W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 50Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 98dB.
Cobertura H 60° x V 60°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Conector Speakon NL4.
Recinto de diseño irregular permitiendo el uso como monitor de escenario. Incluye una asa para el
transporte y vaso invertido para uso en trípode. Dispone de pletinas y múltiples anclajes para
suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD) 692x446x411. Peso 22,2 Kg.

F01U265566

Zx5‐90W

1.820,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado blanco. Full Range de 2 vías pasivas o
Funcionamiento en modo biamplificado, (1 x 15" + motor de neodimio 2"). Potencia 600W a 8 ohms.
Respuesta en frecuencia 30Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 98dB. Cobertura H 90° x V 50°. Incorpora
limitador pasivo contra sobrecarga. Conector Speakon NL4. Recinto de diseño irregular permitiendo
el uso como monitor de escenario. Incluye una asa para el transporte y vaso invertido para uso con
trípode. Dispone de pletinas y múltiples anclajes para suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD)
692x446x411. Peso 22,2 Kg.
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F01U265569

Zx5‐60PI

2.156,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado negro. Full Range de 2 vías pasivas o Funcionamiento
en modo biamplificado, (1 x 15" + motor de titanio 2"). Potencia 600W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 30Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 98dB. Cobertura H 60° x V 60°. Incorpora limitador pasivo
contra sobrecarga. Aplicación outdoor IP44. Conexión cable con prensaestopa. Recinto de diseño
irregular permitiendo el uso como monitor de escenario. Incluye una asa para el transporte y vaso
invertido para uso con trípode. Dispone de pletinas y múltiples anclajes para suspensión y volado.
Dimensiones (HxWxD) 692x446x411. Peso 22,2 Kg.

F01U265568

Zx5‐90PI

2.156,20 €

Caja acústica construida en Propileno inyectado negro. Full Range de 2 vías pasivas o Funcionamiento
en modo biamplificado, (1 x 15" + motor de titanio 2"). Potencia 600W a 8 ohms. Respuesta en
frecuencia 30Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 98dB. Cobertura H 90° x V 50°. Incorpora limitador pasivo
contra sobrecarga. Aplicación outdoor IP44. Conector Prensestopa. Incluye una asa para el
transporte y vaso invertido para uso con trípode. Dispone de pletinas y múltiples anclajes para
suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD) 692x446x411. Peso 22,2 Kg.

Accesorios ‐ Cajas para Instalación Series ZX
F01U274382

AB‐ZE

190,20 €

Soporte de extrusión de aluminio en forma cuadrada para montar en array las series EVID y ZX1i.
Acabado en color negro

F01U274381

TC‐ZX

53,20 €

Tapa cover IP para conexionado con prensaestopa para modelo ZX1i. Color negro.
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F01U274379

TC‐ZXW

53,20 €

Tapa cover IP para conexionado con prensaestopa para modelo ZX1i. Color blanco.

F01U118942

HA‐3

104,20 €

Adaptador aluminio para sustituir la asa ZX3. (Con soporte en L de aluminio modelo VSA‐1+TCA‐1
garra Clamp) se forma soporte de Truss para ZX3.

F01U118940

MB3‐B

243,20 €

Soporte tipo U para ZX3, Incluye todos los accesorios. Color negro.

F01U118941

MB3‐W

243,20 €

Soporte tipo U para ZX3, Incluye todos los accesorios. Color blanco.
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F01U117682

MB‐5B

288,20 €

Soporte tipo U para ZX4/ZX5, Incluye todos los accesorios. Color negro.

F01U117683

MB‐5W

288,20 €

Soporte tipo U para ZX4/ZX5, Incluye todos los accesorios. Color blanco.

F01U117680

CB‐5B

288,20 €

Soporte para formar clúster con dos unidades ZX5 o ZX3. Color negro.

F01U117681

CB‐5W

288,20 €

Soporte para formar clúster con dos unidades ZX5 o ZX3. Color blanco.
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F01U260464

VSA‐1

339,20 €

Soporte en forma de L ZX5/ZX3. ( Con adaptador de aluminio para sustituir asa modelo HA‐3+TCA‐1
garra Clamp) se forma soporte para truss ZX5/ZX3.

F01U283546

EBK‐3

114,20 €

Tornillos hembrillas pack 3 piezas para volar ZX5/ZX4/ZX3. M8.

F01U283545

SSK‐1

111,20 €

Argollas rigging colocacion rapida pack 3 piezas para volar ZX5/ZX4/ZX3.

F01U117725

HA‐5

114,20 €

Adaptador aluminio para sustituir la asa ZX4/ZX5. (Con soporte en L de aluminio modelo VSA‐1+TCA‐1
garra Clamp) se forma soporte de Truss para ZX4/ZX5.
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F01U283492

TCA‐1

201,20 €

Garra clamp para truss (Con soporte en L modelo VSA1+HA‐3 adaptador de aluminio para sustituir
asa) se forma soporte para truss.

F01U117727

HDC‐5

195,20 €

Funda cover para transporte ZX5/ZX4

Cajas Acústicas ‐ Series EVC
F01U329268

EVC‐1082‐96B

1.028,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60°. (1 x 8"
EVS2008 + 1 x 1" DH2005 asociado a difusor directividad constante), Potencia 200W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 75 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 91 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 492x248x277mm.
Peso 11,2 Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.

F01U329274

EVC‐1082‐96W

1.028,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60°. (1 x 8"
EVS2008 + 1 x 1" DH2005 asociado a difusor directividad constante), Potencia 200W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 75 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 91 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 492x248x277mm.
Peso 11,2 Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.
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F01U329275

EVC‐1082‐96PIB

1.399,20 €

Caja acústica para
de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Intemperie IP55‐
IEC60529.Cobertura 90° x 60°. (1 x 8" EVS2008 + 1 x 1" DH2005 asociado a difusor directividad
constante), Potencia 200W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 75 Hz a 16 KHz.
SPL 1W/1m 91 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal. Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones
(AnchxAltxPrf) 492x248x277mm. Peso 11,2 Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de
transformador opcional TK‐150.

F01U329276

EVC‐1082‐96PIW

1.399,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa.Intemperie IP55‐IEC60529.
Cobertura 90° x 60°. (1 x 8" EVS2008 + 1 x 1" DH2005 asociado a difusor directividad constante),
Potencia 200W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 75 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 91
db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal.
Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf)
492x248x277mm. Peso 11,2 Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional
TK‐150.

F01U329277

EVC‐1082‐00B

1.028,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 100° x 100°. (1 x 8"
EVS2008 + 1 x 1" DH2005 asociado a difusor directividad constante), Potencia 200W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 75 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 91 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 492x248x277mm.
Peso 11,2 Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.

F01U329278

EVC‐1082‐00W

1.028,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 100° x 100°. (1 x 8"
EVS2008 + 1 x 1" DH2005 asociado a difusor directividad constante), Potencia 200W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 75 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 91 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 492x248x277mm.
Peso 11,2 Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.
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F01U329279

EVC‐1082‐00PIB

1.399,20 €

Caja acústica para
de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Intemperie IP55‐
IEC60529.Cobertura 100° x 100°. (1 x 8" EVS2008 + 1 x 1" DH2005 asociado a difusor directividad
constante), Potencia 200W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 75 Hz a 16 KHz.
SPL 1W/1m 91 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal. Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones
(AnchxAltxPrf) 492x248x277mm. Peso 11,2 Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de
transformador opcional TK‐150.

F01U329280

EVC‐1082‐00PIW

1.399,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa.Intemperie IP55‐IEC60529.
Cobertura 100° x 100°. (1 x 8" EVS2008 + 1 x 1" DH2005 asociado a difusor directividad constante),
Potencia 200W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 75 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 91
db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal.
Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf)
492x248x277mm. Peso 11,2 Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional
TK‐150.

F01U329281

EVC‐1122‐64B

1.169,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 60° x 45° rotable. (1 x
12" EVS12M + 1 x 1" DH3 asociado a difusor directividad constante), Potencia 300W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 95 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 616x395x401 mm.
Peso 20,3Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.

F01U329282

EVC‐1122‐64W

1.169,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 60° x 45° rotable. (1 x
12" EVS12M + 1 x 1" DH3 asociado a difusor directividad constante), Potencia 300W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 95 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 616x395x401 mm.
Peso 20,3Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.
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F01U329283

EVC‐1122‐64PIB

1.590,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa.Intemperie IP55‐IEC6052.
Cobertura 60° x 45° rotable. (1 x 12" EVS12M + 1 x 1" DH3 asociado a difusor directividad constante),
Potencia 300W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 95
db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal.
Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf)
616x395x401 mm. Peso 20,3Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional
TK‐150.

F01U329284

EVC‐1122‐64PIW

1.590,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa.Intemperie IP55‐IEC6052.
Cobertura 60° x 45° rotable. (1 x 12" EVS12M + 1 x 1" DH3 asociado a difusor directividad constante),
Potencia 300W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 95
db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal.
Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf)
616x395x401 mm. Peso 20,3Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional
TK‐150.

F01U329285

EVC‐1122‐95B

1.169,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 55° rotable. (1 x
12" EVS12M + 1 x 1" DH3 de cargado en difusor directividad constante), Potencia 300W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 95 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 616x395x401 mm.
Peso 20,3Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.

F01U329286

EVC‐1122‐95W

1.169,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 55° rotable. (1 x
12" EVS12M + 1 x 1" DH3 de cargado en difusor directividad constante), Potencia 300W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 95 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 616x395x401 mm.
Peso 20,3Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.
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F01U329287

EVC‐1122‐95PIB

1.590,20 €

Caja acústica para
de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Intemperie IP55‐
IEC6052.Cobertura 90° x 55° rotable. (1 x 12" EVS12M + 1 x 1" DH3 asociado a difusor directividad
constante), Potencia 300W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz.
SPL 1W/1m 95 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal. Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones
(AnchxAltxPrf) 616x395x401 mm. Peso 20,3Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de
transformador opcional TK‐150.

F01U329288

EVC‐1122‐95PIW

1.590,20 €

Caja acústica para
de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Intemperie IP55‐
IEC6052.Cobertura 90° x 55° rotable. (1 x 12" EVS12M + 1 x 1" DH3 asociado a difusor directividad
constante), Potencia 300W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz.
SPL 1W/1m 95 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con
forma trapezoidal. Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos.
Dimensiones (AnchxAltxPrf) 616x395x401 mm. Peso 20,3Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través
de transformador opcional TK‐150.

F01U329289

EVC‐1122‐VIB

1.819,20 €

Sistema full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma asimétrica, construido con tablero
contrachapado de abedul,color negro. Emplea difusor con tecnología Vari Intense®, el cual lanza un
nivel de salida más alto (entre 6 y 10dB) hacia la parte final de la sala, a la vez que mantiene un ángulo
de cobertura más ancho en el campo cercano y más estrecho en el tiro largo, proporcionando un
patrón de cobertura rectangular sobre el area de audiencia, que minimiza las reflexiones en las
paredes laterales y trasera, así como compensa la variación de intensidad de SPL sobre largas
distancias. Dispone de 8 puntos de anclaje M10. LF: 1 x12”. HF: 1 motor de compresión con salida de
1”, asociado a difusor Vari Intense®. Respuesta en frecuencia: 70Hz ‐ 20kHz. FR: 150 W / 100V / 79 dB
Ángulo de cobertura: Tiro Largo: H 60° (+38°, ‐5°), V 70° (+35°, ‐15°);Tiro Corto: H 110° (+25°, ‐15°), V 90°
(+40°, ‐20°). Conectores: 2x Euroblock 4 polos.Dimensiones (HxWxD):528 x 411 x 648 mm.Peso: 21.8
kg.

F01U329290

EVC‐1122‐VIW

1.819,20 €

Sistema full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma asimétrica, construido con tablero
contrachapado de abedul. Emplea difusor con tecnología Vari Intense®, el cual lanza un nivel de
salida más alto (entre 6 y 10dB) hacia la parte final de la sala, a la vez que mantiene un ángulo de
cobertura más ancho en el campo cercano y más estrecho en el tiro largo, proporcionando un patrón
de cobertura rectangular sobre el area de audiencia, que minimiza las reflexiones en las paredes
laterales y trasera, así como compensa la variación de intensidad de SPL sobre largas distancias.
Dispone de 8 puntos de anclaje M10. LF: 1 x12”. HF: 1 motor de compresión con salida de 1”, asociado
a difusor Vari Intense®. Respuesta en frecuencia: 70Hz ‐ 20kHz. FR: 150 W / 100V / 79 dB Ángulo de
cobertura: Tiro Largo: H 60° (+38°, ‐5°), V 70° (+35°, ‐15°);Tiro Corto: H 110° (+25°, ‐15°), V 90° (+40°, ‐20°).
Conectores: 2x Euroblock 4 polos.Dimensiones (HxWxD):528 x 411 x 648 mm.Peso: 21.8 kg.
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F01U375013

EVC‐1122‐VIB‐EN54

2.355,20 €

Sistema full range de 2 vías pasivas. Certificado: EN54‐24. Recinto con forma asimétrica, construido
con tablero contrachapado de abedul,color negro. Emplea difusor con tecnología Vari Intense®, el
cual lanza un nivel de salida más alto (entre 6 y 10dB) hacia la parte final de la sala, a la vez que
mantiene un ángulo de cobertura más ancho en el campo cercano y más estrecho en el tiro largo,
proporcionando un patrón de cobertura rectangular sobre el area de audiencia, que minimiza las
reflexiones en las paredes laterales y trasera, así como compensa la variación de intensidad de SPL
sobre largas distancias. Dispone de 8 puntos de anclaje M10. LF: 1 x12”. HF: 1 motor de compresión
con salida de 1”, asociado a difusor Vari Intense®. Respuesta en frecuencia: 70Hz ‐ 20kHz. FR: 150 W /
100V / 79 dB Ángulo de cobertura: Tiro Largo: H 60° (+38°, ‐5°), V 70° (+35°, ‐15°);Tiro Corto: H 110° (+
25°, ‐15°), V 90° (+40°, ‐20°). Conectores: 2x Euroblock 4 polos.Dimensiones (HxWxD):528 x 411 x 648
mm.Peso: 21.8 kg. Incorpora transformador TK‐150. Color Negro

F01U375014

EVC‐1122‐VIWTEN54

2.355,20 €

Sistema full range de 2 vías pasivas. Certificado: EN54‐24. Recinto con forma asimétrica, construido
con tablero contrachapado de abedul. Emplea difusor con tecnología Vari Intense®, el cual lanza un
nivel de salida más alto (entre 6 y 10dB) hacia la parte final de la sala, a la vez que mantiene un ángulo
de cobertura más ancho en el campo cercano y más estrecho en el tiro largo, proporcionando un
patrón de cobertura rectangular sobre el area de audiencia, que minimiza las reflexiones en las
paredes laterales y trasera, así como compensa la variación de intensidad de SPL sobre largas
distancias. Dispone de 8 puntos de anclaje M10. LF: 1 x12”. HF: 1 motor de compresión con salida de
1”, asociado a difusor Vari Intense®. Respuesta en frecuencia: 70Hz ‐ 20kHz. FR: 150 W / 100V / 79 dB
Ángulo de cobertura: Tiro Largo: H 60° (+38°, ‐5°), V 70° (+35°, ‐15°);Tiro Corto: H 110° (+25°, ‐15°), V 90°
(+40°, ‐20°). Conectores: 2x Euroblock 4 polos.Dimensiones (HxWxD):528 x 411 x 648 mm.Peso: 21.8
kg. Incorpora transformador TK‐150. Color Blanco

F01U329291

EVC‐1152‐64B

1.271,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 60° x 45° rotable. (1 x
15" EVS15M + 1 x 1" DH3 de cargado en difusor directividad constante), Potencia 350W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 684x433x451 mm.
Peso 25Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.

F01U329292

EVC‐1152‐64W

1.271,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 60° x 45° rotable. (1 x
15" EVS15M + 1 x 1" DH3 asociado a difusor directividad constante), Potencia 350W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 684x433x451 mm.
Peso 25Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.
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F01U329293

EVC‐1152‐64PIB

1.730,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Intemperie IP55‐IEC60529.
Cobertura 60° x 45° rotable. (1 x 15" EVS15M + 1 x 1" DH3 de cargado en difusor directividad
constante), Potencia 350W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz.
SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal. Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones
(AnchxAltxPrf) 684x433x451 mm. Peso 25Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de
transformador opcional TK‐150.

F01U329294

EVC‐1152‐64PIW

1.730,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Intemperie IP55‐IEC60529.
Cobertura 60° x 45° rotable. (1 x 15" EVS15M + 1 x 1" DH3 asociado a difusor directividad constante),
Potencia 350W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 98
db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal.
Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf)
684x433x451 mm. Peso 25Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional
TK‐150.

F01U329295

EVC‐1152‐95B

1.271,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 55° rotable. (1 x
15" EVS15M + 1 x 1" DH3 de cargado en difusor directividad constante), Potencia 350W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 684x433x451 mm.
Peso 25Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.

F01U329296

EVC‐1152‐95W

1.271,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 55° rotable. (1 x
15" EVS15M + 1 x 1" DH3asociado a difusor directividad constante), Potencia 350W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal, IP44. Dispone de ocho
puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf) 684x433x451 mm.
Peso 25Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.
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F01U329297

EVC‐1152‐95PIB

1.730,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Intemperie IP55‐IEC60529.
Cobertura 90° x 55° rotable. (1 x 15" EVS15M + 1 x 1" DH3 asociado a difusor directividad constante),
Potencia 350W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 98
db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal.
Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf)
684x433x451 mm. Peso 25Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional
TK‐150.

F01U329299

EVC‐1152‐95PIW

1.730,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Intemperie IP55‐IEC60529.
Cobertura 90° x 55° rotable. (1 x 15" EVS15M + 1 x 1" DH3 asociado a difusor directividad constante),
Potencia 350W a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 70 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 98
db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal.
Dispone de ocho puntos de anclaje M10. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AnchxAltxPrf)
684x433x451 mm. Peso 25Kg. Puede trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional
TK‐150.

F01U329302

EVC‐1181S‐B

1.355,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 1 x 18" EVS‐18L. Potencia 400 W a 8 ohms. Respuesta
en frecuencia 35 Hz‐95 Hz. SPL 1W/1m 97 db. Construido en tablero contrachapado de abedul pintura
Evcoat.Color negro. Dispone de ocho puntos de anclaje M10.IP44. Conexión 2 Euroblock 4 polos.
Dimensiones (AltxAnchxPfd): 503x554x718 mm. Peso 32,6 Kg. Puede trabajar en linea de 100V a
través de transformador opcional TK‐150.

F01U329303

EVC‐1181S‐W

1.355,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 1 x 18" EVS‐18L. Potencia 400 W a 8 ohms. Respuesta
en frecuencia 35 Hz‐95 Hz. SPL 1W/1m 97 db. Construido en tablero contrachapado de abedul pintura
Evcoat.Color blanco. Dispone de ocho puntos de anclaje M10.IP44. Conexión 2 Euroblock 4 polos.
Dimensiones (AltxAnchxPfd): 503x554x718 mm. Peso 32,6 Kg. Puede trabajar en linea de 100V a
través de transformador opcional TK‐150.
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F01U329304

EVC‐1181S‐PIB

1.845,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. Intemperie IP55‐IEC60529. 1 x 18" EVS‐18L. Potencia
400 W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 35 Hz‐95 Hz. SPL 1W/1m 97 db. Construido en tablero
contrachapado de abedul pintura Evcoat.Color negro. Dispone de ocho puntos de anclaje M10.
Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AltxAnchxPfd): 503x554x718 mm. Peso 32,6 Kg. Puede
trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.

F01U329305

EVC‐1181S‐PIW

1.845,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. Intemperie IP55‐IEC60529. 1 x 18" EVS‐18L. Potencia
400 W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 35 Hz‐95 Hz. SPL 1W/1m 97 db. Construido en tablero
contrachapado de abedul pintura Evcoat.Color blanco. Dispone de ocho puntos de anclaje M10.
Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (AltxAnchxPfd): 503x554x718 mm. Peso 32,6 Kg. Puede
trabajar en linea de 100V a través de transformador opcional TK‐150.

Accesorios ‐ Series EVC
F01U330653

EVC‐WB‐BLK

458,20 €

Soporte para pared, tipo Omnimount, permite rotación H/V, para EVC series (1082,1122,1152).Color
negro

F01U330654

EVC‐WB‐WHT

458,20 €

Soporte para pared, tipo Omnimount, permite rotación H/V, para EVC series (1082,1122,1152).Color
blanco
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F01U330655

EVC‐UB1‐BLK

242,20 €

Soporte para pared, tipo "U". Para modelos: EVC‐1082. Color negro

F01U330656

EVC‐UB1‐WHT

242,20 €

Soporte para pared, tipo "U". Para modelos: EVC‐1082. Color blanco

F01U330657

EVC‐UB2‐BLK

312,20 €

Soporte para pared, tipo "U". Para modelos: EVC‐1122 /EVC‐1152. Color negro

F01U330658

EVC‐UB2‐WHT

312,20 €

Soporte para pared, tipo "U". Para modelos: EVC‐1122 /EVC‐1152. Color blanco
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F01U346640

EVC‐UB3‐BLK

292,20 €

Soporte para pared, tipo "U". Para modelos: EVC‐1122 VI . Color negro

F01U346744

EVC‐UB3‐WHT

292,20 €

Soporte para pared, tipo "U". Para modelos: EVC‐1122 VI . Color blanco

Cajas Acústicas Series SX
F01U265559

SX‐300PI

1.534,20 €

Caja acústica construida en ABS negro. Full Range de 2 vías pasivas (1 x 12" + motor de titanio 1,25").
Potencia 300W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 50Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 99dB. Cobertura H 65° x
V 65°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicación outdoor IP44. Conector Speakon NL4.
Incluye una asa para el transporte y vaso invertido para uso con trípode. Dispone de múltiples
anclajes para suspensión y volado. Dimensiones (HxWxD) 586x429x312. Peso 17,7 Kg.

F01U265560

SX‐300PIX

1.776,20 €

Caja acústica construida en ABS negro. Full Range de 2 vías pasivas (1 x 12" + motor de titanio 1,25").
Potencia 300W a 8 ohms. Transformador para línea 100V 200W y 100W a 70V. Respuesta en
frecuencia 50Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 99dB. Cobertura H 65° x V 65°. Incorpora limitador pasivo contra
sobrecarga. Aplicación outdoor IP44. Conector Phoenix. Incluye una asa para el transporte y vaso
invertido para uso con trípode. Dispone de múltiples anclajes para suspensión y volado.Dimensiones:
(HxWxD) 586x429x312. Peso 17,7 Kg.
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F01U265564

SX‐300PIX‐W

1.776,20 €

Caja acústica construida en ABS blanco. Full Range de 2 vías pasivas (1 x 12" + motor de titanio 1,25").
Potencia 300W a 8 ohms. Transformador para línea 100V 200W y 100W a 70V. Respuesta en
frecuencia 50Hz a 20 KHz. SPL 1W/1m 99dB. Cobertura H 65° x V 65°. Incorpora limitador pasivo contra
sobrecarga. Aplicación outdoor IP44. Conector Phoenix. Incluye una asa para el transporte y vaso
invertido para uso con trípode. Dispone de múltiples anclajes para suspensión y volado.Dimensiones:
(HxWxD) 586x429x312. Peso 17,7 Kg.

F01U265571

SX‐600PI

3.198,20 €

Caja acústica construida en ABS negro. Full Range de 2 vías pasivas (2 x 12" + motor de titanio 1,25").
Potencia 600W a 4 ohms. Respuesta en frecuencia 70Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 105dB. Cobertura H 65°
x V 65°. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga. Aplicación outdoor IP44. Conector Speakon
NL4. Incluye dos asa para el transporte, soporte Super SAM tipo brazo a pared con angulación de
60° vertical y 180° horizontal.Dimensiones (HxWxD) 1163x429x312. Peso 36,3 Kg.

F01U265570

SX 600PIX

3.729,20 €

Caja acústica construida en ABS negro. Full Range de 2 vías pasivas (2 x 12" + motor de titanio 1,25").
Potencia 600W a 4 ohms. Transformador para línea 70/100V (150/300/600W) Respuesta en
frecuencia 100Hz a 18 KHz. SPL 1W/1m 105dB. Cobertura H 65° x V 65°. Incorpora limitador pasivo
contra sobrecarga. Aplicación outdoor IP44. Conector Phoenix. Incluye dos asa para el transporte,
soporte Super SAM tipo brazo a pared con angulación de 60° vertical y 180° horizontal.Dimensiones
(HxWxD) 1163x429x312. Peso: 41 Kg. Certificado EN54.

Accesorios ‐ Cajas Amplificadas Series SX
F01U118106

MB‐100

44,20 €

Tornillos hembrillas pack 3 piezas M8 para volar Serie SX.
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F01U118105

MB‐200B

133,20 €

Soporte tipo U para Serie SX, Incluye todos los accesorios. Color negro.

F01U107790

MB‐200W

133,20 €

Soporte tipo U para Serie SX, Incluye todos los accesorios. Color blanco.

F01U118107

MB‐300B

164,20 €

Soporte para formar clúster con dos unidades para SX100 o SX300. Color negro.

F01U118109

MB‐300W

164,20 €

Soporte para formar clúster con dos unidades para SX100 o SX300. Color blanco.
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Accesorios para Cajas Series Vari Intense‐System
F01U283548

EBK‐1

47,20 €

Kit de 3 argollas negras rosca M8. 16 para uso en sistemas EVI12/EVI15.

Cajas Acústicas Serie EVU
F01U216249

EVU‐1062/95‐BLK

809,20 €

Caja acústica para, pared, pie de escenario, bajo balcón en teatro, diseño forma trapezoidal
construida en madera tablero contrachapado pintura texturizada color negro. Full Range de 2 vías
pasivas (1 x 6,5" + motor titanio 1,3"). Potencia 160W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 65Hz a 20
KHz. SPL 1W/1m 92dB. Cobertura H 90° x V 50° rotable. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Soporte tipo U
para montaje en pared o bajo balcón incluido. Dimensiones (HxWxD) 208,4x369,7x206,7. Peso 6,5
Kg.

F01U216250

EVU‐1062/95‐WHT

809,20 €

Caja acústica para, pared, pie de escenario, bajo balcón en teatro, diseño forma trapezoidal
construida en madera tablero contrachapado pintura texturizada color blanco. Full Range de 2 vías
pasivas (1 x 6,5" + motor titanio 1,3"). Potencia 175W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 65Hz a 20
KHz. SPL 1W/1m 92dB. Cobertura H 90° x V 50° rotable. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Soporte tipo U
para montaje en pared o bajo balcón incluido. Dimensiones (HxWxD) 208,4x369,7x206,7. Peso 6,5
Kg.

F01U216251

EVU‐2062/95‐BLK

1.138,20 €

Caja acústica para, pared, pie de escenario, bajo balcón en teatro, diseño forma trapezoidal
construida en madera tablero contrachapado pintura texturizada color negro. Full Range de 2 vías
pasivas (2 x 6,5" + motor titanio 1,3"). Potencia 300W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 65Hz a 20
KHz. SPL 1W/1m 94dB. Cobertura H 90° x V 50° rotable. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Soporte tipo U
para montaje en pared o bajo balcón incluido. Dimensiones (HxWxD) 208,4x532,9x206,7. Peso 11,3
Kg.
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F01U216252

EVU‐2062/95‐WHT

1.138,20 €

Caja acústica para, pared, pie de escenario, bajo balcón en teatro, diseño forma trapezoidal
construida en madera tablero contrachapado pintura texturizada color blanco. Full Range de 2 vías
pasivas (2 x 6,5" + motor titanio 1,3"). Potencia 300W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 65Hz a 20
KHz. SPL 1W/1m 94dB. Cobertura H 90° x V 50° rotable. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Soporte tipo U
para montaje en pared o bajo balcón incluido. Dimensiones (HxWxD) 208,4x532,9x206,7. Peso 11,3
Kg.

F01U216253

EVU‐1082/95‐BLK

975,20 €

Caja acústica para, pared, pie de escenario, bajo balcón en teatro, diseño forma trapezoidal
construida en madera tablero contrachapado pintura texturizada color negro. Full Range de 2 vías
pasivas (1 x 8" + motor titanio 1,3"). Potencia 175W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 65Hz a 20
KHz. SPL 1W/1m 95dB. Cobertura H 90° x V 50° rotable. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Soporte tipo U
para montaje en pared o bajo balcón incluido. Dimensiones (HxWxD) 247,2x409,1x237,2. Peso 7,4 Kg.

F01U216254

EVU‐1082/95‐WHT

975,20 €

Caja acústica para, pared, pie de escenario, bajo balcón en teatro, diseño forma trapezoidal
construida en madera tablero contrachapado pintura texturizada color blanco. Full Range de 2 vías
pasivas (1 x 8" + motor titanio 1,3"). Potencia 175W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 65Hz a 20
KHz. SPL 1W/1m 95dB. Cobertura H 90° x V 50° rotable. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Soporte tipo U
para montaje en pared o bajo balcón incluido. Dimensiones (HxWxD) 247,2x409,1x237,2. Peso 7,4 Kg.

F01U216255

EVU‐2082/95‐BLK

1.356,20 €

Caja acústica para, pared, pie de escenario, bajo balcón en teatro, diseño forma trapezoidal
construida en madera tablero contrachapado pintura texturizada color negro. Full Range de 2 vías
pasivas (2 x 8" + motor titanio 1,3"). Potencia 350W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 60Hz a 20
KHz. SPL 1W/1m 95dB. Cobertura H 90° x V 50° rotable. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Soporte tipo U
para montaje en pared o bajo balcón incluido. Dimensiones (HxWxD) 247,2x615,5x237,2. Peso 12,8 Kg.

Agosto 2022 | IVA no incluido.
Precios Público recomendado y características modificables sin previo aviso

‐39‐

F01U216256

EVU‐2082‐95‐WHT

1.356,20 €

Caja acústica para, pared, pie de escenario, bajo balcón en teatro, diseño forma trapezoidal
construida en madera tablero contrachapado pintura texturizada color blanco. Full Range de 2 vías
pasivas (2 x 8" + motor titanio 1,3"). Potencia 350W a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 60Hz a 20
KHz. SPL 1W/1m 95dB. Cobertura H 90° x V 50° rotable. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Soporte tipo U
para montaje en pared o bajo balcón incluido. Dimensiones (HxWxD) 247,2x615,5x237,2. Peso 12,8 Kg.

Accesorios ‐ Serie EVU
F01U216257

EVU‐TK60

87,20 €

Kit transformador potencia seleccionable 7,5W a70V y 15/30/60W a 100V para las series EVU.

F01U216258

EVU‐CDNL4

43,20 €

Placa de conexiones con 2 x speakon NL4 para las series EVU.

Cajas para Instalación Line Array Series EVA
F01U143187

EVA‐2082/906‐BLK

4.014,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 90° x 6°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros.Construido en tablero contrachapado pintura
Evcoat color negro. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto.Conexión 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.
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F01U261477

EVA‐2082/906‐WHT

4.014,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 90° x 6°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros. Construido en tablero contrachapado pintura
Evcoat color blanco. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto.Conexión 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U143188

EVA‐2082/906‐PIB

4.912,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante de 90° x
6°. (2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros. Construido en tablero contrachapado pintura
Evcoat color negro IP55. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión oculta
estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg..

F01U272901

EVA‐2082/906‐FGB

5.231,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 90° x 6°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros.Construido en tablero contrachapado recubierto de
fiberglass color negro, rejilla inox. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión
oculta estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U272902

EVA‐2082/906‐FGW

5.231,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 90° x 6°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros.Construido en tablero contrachapado recubierto de
fiberglass color blanco, rejilla inox. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión
oculta estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.
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F01U143189

EVA‐2082/920‐BLK

4.014,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 90° x 20°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros.Construido en tablero contrachapado pintura
Evcoat color negro. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U261478

EVA‐2082/920‐WHT

4.014,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 90° x 20°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros .Construido en tablero contrachapado pintura
Evcoat color blanco. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U143190

EVA‐2082/920‐PIB

4.912,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante de 90° x
20°. (2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros. Construido en tablero contrachapado pintura
Evcoat color negro IP55, rejilla inox. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión
oculta estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U272903

EVA‐2082/920‐FGB

5.231,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 90° x 20°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros.Construido en tablero contrachapado recubierto de
fiberglass color negro, rejilla inox. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión
oculta estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.
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F01U272904

EVA‐2082/920‐FGW

5.231,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 90° x 20°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros Construido en tablero contrachapado recubierto de
fiberglass color blanco, rejilla inox. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión
oculta estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U143191

EVA‐2082/126‐BLK

4.014,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 120° x 6°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros.Construido en tablero contrachapado pintura
Evcoat color negro. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,º Kg.

F01U261479

EVA‐2082/126‐WHT

4.014,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 120° x 6°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros .Construido en tablero contrachapado pintura
Evcoat color blanco. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U143192

EVA‐2082/126‐PIB

4.912,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante de 120° x
6°. (2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros. Construido en tablero contrachapado pintura
Evcoat color negro IP55, rejilla inox. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión
oculta estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.
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F01U272905

EVA‐2082/126‐FGB

5.231,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 120° x 6°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros.Construido en tablero contrachapado recubierto de
fiberglass color negro, rejilla inox. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión
oculta estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U272906

EVA‐2082/126‐FGW

5.231,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 120° x 6°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros. Construido en tablero contrachapado recubierto de
fiberglass color blanco, rejilla inox. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión
oculta estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U143193

EVA‐2082/1220‐BLK

4.014,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 120° x 20°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos gia‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros de profundo.Construido en tablero contrachapado
pintura Evcoat color negro. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U261480

EVA‐2082/1220‐WHT

4.014,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 120° x 20°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros.Construido en tablero contrachapado pintura
Evcoat color blanco. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.
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F01U143194

EVA‐2082/1220‐PIB

4.912,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante de 120° x
20°. (2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros. Construido en tablero contrachapado pintura
Evcoat color negro IP55, rejilla inox. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión
oculta estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U272907

EVA‐2082/1220‐FGB

5.231,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 120° x 20°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros.Construido en tablero contrachapado recubierto de
fiberglass color negro, rejilla inox. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión
oculta estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

F01U272908

EVA‐2082/1220‐FGW

5.231,20 €

Caja acústica para formar Array de instalación, cajas de 2 vías pasivas y cobertura constante 120° x 20°.
(2 x 8" + 4 x 1,25" de titanio cargados en dos guía‐ondas), Potencia 350W a 16 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 19 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Existen 4 modelos de recintos
con diferentes coberturas verticales y horizontales, para formar arreglos de hasta 8 elementos (8+8
total max array) para espacios de 12 a 60 metros. Construido en tablero contrachapado recubierto de
fiberglass color blanco, rejilla inox. Estructura de acero interna y sistema de rigging oculto. Conexión
oculta estanca. Dimensiones (HxWxD) 514,4x596,9x358,2mm. Peso 37,1 Kg.

Subwoofers 2x15", Line Array Series EVA
F01U201420

EVA‐2151D‐BLK

4.244,20 €

Caja acústica de subgraves para sistema EVA, rigging integrado. 2 x 15". Potencia 1000W a 4 ohms.
Respuesta en frecuencia 38 HZ a 200 Hz. SPL 1W/1m 100 db. Construido en tablero contrachapado de
abedul pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 930,4x597x792,5mm. Peso 80,8 Kg.
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F01U201421

EVA‐2151D‐WHT

4.244,20 €

Caja acústica de subgraves para sistema EVA rigging integrado. 2 x 15". Potencia 1000W a 4 ohms.
Respuesta en frecuencia 38 HZ a 200 Hz. SPL 1W/1m 100 db. Construido en tablero contrachapado de
abedul pintura Evcoat color blanco. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 930,4x597x792,5mm. Peso 80,8 Kg.

F01U272412

EVA‐2151D‐PIB

3.714,20 €

Caja acústica de subgraves para sistema EVA, rigging integrado. 2 x 15". Potencia 1000W a 4 ohms.
Respuesta en frecuencia 38 HZ a 200 Hz. SPL 1W/1m 100 db. Construido en tablero contrachapado de
abedul pintura Evcoat color negro IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con
kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 930,4x596,9x792,5mm. Peso
80,8 kg.

F01U201423

EVA‐2151D‐PIW

3.887,20 €

Caja acústica de subgraves para sistema EVA, rigging integrado. 2 x 15". Potencia 1000W a 4 ohms.
Respuesta en frecuencia 38 HZ a 200 Hz. SPL 1W/1m 100 db. Construido en tablero contrachapado de
abedul pintura Evcoat color blanco IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y
con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
930,4x596,9x792,5mm. Peso 80,8 Kg.

Accesorios ‐ Line Array Series EVA
F01U131153

EVA‐AM

448,20 €

Modulo kit atenuador para la serie EVA.
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F01U283520

EVA‐SG2‐BLK

962,20 €

Estructura aluminio Grid instalación para serie EVA, acabado color negro.

F01U283521

EVA‐SG2‐WHT

962,20 €

Estructura aluminio Grid instalación para serie EVA, acabado color blanco.

F01U283522

EVA‐EG2‐BLK

1.072,20 €

Estructura extensión Grid para la serie EVA, acabado color negro.

F01U283523

EVA‐EG2‐WHT

1.072,20 €

Estructura extensión Grid para la serie EVA, acabado color blanco.

Agosto 2022 | IVA no incluido.
Precios Público recomendado y características modificables sin previo aviso

‐47‐

F01U283518

EVA‐CG2‐BLK

1.031,20 €

Estructura aluminio Grid larga para poder volar los Subs de la serie EVA detrás, acabado color negro.

F01U283519

EVA‐CG2‐WHT

1.031,20 €

Estructura aluminio Grid larga para poder volar los Subs de la serie EVA detrás, acabado color blanco.

F01U283493

EVA‐GXB‐BLK

250,20 €

Barra central del Grid para suspender o volar el array serie EVA, acabado color negro.

F01U283494

EVA‐GXB‐WHT

250,20 €

Barra central del Grid para suspender o volar el array serie EVA, acabado color Blanco.
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Cajas Acústicas Instalación Serie EVH S/D
F01U239320

EVH‐1152S/43‐BLK

3.979,20 €

Caja acústica para de instalación especial espacios reverberantes, de 2 vías coaxial Biamp/pasivas.
Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad
constante), Potencia 500W a 8 ohms/ biamp LF 400W Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en
frecuencia 60 HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 106 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura
Evcoat color negro. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 64,9 Kg.

F01U272961

EVH‐1152S/43‐FGB

5.574,20 €

Caja acústica para de instalación especial espacios reverberantes, de 2 vías Biamp/pasivas. Cobertura
40° x 30° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante),
Potencia 500W a 8 ohms/ biamp LF 400W Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60
HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 106 db. Construido en tablero contrachapado abedul recubierto de Fiberglass
color negro, IP 55 rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 64,9 Kg.

F01U272962

EVH‐1152S/43‐FGW

5.574,20 €

Caja acústica para de instalación especial espacios reverberantes, de 2 vías Biamp/pasivas. Cobertura
40° x 30° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante),
Potencia 500W a 8 ohms/ biamp LF 400W Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60
HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 106 db. Construido en tablero contrachapado abedul recubierto de Fiberglass
color blanco,IP55 rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso64,9 Kg.

F01U246003

EVH‐1152D/43‐BLK

4.537,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías coaxial Biamp/pasivas. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms/
biamp LF 400W Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 106
db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples
puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 64,91 Kg. Certificado EN‐54.
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F01U272795

EVH‐1152D/43‐WHT

4.537,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías coaxial Biamp/pasivas. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms/
biamp LF 400W Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 106
db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples
puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 64,9 Kg. Certificado EN‐54.

F01U246005

EVH‐1152D/43‐PIB

5.421,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías coaxial Biamp/pasivas. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms/
biamp LF 400W Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 106
db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro IP55. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 64,9 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272797

EVH‐1152D/43‐PIW

5.421,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías coaxial Biamp/pasivas. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms/
biamp LF 400W Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 106
db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco IP55. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 64,9Kg. Certificado EN‐54.

F01U272973

EVH‐1152D/43‐FGB

6.083,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías coaxial Biamp/pasivas. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms/
biamp LF 400W Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 106
db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso64,9 Kg.
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F01U272974

EVH‐1152D/43‐FGW

6.083,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías coaxial Biamp/pasivas. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms/
biamp LF 400W Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 106
db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 64,9 Kg.

F01U239325

EVH‐1152S/64‐BLK

3.979,20 €

Caja acústica para de instalación, especial espacios reverberantes, de 2 vías coaxial Biamp/pasivas.
Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad
constante), Potencia 500W a 8 ohms/ biamp LF 400W Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en
frecuencia 60 HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 106 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura
Evcoat color negro. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 64,9 Kg.

F01U224333

EVH‐1152S/64‐PIB

4.864,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2"
ND2B), cargado en difusor directividad constante, Potencia 500W a 8 ohms. Filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color negro IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso
64,9 Kg.

F01U272963

EVH‐1152S/64‐FGB

5.574,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2"
DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms. Filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. ConStruido en tablero contrachapado
abedul, Fiberglass color negro IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 64,9 Kg.
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F01U272964

EVH‐1152S/64‐FGW

5.574,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2"
DH7N),cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul Fiberglass color blanco IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 64,9 Kg.

F01U272798

EVH‐1152D/64‐BLK

3.656,20 €

Caja acústica para instalación, especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 40°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3" DH7N), cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a
8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido
en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples puntos de anclaje
M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272799

EVH‐1152D/64‐WHT

4.537,20 €

Caja acústica para instalación, especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 40°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3" DH7N), cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a
8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido
en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco. Dispone de múltiples puntos de
anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters
tanto horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg. Certificado EN‐54.

F01U246010

EVH‐1152D/64‐PIB

5.421,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color negro IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso
66,1 Kg. Certificado EN‐54.
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F01U246011

EVH‐1152D/64‐PIW

5.421,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color blanco IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso
66,1 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272975

EVH‐1152D/64‐FGB

6.083,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N), cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul Fiberglass color negro IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U272976

EVH‐1152D/64‐FGW

6.083,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul Fiberglass color blanco IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U239329

EVH‐1152S/66‐BLK

3.979,20 €

Caja acústica para instalación, especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 60°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3" ND2B), cargado en difusor directividad constante, Potencia 500W a
8 ohms Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db.
Construido en tablero contrachapado abedul, pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples
puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.
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F01U239331

EVH‐1152S/66‐PIB

4.864,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías coaxial Biamp/pasivas. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms, filtro
pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y
con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U272965

EVH‐1152S/66‐FGB

5.574,20 €

Caja acústica de instalación, especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 60°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B), cargado en difusor directividad constante). Potencia 500W a
8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido
en tablero contrachapado abedul recubierto de Fiberglass color negro, IP55 rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear míltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U272966

EVH‐1152S/66‐FGW

5.574,20 €

Caja acústica para instalación, especial espacios reverberantes, 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 60°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B), cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a
8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido
en tablero contrachapado abedul recubierto de Fiberglass color blanco, IP55 rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U364568

EVH‐1152D/66‐BLKE

4.537,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante, Potencia 500W a 8 ohms. Filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 106 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1
Kg. Certificado EN‐54.
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F01U272803

EVH‐1152D/66‐WHT

4.537,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante, Potencia 500W a 8 ohms. Filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 106 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color blanco. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1
Kg. Certificado EN‐54.

F01U246015

EVH‐1152D/66‐PIB

5.421,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo
interno.Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 106 db. Construido en tablero
contrachapado abedul, pintura Evcoat color negro IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10
y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg. Certificado EN‐54.

F01U246016

EVH‐1152D/66‐PIW

5.421,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo
interno.Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 106 db. Construido en tablero
contrachapado abedul, pintura Evcoat color blanco IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10
y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272977

EVH‐1152D/66‐FGB

6.083,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo
interno.Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero
contrachapado abedul, Fiberglass color negro IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de
anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters
tanto horizontales como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.
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F01U272978

EVH‐1152D/66‐FGW

6.083,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo
interno.Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero
contrachapado abedul, Fiberglass color blanco IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de
anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters
tanto horizontales como verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U239334

EVH‐1152S/94‐BLK

3.979,20 €

Caja acústica para instalación, especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 40°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8
ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en
tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples puntos de anclaje
M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U239335

EVH‐1152S/94‐WHT

3.979,20 €

Caja acústica para instalación, especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 40°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8
ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en
tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco. Dispone de múltiples puntos de anclaje
M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U239336

EVH‐1152S/94‐PIB

4.864,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2"
ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color negro IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso
66,1 Kg.
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F01U239337

EVH‐1152S/94‐PIW

3.919,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2"
ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color blanco IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso
66,1 Kg.

F01U272967

EVH‐1152S/94‐FGB

5.574,20 €

Caja acústica para de instalación especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x
40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W
a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido
en tablero contrachapado abedul recubierto de Fiberglass color negro, IP55 rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (H1WxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U272968

EVH‐1152S/94‐FGW

5.574,20 €

Caja acústica para de instalación especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x
40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W
a 8 ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido
en tablero contrachapado abedul recubierto de Fiberglass color blanco,IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (H1WxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U364569

EVH‐1152D/94‐BLKE

4.537,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías coaxial pasivas. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 +
1 x 3" DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con
kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso
66,1 Kg. Certificado EN‐54.
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F01U216041

EVH‐1152D/94‐PIB

5.421,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías coaxial pasivas. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 +
1 x 3" DH7N), cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y
con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg. Certificado EN‐54.

F01U246020

EVH‐1152D/94‐PIW

5.421,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías coaxial pasivas. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 +
1 x 3" DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10
y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272979

EVH‐1152D/94‐FGB

6.083,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x
3" DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul Fiberglass color negro IP55,rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U272980

EVH‐1152D/94‐FGW

6.083,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x
3" DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul Fiberglass color blanco IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.
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F01U239339

EVH‐1152S/96‐BLK

3.979,20 €

Caja acústica para instalación, especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 60°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8
ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 106 db. Construido en
tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples puntos de anclaje
M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U401369

EVH‐1152S/96‐WHT

3.864,20 €

Caja acústica para instalación, especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 60°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8
ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 106 db. Construido en
tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco. Dispone de múltiples puntos de anclaje
M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U239341

EVH‐1152S/96‐PIB

4.864,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2"
ND2B) cargado en difusor directividad constante). Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color negro IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm.
Peso 66,1 Kg.

F01U272969

EVH‐1152S/96‐FGB

5.574,20 €

Caja acústica para instalación especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 60°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8
ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en
tablero contrachapado abedul recubierto de Fiberglass color negro,IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.
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F01U272970

EVH‐1152S/96‐FGW

5.574,20 €

Caja acústica para de instalación especial espacios reverberantes, de 2 vías Biamp/pasivas. Cobertura
90° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante),
Potencia 500W a 8 ohms/ biamp LF 400W Hf 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60
HZ a 15 KHz. SPL 1W/1m 106 db. Construido en tablero contrachapado abedul recubierto de Fiberglass
color blanco,IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 64,9 Kg.

F01U364570

EVH‐1152D/96‐BLKE

4.537,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x
3" DH7N cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1. Peso 66,1 Kg.
Certificado EN‐54.

F01U272811

EVH‐1152D/96‐WHT

4.537,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x
3" DH7N cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color blanco. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1. Peso 66,1 Kg.
Certificado EN‐54.

F01U246024

EVH‐1152D/96‐PIB

5.421,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x
3" DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul, pintura Evcoat color negro IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm.
Peso 66,1 Kg. Certificado EN‐54.
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F01U246025

EVH‐1152D/96‐PIW

5.421,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x
3" DH7N) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul, pintura Evcoat color blanco IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm.
Peso 66,1 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272981

EVH‐1152D/96‐FGB

6.083,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante). Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul Fiberglass color negro IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U272982

EVH‐1152D/96‐FGW

6.083,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante). Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul Fiberglass color blanco IP55,rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U239344

EVH‐1152S/99‐BLK

3.979,20 €

Caja acústica para instalación, especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 90°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8
ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Construido en
tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples puntos de anclaje
M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1. Peso 66,1 Kg.
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F01U401370

EVH‐1152S/99‐WHT

3.864,20 €

Caja acústica para instalación, especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 90°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8
ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Construido en
tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco.Dispone de múltiples puntos de anclaje
M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto
horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1. Peso 66,1 Kg.

F01U239346

EVH‐1152S/99‐PIB

4.864,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2"
ND2B) cargado en difusor directividad constante). Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color negro IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm.
Peso 66,1 Kg.

F01U272971

EVH‐1152S/99‐FGB

5.574,20 €

Caja acústica para instalación especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 90°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8
ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en
tablero contrachapado abedul recubierto de Fiberglass color negro,IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U272972

EVH‐1152S/99‐FGW

5.574,20 €

Caja acústica para instalación especial espacios reverberantes, de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 90°
rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 2" ND2B) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8
ohms, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en
tablero contrachapado abedul recubierto de Fiberglass color negro,IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4
polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.
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F01U364571

EVH‐1152D/99‐BLKE

4.537,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x
3" DH7N ) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms. filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color negro. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1. Peso 66,1 Kg.
Certificado EN‐54.

F01U272819

EVH‐1152D/99‐WHT

4.537,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x
3" DH7N ) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms. filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 105 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color blanco. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1. Peso 66,1 Kg.
Certificado EN‐54.

F01U246029

EVH‐1152D/99‐PIB

5.421,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x
3" DH7N ) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color negro IP55. Dispone de múliples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm.
Peso 66,1 Kg. Certificado EN‐54.

F01U246030

EVH‐1152D/99‐PIW

5.421,20 €

Caja acústica para de instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x
3" DH7N ) cargado en difusor directividad constante. Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color blanco IP55. Dispone de múliples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x768,6x680,1mm.
Peso 66,1 Kg. Certificado EN‐54.
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F01U272983

EVH‐1152D/99‐FGB

6.083,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante). Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Construido en tablero contrachapado
abedul Fiberglass color negro IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

F01U272985

EVH‐1152D/99‐FGW

6.083,20 €

Caja acústica para instalación de 2 vías pasivas. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15" SMX2151 + 1 x 3"
DH7N) cargado en difusor directividad constante). Potencia 500W a 8 ohms, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 60 HZ a 17 KHz. SPL 1W/1m 104 db. Construido en tablero contrachapado
abedul Fiberglass color blanco IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexiones ocultas 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x768,6x680,1mm. Peso 66,1 Kg.

Accesorios ‐ Serie EVH
F01U283498

HRK‐3B

1.286,20 €

Kit Grid aluminio para colgar horizontales la serie EVH, acabado en color negro.

F01U283499

HRK‐3W

1.286,20 €

Kit Grid aluminio para colgar horizontales la serie EVH, acabado en color blanco.
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F01U283500

VRK‐3B

1.243,20 €

Kit Grid aluminio para colgar verticales la serie EVH, acabado en color negro.

F01U283501

VRK‐3W

1.243,20 €

Kit Grid aluminio para colgar verticales la serie EVH, acabado en color blanco.

Cajas Acústicas Instalación Serie EVF‐12 S/D
F01U206125

EVF‐1122S/64‐BLK

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 50 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples
puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206126

EVF‐1122S/64‐WHT

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 50 Hz a 16 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples
puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.
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F01U206127

EVF‐1122S/64‐PIB

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms, Biamp/pasivas LF 400W HF 40W. Filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 19 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones
(HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206128

EVF‐1122S/64‐PIW

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms, 100/200/400W a 100V. Biamp/pasivas LF 400W HF
40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 19 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en
tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal IP55, rejilla inox.
Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear
múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas.
Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272911

EVF‐1122S/64‐FGB

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms. Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 19 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones
(HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.

F01U272912

EVF‐1122S/64‐FGW

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms. Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 19 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones
(HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.
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F01U364551

EVF‐1122D/64‐BLKE

3.319,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms, Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL 1W/1m 97 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples
puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272587

EVF‐1122D/64‐WHT

3.319,20 €

Caja acústica de instalación de 2 vías Biamp/pasivas. Cobertura 60°x 40° rotable. 15" 600W a 8 ohms+
3".Color Blanco. Alta eficiencia, ideal para arreglos horizontales en clúster.

F01U272588

EVF‐1122D/64‐PIB

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 12" DVX3121A + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms, Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL 1W/1m 97 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones
(HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272589

EVF‐1122D/64‐PIW

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 12" DVX3121A + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms, Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL 1W/1m 97 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone
de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones
(HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.
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F01U272923

EVF‐1122D/64‐FGB

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 12" DVX3121A + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms, Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL 1W/1m 97 db. Construido en tablero
contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones
(HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272924

EVF‐1122D/64‐FGW

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 12" DVX3121A + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms, Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL 1W/1m 97 db. Construido en tablero
contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma trapezoidal IP55. Dispone de múltiples
puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD)
768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U206130

EVF‐1122S/66‐BLK

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms. Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 19 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples
puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206131

EVF‐1122S/66‐WHT

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms. Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 19 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples
puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.
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F01U206132

EVF‐1122S/66‐PIB

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206133

EVF‐1122S/66‐PIW

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms/ biamp LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 49 Hz a 19 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado
abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples
puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD)
768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.

F01U272913

EVF‐1122S/66‐FGB

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms/ biamp LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno.
Respuesta en frecuencia 49 Hz a 19 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado
abedul Fiberglass color blanco con forma trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos
de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD)
768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.

F01U272914

EVF‐1122S/66‐FGW

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.
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F01U272591

EVF‐1122D/66‐WHT

3.319,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 12" DVX3121A + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms, Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL 1W/1m 98 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples
puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de
clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD)
768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272592

EVF‐1122D/66‐PIB

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 12" DVX3121A + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms, Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo
interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL 1W/1m 97 db. Construido en tablero
contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de
múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples
configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones
(HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272593

EVF‐1122D/66‐PIW

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa o Funcionamiento en modo
biamplificado. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 12" DVX3121A + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor
directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms, 100/200/400W a 100V. Biamp/pasivas LF 400W HF
50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL 1W/1m 97 db. Construido en
tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma trapezoidal IP55, rejilla inox.
Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se pueden crear
múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones ocultas.
Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272925

EVF‐1122D/66‐FGB

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.
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F01U272926

EVF‐1122D/66‐FGW

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones
ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U206135

EVF‐1122S/94‐BLK

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206136

EVF‐1122S/94‐WHT

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206137

EVF‐1122S/94‐PIB

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.
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F01U206138

EVF‐1122S/94‐PIW

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272915

EVF‐1122S/94‐FGB

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.

F01U272916

EVF‐1122S/94‐FGW

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.

F01U364553

EVF‐1122D/94‐BLKE

3.319,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.
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F01U272595

EVF‐1122D/94‐WHT

3.319,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272596

EVF‐1122D/94‐PIB

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272597

EVF‐1122D/94‐PIW

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272927

EVF‐1122D/94‐FGB

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.
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F01U272928

EVF‐1122D/94‐FGW

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones
ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U206140

EVF‐1122S/96‐BLK

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206141

EVF‐1122S/96‐WHT

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206142

EVF‐1122S/96‐PIB

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.
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F01U206143

EVF‐1122S/96‐PIW

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272917

EVF‐1122S/96‐FGB

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.

F01U272918

EVF‐1122S/96‐FGW

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.

F01U364554

EVF‐1122D/96‐BLKE

3.319,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

Agosto 2022 | IVA no incluido.
Precios Público recomendado y características modificables sin previo aviso

‐75‐

F01U272599

EVF‐1122D/96‐WHT

3.319,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272600

EVF‐1122D/96‐PIB

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272601

EVF‐1122D/96‐PIW

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272929

EVF‐1122D/96‐FGB

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.
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F01U272930

EVF‐1122D/96‐FGW

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones
ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U206145

EVF‐1122S/99‐BLK

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206146

EVF‐1122S/99‐WHT

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206147

EVF‐1122S/99‐PIB

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.
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F01U206148

EVF‐1122S/99‐PIW

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272919

EVF‐1122S/99‐FGB

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.

F01U272920

EVF‐1122S/99‐FGW

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.

F01U364555

EVF‐1122D/99‐BLKE

3.319,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.
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F01U272603

EVF‐1122D/99‐WHT

3.319,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U364556

EVF‐1122D/99‐PIBE

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272605

EVF‐1122D/99‐PIW

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272931

EVF‐1122D/99‐FGB

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.
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F01U272932

EVF‐1122D/99‐FGW

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones
ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U206150

EVF‐1122S/126‐BLK

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206151

EVF‐1122S/126‐WHT

2.366,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U206152

EVF‐1122S/126‐PIB

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.
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F01U206153

EVF‐1122S/126‐PIW

3.196,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272921

EVF‐1122S/126‐FGB

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.

F01U272922

EVF‐1122S/126‐FGW

3.816,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg.

F01U364557

EVF‐1122D/126‐BLKE

3.319,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.
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F01U272607

EVF‐1122D/126‐WHT

3.319,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272608

EVF‐1122D/126‐PIB

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

F01U272609

EVF‐1122D/126‐PIW

4.148,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 50W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 28,6 Kg. Certificado EN‐54.

F01U272933

EVF‐1122D/126‐FGB

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.
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F01U272934

EVF‐1122D/126‐FGW

4.704,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías pasiva radiación directa. Cobertura 120° x 60° rotable. (1 x
12" SMX2121 + 1 x 3" DH7N de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 49 Hz a 21 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal IP55. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexiones
ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x406,3x413,3mm. Peso 29,7 Kg.

Cajas Acústicas Instalación Serie EVF‐15 S/D
F01U206210

EVF‐1152S/43‐BLK

2.622,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206211

EVF‐1152S/43‐WHT

2.113,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206212

EVF‐1152S/43‐PIB

3.420,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivasLF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U272937

EVF‐1152S/43‐FGB

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272938

EVF‐1152S/43‐FGW

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U364558

EVF‐1152D/43‐BLKE

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272563

EVF‐1152D/43‐WHT

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U272564

EVF‐1152D/43‐PIB

3.789,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U364559

EVF‐1152D/43‐PIBE

4.702,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272565

EVF‐1152D/43‐PIW

4.702,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272949

EVF‐1152D/43‐FGB

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U272950

EVF‐1152D/43‐FGW

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 40° x 30° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206185

EVF‐1152S/64‐BLK

2.622,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206186

EVF‐1152S/64‐WHT

2.622,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206187

EVF‐1152S/64‐PIB

3.420,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivasLF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U206188

EVF‐1152S/64‐PIW

2.756,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272939

EVF‐1152S/64‐FGB

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272940

EVF‐1152S/64‐FGW

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U364560

EVF‐1152D/64‐BLKE

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U272567

EVF‐1152D/64‐WHT

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U364561

EVF‐1152D/64‐PIBE

4.702,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272951

EVF‐1152D/64‐FGB

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272952

EVF‐1152D/64‐FGW

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U206190

EVF‐1152S/66‐BLK

2.622,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206191

EVF‐1152S/66‐WHT

2.622,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206192

EVF‐1152S/66‐PIB

3.420,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivasLF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272941

EVF‐1152S/66‐FGB

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U272942

EVF‐1152S/66‐FGW

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U364562

EVF‐1152D/66‐BLKE

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272571

EVF‐1152D/66‐WHT

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272572

EVF‐1152D/66‐PIB

4.702,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U272573

EVF‐1152D/66‐PIW

4.702,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272953

EVF‐1152D/66‐FGB

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272954

EVF‐1152D/66‐FGW

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 60° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206195

EVF‐1152S/94‐BLK

2.622,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U206197

EVF‐1152S/94‐PIB

3.420,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivasLF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206198

EVF‐1152S/94‐PIW

2.756,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272943

EVF‐1152S/94‐FGB

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272944

EVF‐1152S/94‐FGW

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U272574

EVF‐1152D/94‐BLK

3.137,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U364563

EVF‐1152D/94‐BLKE

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272575

EVF‐1152D/94‐WHT

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272576

EVF‐1152D/94‐PIB

4.702,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U272577

EVF‐1152D/94‐PIW

4.702,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272955

EVF‐1152D/94‐FGB

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272956

EVF‐1152D/94‐FGW

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 40° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206200

EVF‐1152S/96‐BLK

2.622,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U206201

EVF‐1152S/96‐WHT

2.622,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206202

EVF‐1152S/96‐PIB

3.420,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivasLF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272945

EVF‐1152S/96‐FGB

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272946

EVF‐1152S/96‐FGW

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

Agosto 2022 | IVA no incluido.
Precios Público recomendado y características modificables sin previo aviso

‐95‐

F01U364564

EVF‐1152D/96‐BLKE

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272579

EVF‐1152D/96‐WHT

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272580

EVF‐1152D/96‐PIB

4.702,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272581

EVF‐1152D/96‐PIW

4.702,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U272957

EVF‐1152D/96‐FGB

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272958

EVF‐1152D/96‐FGW

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 60° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206205

EVF‐1152S/99‐BLK

2.622,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U206206

EVF‐1152S/99‐WHT

2.622,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U206207

EVF‐1152S/99‐PIB

3.420,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivasLF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272947

EVF‐1152S/99‐FGB

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272948

EVF‐1152S/99‐FGW

3.982,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
SMX2151 + 1 x 2" ND2B de cargado en difusor directividad constante), Potencia 500W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 400W HF 40W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U364565

EVF‐1152D/99‐BLKE

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U272583

EVF‐1152D/99‐WHT

3.893,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión opcional se
pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales. Conexión 2
Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272584

EVF‐1152D/99‐PIB

3.789,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U364566

EVF‐1152D/99‐PIBE

4.702,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272585

EVF‐1152D/99‐PIW

4.702,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul pintura Evcoat color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.
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F01U272959

EVF‐1152D/99‐FGB

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color negro con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

F01U272960

EVF‐1152D/99‐FGW

5.253,20 €

Caja acústica para de instalación, de 2 vías radiación directa. Cobertura 90° x 90° rotable. (1 x 15"
DVX5131A + 1 x 3" DH7D de cargado en difusor directividad constante), Potencia 600W a 8 ohms,
Biamp/pasivas LF 500W HF 75W, filtro pasivo interno. Respuesta en frecuencia 41 Hz a 18 KHz. SPL
1W/1m 98 db. Construido en tablero contrachapado abedul Fiberglass color blanco con forma
trapezoidal, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x469,8x466,6. Peso 32,1 Kg.

Cajas Acústicas Instalación Serie EVF‐SUBS
F01U206245

EVF‐1151S‐BLK

1.890,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 1 x 15" EVS15SB. Potencia 400W a 8 ohms. Respuesta
en frecuencia 46 HZ a 124 Hz. SPL 1W/1m 99 db. Construido en tablero contrachapado de abedul
pintura Evcoat color negro, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x470x467. Peso 28,4 Kg.

F01U206246

EVF‐1151S‐WHT

1.890,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 1 x 15" EVS15SB. Potencia 400W a 8 ohms. Respuesta
en frecuencia 46 HZ a 124 Hz. SPL 1W/1m 99 db. Construido en tablero contrachapado de abedul
pintura Evcoat color blanco, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x470x467. Peso 28,4 Kg.
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F01U139625

EVF‐1151S‐FGB

3.396,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 1 x 15" EVS15SB. Potencia 400W a 8 ohms. Respuesta
en frecuencia 46 HZ a 124 Hz. SPL 1W/1m 99 db. Construido en tablero contrachapado de abedul
Fiberglass color negro, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x470x467. Peso 28,4 Kg.

F01U139626

EVF‐1151S‐FGW

3.396,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 1 x 15" EVS15SB. Potencia 400W a 8 ohms. Respuesta
en frecuencia 46 HZ a 124 Hz. SPL 1W/1m 99 db. Construido en tablero contrachapado de abedul
Fiberglass color blanco, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x470x467. Peso 28,4 Kg.

F01U261481

EVF‐1181S‐BLK

2.075,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 1 x 18" EVS18SB. Potencia 400W a 8 ohms. Respuesta
en frecuencia 35 HZ a 100 Hz. SPL 1W/1m 99 db. Construido en tablero contrachapado de abedul
pintura Evcoat color negro, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de suspensión
opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como verticales.
Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x675,6x726,4. Peso 45,9 Kg.

F01U241418

EVF‐1181S‐PIB

3.007,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 1 x 18" EVS18SB. Potencia 400W a 8 ohms. Respuesta
en frecuencia 35 HZ a 100 Hz. SPL 1W/1m 99 db. Construido en tablero contrachapado de abedul
pintura Evcoat color negro, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x675,6x726,4. Peso 45,9 Kg.
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F01U139627

EVF‐1181S‐FGB

3.577,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 1 x 18" EVS18SB. Potencia 400W a 8 ohms. Respuesta
en frecuencia 35 HZ a 100 Hz. SPL 1W/1m 99 db. Construido en tablero contrachapado de abedul
Fiberglass color negro, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x675,6x726,4. Peso 45,9 Kg.

F01U139628

EVF‐1181S‐FGW

3.577,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 1 x 18" EVS18SB. Potencia 400W a 8 ohms. Respuesta
en frecuencia 35 HZ a 100 Hz. SPL 1W/1m 99 db. Construido en tablero contrachapado de abedul
Fiberglass color blanco, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x675,6x726,4. Peso 45,9 Kg.

F01U262769

EVF‐2151D‐BLK

3.298,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 2 x 15" DVX3159. Potencia 1000W a 8 ohms.
Respuesta en frecuencia 40 HZ a 2600 Hz. SPL 1W/1m 101 db. Construido en tablero contrachapado de
abedul pintura Evcoat color negro, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x675x726,4. Peso 53,1 Kg.

F01U262770

EVF‐2151D‐WHT

3.298,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 2 x 15" DVX3159. Potencia 1000W a 8 ohms.
Respuesta en frecuencia 40 HZ a 2600 Hz. SPL 1W/1m 101 db. Construido en tablero contrachapado de
abedul pintura Evcoat color blanco, IP44. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit de
suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales como
verticales. Conexión 2 Euroblock 4 polos. Dimensiones (HxWxD) 768,6x675x726,4. Peso 53,1 Kg.
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F01U262771

EVF‐2151D‐PIB

4.236,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 2 x 15" DVX3159. Potencia 1000W a 8 ohms.
Respuesta en frecuencia 40 HZ a 2600 Hz. SPL 1W/1m 101 db. Construido en tablero contrachapado de
abedul pintura Evcoat color negro, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con
kit de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x675x726,4. Peso 53,1 Kg.

F01U272935

EVF‐2151D‐FGB

4.802,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 2 x 15" DVX3159. Potencia 1000W a 8 ohms.
Respuesta en frecuencia 54 HZ a 145 Hz. SPL 1W/1m 100 db. Construido en tablero contrachapado de
abedul Fiberglass color negro, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x675x726,4. Peso 53,1 Kg.

F01U272936

EVF‐2151D‐FGW

4.802,20 €

Caja acústica de subgraves para de instalación. 2 x 15" DVX3159. Potencia 1000W a 8 ohms.
Respuesta en frecuencia 54 HZ a 145 Hz. SPL 1W/1m 100 db. Construido en tablero contrachapado de
abedul Fiberglass color blanco, IP55, rejilla inox. Dispone de múltiples puntos de anclaje M10 y con kit
de suspensión opcional se pueden crear múltiples configuraciones de clusters tanto horizontales
como verticales. Conexiones ocultas. Dimensiones (HxWxD) 768,6x675x726,4. Peso 53,1 Kg.

Accesorios ‐ Serie EVF
F01U283495

CDNL4

146,20 €

Placa de conexiones con 2 x speakon NL4 para las series EVA,EVF y EVH.
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F01U283496

CSG

105,20 €

Placa de conexiones con un prensa‐estopa para las series EVA, EVF y EVH.

F01U283497

CDG

123,20 €

Placa de conexiones con dos prensa‐estopas para las series EVA, EVF y EVH.

F01U169063

EVI‐AC

44,20 €

Tarjeta diagnóstico para las series EVA/EVH/EVF.

F01U132318

TK‐150

416,20 €

Kit transformador 150W/70V para las series EVF y EVH.
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F01U283502

HRK‐1B

1.137,20 €

Kit Grid aluminio para colgar horizontal EVF, acabado color negro.

F01U283503

HRK‐1W

1.137,20 €

Kit Grid aluminio para colgar horizontal EVF, acabado color blanco.

F01U283504

HRK‐2B

1.209,20 €

Kit Grid aluminio para colgar horizontal EVF con Subs, acabado en color negro.

F01U283505

HRK‐2W

1.209,20 €

Kit Grid aluminio para colgar horizontal EVF con Subs, acabado en color blanco.
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F01U283506

VRK‐1B

1.060,20 €

Kit Grid aluminio para colgar vertical EVF, acabado color negro.

F01U283507

VRK‐1W

1.060,20 €

Kit Grid aluminio para colgar vertical EVF, acabado color blanco.

F01U283508

VRK‐2B

1.166,20 €

Kit Grid aluminio para colgar vertical EVF con Subs, acabado en color negro.

F01U283509

VRK‐2W

1.166,20 €

Kit Grid aluminio para colgar vertical EVF con Subs, acabado en color blanco.
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F01U283510

BLACK‐EVF‐U‐BRACKET

384,20 €

Soporte tipo U para Serie EVF, Incluye todos los accesorios. Color negro.

F01U283511

WHITE‐EVF‐U‐BRACKET

384,20 €

Soporte tipo U para Serie EVF, Incluye todos los accesorios. Color blanco.

Cajas Acústicas Grandes Instalaciones
F01U386400

MTS‐6154‐43CFWB

26.505,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 40° x 30°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" +LF CARDIODE: 2x15" MBH x 2.
El convertidor de forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a
un guía de onda de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia
total 5000 W. Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color negro RAL9005.
Índice intemperie IP55‐Exposición total. 32 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6
terminales. Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1492mm. Peso 214 Kg

F01U386401

MTS‐6154‐43CFWW

26.505,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 40° x 30°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" +LF CARDIODE: 2x15" MBH x 2.
El convertidor de forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a
un guía de onda de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia
total 5000 W. Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color blanco RAL9003.
Índice intemperie IP55‐Exposición total. 32 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6
terminales. Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1492mm. Peso 214 Kg
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F01U386408

MTS‐6154‐64CFWB

24.459,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 60° x 40°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" +LF CARDIODE: 2x15" MBH x 2.
El convertidor de forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a
un guía de onda de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia
total 5000 W. Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color negro RAL9005.
Índice intemperie IP55‐Exposición total 32 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6
terminales. Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1191 mm. Peso 196 Kg

F01U386409

MTS‐6154‐64CFWW

24.459,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 60° x 40°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" +LF CARDIODE: 2x15" MBH x 2.
El convertidor de forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a
un guía de onda de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia
total 5000 W. Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color blanco RAL9003.
Índice intemperie IP55‐Exposición total 32 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6
terminales. Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1191 mm. Peso 196 Kg

F01U386396

MTS‐6154‐43CPWB

24.036,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 40° x 30°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" +LF CARDIODE: 2x15" MBH x 2.
El convertidor de forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a
un guía de onda de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia
total 5000 W. Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color negro RAL9005.
Índice intemperie IP55‐Exposición parcial. 32 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock
6 terminales. Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1492mm. Peso 198 Kg

F01U386397

MTS‐6154‐43CPWW

24.036,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 40° x 30°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" +LF CARDIODE: 2x15" MBH x 2.
El convertidor de forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a
un guía de onda de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia
total 5000 W. Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color blanco RAL9003.
Índice intemperie IP55‐Exposición parcial. 32 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock
6 terminales. Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1492mm. Peso 198 Kg

Agosto 2022 | IVA no incluido.
Precios Público recomendado y características modificables sin previo aviso

‐108‐

F01U386404

MTS‐6154‐64CPWB

22.266,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 60° x 40°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" +LF CARDIODE: 2x15" MBH x 2.
El convertidor de forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a
un guía de onda de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia
total 5000 W. Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color negro RAL9005.
Índice intemperie IP55‐Exposición parcial. 32 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock
6 terminales. Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1191 mm. Peso 182 Kg

F01U386405

MTS‐6154‐64CPWW

22.266,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 60° x 40°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" +LF CARDIODE: 2x15" MBH x 2.
El convertidor de forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a
un guía de onda de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia
total 5000 W. Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color blanco RAL9003.
Índice intemperie IP55‐Exposición parcial. 32 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock
6 terminales. Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1191 mm. Peso 182 Kg

F01U386398

MTS‐4153‐43FWB

21.934,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 40° x 30°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" + MBH x 2 El convertidor de
forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a un guía de onda
de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia total 3750 W.
Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color negro RAL9005. Índice intemperie
IP55‐Exposición total. 24 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6 terminales.
Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1492mm. Peso 188 Kg

F01U386399

MTS‐4153‐43FWW

21.934,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 40° x 30°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" + MBH x 2 El convertidor de
forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a un guía de onda
de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia total 3750 W.
Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color blanco RAL9003. Índice intemperie
IP55‐Exposición total. 24 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6 terminales.
Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1492mm. Peso 188 Kg
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F01U386406

MTS‐4153‐64FWB

19.889,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 60° x 40°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" + MBH x 2 El convertidor de
forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a un guía de onda
de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia total 3750 W.
Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 151dB. Color negro RAL9005. Índice intemperie
IP55‐Exposición total. 24 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6 terminales.
Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1096 mm. Peso 148 Kg

F01U386407

MTS‐4153‐64FWW

19.889,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 60° x 40°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" + MBH x 2 El convertidor de
forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a un guía de onda
de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia total 3750 W.
Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 151dB. Color blanco RAL9003. Índice intemperie
IP55‐Exposición total. 24 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6 terminales.
Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1096 mm. Peso 148 Kg

F01U386394

MTS‐4153‐43PWB

19.467,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 40° x 30°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" + MBH x 2 El convertidor de
forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a un guía de onda
de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia total 3750 W.
Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color negro RAL9005. Índice intemperie
IP55‐Exposición parcial. 24 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6 terminales.
Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1492mm. Peso 174 Kg

F01U386395

MTS‐4153‐43PWW

19.467,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 40° x 30°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" + MBH x 2 El convertidor de
forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a un guía de onda
de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia total 3750 W.
Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 152dB. Color blanco RAL9003. Índice intemperie
IP55‐Exposición parcial. 24 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6 terminales.
Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1492mm. Peso 174 Kg
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F01U386402

MTS‐4153‐64PWB

17.696,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 60° x 40°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" + MBH x 2 El convertidor de
forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a un guía de onda
de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia total 3750 W.
Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 151dB. Color negro RAL9005. Índice intemperie
IP55‐Exposición parcial. 24 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6 terminales.
Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1096 mm. Peso 148 Kg

F01U386403

MTS‐4153‐64PWW

17.696,20 €

Caja acústica de instalación alta potencia de 3 vías‐biamplificadas. Ideal sonorización de grandes
espacios .Cobertura 60° x 40°. Componentes: LF1 :2 x 15" + LF2: 2X15" + MBH x 2 El convertidor de
forma de onda Lossless Hydra ™ se acopla a motores de compresión coaxial dual a un guía de onda
de directividad constante(CD) con control de patrón por debajo de 350 Hz. Potencia total 3750 W.
Respuesta en frecuencia 55 HZ a 178 KHz. SPL máx.. 151dB. Color blanco RAL9003. Índice intemperie
IP55‐Exposición parcial. 24 puntos de anclaje M10. Conexiones ocultas 2 Euroblock 6 terminales.
Dimensiones (HxWxD) 1092x1092x1096 mm. Peso 148 Kg

Monitores Escenario
F01U360527

MFX‐12MC‐B

3.120,20 €

Monitor de escenario multiuso de 2 vías pasivas, conmutable a 2 vías activas. Recinto con forma de
cuña ofreciendo dos posiciones, 55° y 35°.Transductores LF: altavoz coaxial con cono 12" HF: motor
con diafragma de 3". Directividad (HxV): Monitor: 40°x60° FOH: 60°x40° .Dispone de dos asas
integradas para transporte, soporte para situar sobre trípode y 4xM10 puntos de anclaje para
instalación de accesorios de montaje. Conector: 2x NL4.Respuesta en frecuencia ‐3 dB: 62Hz a 18kHz.
Potencia RMS: 450W Impedancia: 8ohms/ 8ohms/Sensibilidad W/m: 97 dB SPL Máx: 135dB.
Dimensiones (H x W x D): 500 x 420 x 298 mm. Peso: 19 kg. Color Negro. RAL 9005

F01U360528

MFX‐12MC‐W

3.120,20 €

Monitor de escenario multiuso de 2 vías pasivas, conmutable a 2 vías activas. Recinto con forma de
cuña ofreciendo dos posiciones, 55° y 35°.Transductores LF: altavoz coaxial con cono 12" HF: motor
con diafragma de 3". Directividad (HxV): Monitor: 40°x60° FOH: 60°x40° .Dispone de dos asas
integradas para transporte, soporte para situar sobre trípode y 4xM10 puntos de anclaje para
instalación de accesorios de montaje. Conector: 2x NL4.Respuesta en frecuencia ‐3 dB: 62Hz a 18kHz.
Potencia RMS: 450W Impedancia: 8ohms/ 8ohms/Sensibilidad W/m: 97 dB SPL Máx: 135dB.
Dimensiones (H x W x D): 500 x 420 x 298 mm. Peso: 19 kg. Color Blanco. RAL 9003
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F01U360529

MFX‐15MC‐B

3.524,20 €

Monitor de escenario multiuso de 2 vías pasivas, conmutable a 2 vías activas. Recinto con forma de
cuña ofreciendo dos posiciones, 55° y 35°.Transductores LF: altavoz coaxial con cono 15" HF: motor
con diafragma de 3". Directividad (HxV): Monitor: 40°x60° FOH: 60°x40° .Dispone de dos asas
integradas para transporte, soporte para situar sobre trípode y 4x M10 puntos de anclaje para
instalación de accesorios de montaje. Conector: 2x NL4.Respuesta en frecuencia ‐3 dB: 52Hz a 18kHz.
Potencia RMS: 500 W Impedancia: 8ohms/ 8ohms/Sensibilidad W/m: 97 dB SPL Máx: 136dB.
Dimensiones (H x W x D): 600 x 500 x 339 mm. Peso: 23 kg. Color Negro. RAL 9005

F01U360530

MFX‐15MC‐W

3.524,20 €

Monitor de escenario multiuso de 2 vías pasivas, conmutable a 2 vías activas. Recinto con forma de
cuña ofreciendo dos posiciones, 55° y 35°.Transductores LF: altavoz coaxial con cono 15" HF: motor
con diafragma de 3". Directividad (HxV): Monitor: 40°x60° FOH: 60°x40° .Dispone de dos asas
integradas para transporte, soporte para situar sobre trípode y 4x M10 puntos de anclaje para
instalación de accesorios de montaje. Conector: 2x NL4.Respuesta en frecuencia ‐3 dB: 52Hz a 18kHz.
Potencia RMS: 500 W Impedancia: 8ohms/ 8ohms/Sensibilidad W/m: 97 dB SPL Máx: 136dB.
Dimensiones (H x W x D): 600 x 500 x 339 mm. Peso: 23 kg. Color Blanco. RAL 9003

F01U365352

MFX‐UB420‐B

490,20 €

Soporte para instalación tipo "U" para MFX‐12MC en posición vertical.

F01U365353

MFX‐UB500‐B

525,20 €

Soporte para instalación tipo "U" para MFX‐15MC en posición vertical y MFX‐12MC en posición
horizontal.
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F01U365354

MFX‐UB600‐B

525,20 €

Soporte para instalación tipo "U" para MFX‐15MC en posición horizontal.

F01U365351

MFX‐RB‐B

262,20 €

Soporte tipo fly bar para volado de MFX‐12C y MFX‐15C.

MFX‐CVR‐12MC

F01U365355

139,20 €

F01U365356

157,20 €

Funda de transporte para MFX‐12 C

MFX‐CVR‐15MC
Funda de transporte para MFX‐15
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Sistema Line Array Serie XLC
F01U101224

Xsub

4.581,20 €

Caja acústica Subgrave de alto rendimiento de la serie XLine radiación directa de forma rectangular
color negro IP24. 2 x 18" . Respuesta en frecuencia 35Hz a 500 Hz. Potencia 1200W 8 ohms. SPL 1W/1m
104 dB. Conector speakon NL4. Dispone de cuatro asas para transporte. Incluye sistema de rigging
Dimensiones (HxWxD) 494,3x1244,6x740,4. Peso 92 Kg.

Sistema Line Array Serie XLVC
F01U101242

XLD‐281

6.140,20 €

Caja de Line Array de 3 vías 120° x 10° , diseñada en forma trapezoidal y color negro IP24, modo de
amplificación triamp/biamp.(1 x 8" + 1 x 8" + 2 x 2" acoplados en un generador de onda plana HYDRA)
Potencia LF 200W 16 ohms, MF 200W 16 ohms, HF 80W 16 ohms. Respuesta en frecuencia de 60 Hz a
20KHz. SPL 1W/1m LF 128 dB / MF 128 dB / HF 113dB. Conectores Speakon NL8. Incluye sistema rigging.
Dimensiones (HfxHrxWxD) 251x188x726x369. Peso 21,8 Kg.

F01U272397

XLD‐291

6.140,20 €

Caja de Line Array de 3 vías 90° x 10° , diseñada en forma trapezoidal y color negro IP24, modo de
amplificación triamp/biamp.(1 x 8" + 1 x 8" + 2 x 2" acoplados en un generador de onda plana HYDRA)
Potencia LF 200W 16 ohms, MF 200W 16 ohms, HF 80W 16 ohms. Respuesta en frecuencia de 60 Hz a
20KHz. SPL 1W/1m LF 128 dB / MF 128 dB / HF 113dB. Conectores Speakon NL8. Incluye sistema rigging.
Dimensiones (HfxHrxWxD) 251x188x726x369. Peso 21,8 Kg.

F01U101244

XLE‐181

4.724,20 €

Caja de Line Array de 2 vías 120° x 10° , diseñada en forma trapezoidal y color negro IP24, modo de
amplificación biamp/pasiva. (1 x 8" + 2 x 2" acoplados en un generador de onda plana HYDRA)
Potencia LF 200W 16 ohms, HF 80W 16 ohms. Respuesta en frecuencia de 75 Hz a 20KHz. SPL 1W/1m
LF 128 dB / HF 112dB. Conectores Speakon NL8. Incluye sistema rigging. Dimensiones (HfxHrxWxD)
251x188x516x369. Peso 17,2 Kg.
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F01U272420

XLE‐191

4.724,20 €

Caja de Line Array de 2 vías 90° x 10° , diseñada en forma trapezoidal y color negro IP24, modo de
amplificación biamp/pasiva. (1 x 8" + 2 x 2" acoplados en un generador de onda plana HYDRA)
Potencia LF 200W 16 ohms, HF 80W 16 ohms. Respuesta en frecuencia de 75 Hz a 20KHz. SPL 1W/1m
LF 128 dB / HF 112dB. Conectores Speakon NL8. Incluye sistema rigging. Dimensiones (HfxHrxWxD)
251x188x516x369. Peso 17,2 Kg.

F01U101300

XCS‐312

6.130,20 €

Caja acústica subgraves diseñado para extensión en respuesta de bajas frecuencias 40 Hz en
configuración cardioide de alto rendimiento, forma rectangular color negro IP24. 2 x 12" frontal +
1x12" trasero . Respuesta en frecuencia 40Hz a 100 Hz. Potencia frontal 1000W 4 ohms + 500W
trasero 8 ohms. SPL 1W/1m 104 dB. Conector speakon NL4. Dispone de cuatro asas para transporte.
Incluye sistema de rigging posibilidad de estacar o volar. Dimensiones (HxWxD) 508x726x677. Peso
67,1 Kg.

F01U286122

XLD281‐FGB

8.625,20 €

Caja de Line Array de instalación para exterior acabado Fiberglass de 3 vías 120° x 10° , diseñada en
forma trapezoidal color negro IP55, modo de amplificación triamp/biamp.(1 x 8" + 1 x 8" + 2 x 2"
acoplados en un generador de onda plana HYDRA) Potencia LF 200W 16 ohms, MF 200W 16 ohms, HF
80W 16 ohms. Respuesta en frecuencia de 60 Hz a 20KHz. SPL 1W/1m LF 128 dB / MF 128 dB / HF 113dB.
Conectores Speakon NL8. Incluye sistema rigging con tornillería inox. Dimensiones (HfxHrxWxD)
251x188x726x369. Peso 21,8 Kg.

F01U286123

XLD281‐FGW

8.625,20 €

Caja de Line Array de instalación para exterior acabado Fiberglass de 3 vías 120° x 10° , diseñada en
forma trapezoidal color blanco IP55, modo de amplificación triamp/biamp.(1 x 8" + 1 x 8" + 2 x 2"
acoplados en un generador de onda plana HYDRA) Potencia LF 200W 16 ohms, MF 200W 16 ohms, HF
80W 16 ohms. Respuesta en frecuencia de 60 Hz a 20KHz. SPL 1W/1m LF 128 dB / MF 128 dB / HF 113dB.
Conectores Speakon NL8. Incluye sistema rigging con tornillería inox. Dimensiones (HfxHrxWxD)
251x188x726x369. Peso 21,8 Kg.
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F01U286124

XLD291‐FGB

8.625,20 €

Caja de Line Array de instalación para exterior acabado Fiberglass de 3 vías 90° x 10° , diseñada en
forma trapezoidal color negro IP55, modo de amplificación triamp/biamp.(1 x 8" + 1 x 8" + 2 x 2"
acoplados en un generador de onda plana HYDRA) Potencia LF 200W 16 ohms, MF 200W 16 ohms, HF
80W 16 ohms. Respuesta en frecuencia de 60 Hz a 20KHz. SPL 1W/1m LF 128 dB / MF 128 dB / HF 113dB.
Conectores Speakon NL8. Incluye sistema rigging con tornillería inox. Dimensiones (HfxHrxWxD)
251x188x726x369. Peso 21,8 Kg.

F01U286125

XLD291‐FGW

8.625,20 €

Caja de Line Array de instalación para exterior acabado Fiberglass de 3 vías 90° x 10° , diseñada en
forma trapezoidal color blanco IP55, modo de amplificación triamp/biamp.(1 x 8" + 1 x 8" + 2 x 2"
acoplados en un generador de onda plana HYDRA) Potencia LF 200W 16 ohms, MF 200W 16 ohms, HF
80W 16 ohms. Respuesta en frecuencia de 60 Hz a 20KHz. SPL 1W/1m LF 128 dB / MF 128 dB / HF 113dB.
Conectores Speakon NL8. Incluye sistema rigging con tornillería inox. Dimensiones (HfxHrxWxD)
251x188x726x369. Peso 21,8 Kg.

F01U286126

XLE181‐FGB

7.207,20 €

Caja de Line Array de instalación para exterior acabado en Fiberglass de 2 vías 120° x 10° , diseñada en
forma trapezoidal y color negro IP55, modo de amplificación biamp/pasiva. (1 x 8" + 2 x 2" acoplados
en un generador de onda plana HYDRA) Potencia LF 200W 16 ohms, HF 80W 16 ohms. Respuesta en
frecuencia de 75 Hz a 20KHz. SPL 1W/1m LF 128 dB / HF 112dB. Conectores Speakon NL8. Incluye
sistema rigging con tornillería inox. Dimensiones (HfxHrxWxD) 251x188x516x369. Peso 17,2 Kg.

F01U286127

XLE181‐FGW

7.207,20 €

Caja de Line Array de instalación para exterior acabado en Fiberglass de 2 vías 120° x 10° , diseñada en
forma trapezoidal y color blanco IP55, modo de amplificación biamp/pasiva. (1 x 8" + 2 x 2" acoplados
en un generador de onda plana HYDRA) Potencia LF 200W 16 ohms, HF 80W 16 ohms. Respuesta en
frecuencia de 75 Hz a 20KHz. SPL 1W/1m LF 128 dB / HF 112dB. Conectores Speakon NL8. Incluye
sistema rigging con tornillería inox. Dimensiones (HfxHrxWxD) 251x188x516x369. Peso 17,2 Kg.
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F01U286128

XLE191‐FGB

7.207,20 €

Caja de Line Array de instalación para exterior acabado en Fiberglass de 2 vías 90° x 10° , diseñada en
forma trapezoidal y color negro IP55, modo de amplificación biamp/pasiva. (1 x 8" + 2 x 2" acoplados
en un generador de onda plana HYDRA) Potencia LF 200W 16 ohms, HF 80W 16 ohms. Respuesta en
frecuencia de 75 Hz a 20KHz. SPL 1W/1m LF 128 dB / HF 112dB. Conectores Speakon NL8. Incluye
sistema rigging con tornillería inox. Dimensiones (HfxHrxWxD) 251x188x516x369. Peso 17,2 Kg.

F01U286129

XLE191‐FGW

7.207,20 €

Caja de Line Array de instalación para exterior acabado en Fiberglass de 2 vías 90° x 10° , diseñada en
forma trapezoidal y color blanco IP55, modo de amplificación biamp/pasiva. (1 x 8" + 2 x 2" acoplados
en un generador de onda plana HYDRA) Potencia LF 200W 16 ohms, HF 80W 16 ohms. Respuesta en
frecuencia de 75 Hz a 20KHz. SPL 1W/1m LF 128 dB / HF 112dB. Conectores Speakon NL8. Incluye
sistema rigging con tornillería inox. Dimensiones (HfxHrxWxD) 251x188x516x369. Peso 17,2 Kg.

F01U286110

XCS312‐FGB

10.016,20 €

Caja acústica subgraves para instalación acabado Fiberglass diseñado para extensión en respuesta de
bajas frecuencias 40 Hz en configuración cardioide de alto rendimiento, forma rectangular color
negro IP55. 2 x 12" frontal + 1x12" trasero . Respuesta en frecuencia 40Hz a 100 Hz. Potencia frontal
1000W 4 ohms + 500W trasero 8 ohms. SPL 1W/1m 104 dB. Conector speakon NL4. Dispone de cuatro
asas para transporte. Incluye sistema de rigging posibilidad de estacar o volar con tornillería inox.
Dimensiones (HxWxD) 508x726x677. Peso 67,1 Kg.

F01U286111

XCS312‐FGW

10.016,20 €

Caja acústica subgraves para instalación acabado Fiberglass diseñado para extensión en respuesta de
bajas frecuencias 40 Hz en configuración cardioide de alto rendimiento, forma rectangular color
blanco IP55. 2 x 12" frontal + 1x12" trasero . Respuesta en frecuencia 40Hz a 100 Hz. Potencia frontal
1000W 4 ohms + 500W trasero 8 ohms. SPL 1W/1m 104 dB. Conector speakon NL4. Dispone de cuatro
asas para transporte. Incluye sistema de rigging posibilidad de estacar o volar con tornillería inox.
Dimensiones (HxWxD) 508x726x677. Peso 67,1 Kg.
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Accesorios ‐ Sistema Line Array Serie XLVC
F01U249772

XLD‐GRID

1.392,20 €

Estructura grid de aluminio para volar series XLD/XCS de cajas acústicas.

F01U249773

XLE‐GRID

1.392,20 €

Estructura grid de aluminio para volar hasta 16 cajas XLE.

F01U249774

CBEAM

3.091,20 €

Estructura grid de aluminio para extensión permite montar XLD/XLE con XCS en configuración
cardioide.

F01U249775

XGS‐4

1.259,20 €

kit de dos railes para estacar en suelo módulos de XLD/XLE.
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F01U249777

XLVC‐TAE

910,20 €

Extensor de aluminio del angulo de inclinación para las series XLD/XLE.

F01U249776

XLVC BGK

720,20 €

Kit de piezas, pasadores y cables de seguridad para anclar/coger al gris XLD/XLE.

F01U249778

AGSE

3.089,20 €

estructura grid de aluminio para adaptar XS212 a XCS312 ó XLE181.

F01U286118

XLD‐GRID‐FGB

2.277,20 €

Estructura Grid instalación exterior para serie XLD, acabado color negro.
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F01U286119

XLD‐GRID‐FGW

2.277,20 €

Estructura Grid instalación exterior para serie XLD, acabado color blanco.

F01U286120

XLE‐GRID‐FGB

2.049,20 €

Estructura Grid instalación exterior para serie XLE, acabado color negro.

F01U286121

XLE‐GRID‐FGW

2.049,20 €

Estructura Grid instalación exterior para serie XLE, acabado color blanco.

Sistema Line Array Serie Xline Advance ‐ Touring
F01U302583

X1‐212‐90

7.316,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías pasivas. Posibilidad de biamplificar.Recinto con forma
trapezoidal construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™
de color negro. Incorpora sistema de rigging integrado IRS.LF: 1x altavoz con cono de 12”
(SMX2121).HF: 2x motores con diafragma de titanio de 2” (ND2R), acoplados en un generador de
onda plana Hydra™ WCH. Ángulo de cobertura: H 90°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 57 Hz ‐ 19 kHz.
Máx SPL @ 1m: 143 dB, un arreglo de 4 módulos. LF: 400W / 8ohms / 98dB.HF: 120W / 8ohms / 110 dB.
Conexión: 2x Neutrik® NL8.Dimensiones (Altx Anc x W x D):343 x 730 x 534 mm.Peso neto: 41.7 kg.
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F01U315552

X1‐212‐120

7.316,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías pasivas. Posibilidad de biamplificar. Recinto con forma
trapezoidal construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™
de color negro. Incorpora sistema de rigging integrado IRS.LF: 1x altavoz con cono de 12”
(SMX2121).HF: 2x motores con diafragma de titanio de 2” (ND2R), acoplados en un generador de
onda plana Hydra™ WCH. Ángulo de cobertura: H 120°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 57 Hz ‐ 19 kHz.
Máx SPL @ 1m: 143 dB, un arreglo de 4 módulos. LF: 400W / 8ohms / 98dB.HF: 120W / 8ohms / 110 dB.
Conexión: 2x Neutrik® NL8.Dimensiones (Altx Anc x W x D):343 x 730 x 534 mm.Peso neto: 41.7 kg.

F01U302586

X2‐212‐90

9.981,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías biamplificadas. Recinto con forma trapezoidal construido con
tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™ de color negro. Incorpora
sistema de rigging integrado IRS.LF: 1x altavoz con cono de 12” (DVN2125).HF: 2x motores con
diafragma de titanio de 3” (ND6A), acoplados en un generador de onda plana Hydra™ PDH. Ángulo
de cobertura: H 90°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 52 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 145 dB, un arreglo
de 4 módulos. LF: 500W / 8 Ohm / 101 dB.HF: 150W / 8 Ohm / 112dB. Conexión: 2x Neutrik®
NL8.Dimensiones (Altx Anc x W x D):343 x 730 x 534 mm.Peso neto: 42.2 kg.

F01U315553

X2‐212‐120

9.981,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías biamplificadas. Recinto con forma trapezoidal construido con
tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™ de color negro. Incorpora
sistema de rigging integrado IRS.LF: 1x altavoz con cono de 12” (DVN2125).HF: 2x motores con
diafragma de titanio de 3” (ND6A), acoplados en un generador de onda plana Hydra™ PDH. Ángulo
de cobertura: H 120°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 52 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 145 dB, un arreglo
de 4 módulos. LF: 500W / 8ohms / 101 dB.HF: 150W / 8 Ohm / 111dB. Conexión: 2x Neutrik®
NL8.Dimensiones (Altx Anc x W x D):343 x 730 x 534 mm.Peso neto: 42.2 kg.

F01U302585

X12‐128

8.320,20 €

Módulo de subgraves de alta potencia diseño de carga frontal, radiación directa. Recinto con forma
rectangular. VLF: 2x altavoz con cono de 18” (DVF4180)/2x 2.000Wrms / 2x 8 Ohm Modo dual/ 4 Ohm
Modo paralelo. Sensibilidad: 105dB/W/m. SPL: 141 dB continuos/147 dB pico. Conexión: 4x Neutrik®
NL8. 2 frontales, 2 traseros. Dimensiones (Alt x Anch x Prfd x ): 517 x 1.105 x 758 mm. Peso: 88,45 kg.
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F01U302584

X12‐125F

8.078,20 €

Caja acústica subgraves de alto rendimiento y radiación directa de forma trapezoidal color negro. 2 x
15" . Respuesta en frecuencia 36 Hz a 215 Hz. Potencia 3000Wrms, Dual:8/8 Ohms Paralel: 4 Ohms .
SPL 1W/1m 99 dB. 134 dB Continuos. Conector speakon 4 x NL8. Dispone de cuatro asas para
transporte. Incluye sistema de rigging. Dimensiones (HxWxD) 520x 1.100 x775 mm. Peso 90 Kg.

F01U302594

X12T‐DOLLY

5.193,20 €

Patín de transporte para 6 unidades de Xline Advance X2. La parte superior se puede utilizar como
estructura para arreglo en suelo tipo "stack" de hasta seis elementos X2.

F01U308182

X12‐128‐DOLLY

2.992,20 €

Patín de transporte con ruedas para subgrave X12‐128. Dos subgraves por patín.

F01U302591

X12TC‐GRID

2.654,20 €

Estructura de aluminio para elevación de módulos, permite un arreglo de 24 unidades, de la Serie X
Line Advance.
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F01U302592

X12TE‐GRID

4.575,20 €

Estructura de aluminio para elevación de módulos, permite un arreglo de 24 unidades y amplia los
grados de angulación (+/‐) del arreglo que el modelo X12TC, de la Serie X Line Advance.

F01U303501

X12PU‐BGK

2.828,20 €

Estructura de aluminio que permite el tiro posterior "pull back" cuando se angula el arreglo por
método de compresión.

F01U316306

X12‐125FPU‐BKG

4.554,20 €

Kit de volado inferior "pull‐up" X12‐125FPU‐BGK cuando el método de aparejo de compresión se
utiliza con una matriz de subwoofer volado X12‐125F.

F01U327713

X12‐125F‐CGK

611,20 €

Kit de rejilla cardioide X12‐125F‐CGK está diseñado para montarse en un subwoofer X12‐125F orientado
hacia atrás cuando se utiliza como elemento de dirección cardioide. El kit de rejilla cardioide cubre la
parte posterior del subwoofer (frente a la audiencia) proporcionando un aspecto visual consistente y
una estética mejorada de la matriz de subwoofer. El kit de rejilla cardioide X12‐125F‐CGK incluye una
rejilla y ocho tornillos.
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F01U327714

X12‐125F‐DOK

3.232,20 €

Kit de estabilizadores de plataforma X12‐125F‐DOK estabiliza un X12‐125F‐DOLLY que admite un
arreglo apilado en el suelo. Los estabilizadores se conectan fácilmente sin herramientas y se incluye
todo el hardware requerido. El X12‐125F‐DOK consta de conjuntos de estabilizadores que se montan
rápidamente en una plataforma cargada y pueden orientarse hacia adelante o hacia atrás para
proporcionar la estabilización necesaria. La plataforma móvil X12‐125F acomoda dos kits de
estabilizadores X12‐125F‐DOK para nivelar los arreglos en superficies irregulares.

F01U332166

X12‐125F‐DAK

2.368,20 €

Kit adaptador de patín de transporte X12‐125F‐DAK está diseñado para funcionar con el X12‐125F‐
DOLLY para crear un arreglo conjunto de subwoofers X12‐125F y altavoces X2 de rango completo.
Para la seguridad y estabilidad de la matriz mixta apilada en el suelo, puede ser necesario usar uno o
dos kits de estabilizadores X12‐125F‐DOK (se venden por separado).

F01U308183

X12‐125F‐DOLLY

2.207,20 €

El X2‐125F‐DOLLY transporta una columna de subwoofers X12‐125F. El carro acomoda dos subwoofers
mirando hacia adelante o tres subwoofers en configuración cardioide hacia adelante‐atrás‐adelante.
Los subwoofers X12‐125F se fijan a la plataforma utilizando sus sistemas de aparejo integrados. Peso:

F01U316305

X12‐125F‐AG

5.534,20 €

La rejilla del adaptador X12‐125F‐AG suspende de forma segura hasta nueve altavoces de rango
completo X1 o X2 debajo de los subwoofers X12‐125F en un solo conjunto mixto volado.
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F01U302593

X12‐125F‐GRID

5.534,20 €

Grid de volado para modelo X12‐125F‐GRID, permite hasta nueve subwoofers X12‐125F cuando se
suspenden de un único punto medio y hasta 16 subwoofers cuando se cuelga de dos puntos laterales
en la misma barra. El diseño modular del grid incluye todas las piezas necesarias para un montaje y
desmontaje rápidos. Peso: 44 kg.

Sistema Line Array Serie Xline Advance ‐ Install
F01U360949

X1I‐212‐90‐B

5.469,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías pasivas para instalación fija. Recinto con forma trapezoidal
construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™ de color
negro RAL 9005.Componentes :LF: 1x altavoz con cono de 12” (SMX2121).HF: 2x motores con
diafragma de titanio de 2” (ND2R), acoplados en un generador de onda plana Hydra™ WCH. Ángulo
de cobertura: 90°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 57 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 143 dB, un arreglo
de 4 módulos.Potencia RMS: 500W/ 8 Ohms / 98dB/w/m. Conexión: 2x Phoenix block. Dimensiones
(Altx Anch x Profun):343 x 730 x 533 mm.Peso neto: 35,5 kg. Necesita accesorio X12I‐RIGKIT‐B para
configurar arreglo.

F01U360950

X1I‐212‐90‐W

5.469,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías pasivas para instalación fija. Recinto con forma trapezoidal
construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™ de color
blanco RAL 9003.Componentes LF: 1x altavoz con cono de 12” (SMX2121).HF: 2x motores con
diafragma de titanio de 2” (ND2R), acoplados en un generador de onda plana Hydra™ WCH. Ángulo
de cobertura: 90°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 57 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 143 dB, un arreglo
de 4 módulos.Potencia RMS: 500W/ 8 Ohms / 98dB/w/m. Conexión: 2x Phoenix block. Dimensiones
(Altx Anch x Profun):343 x 730 x 533 mm.Peso neto: 35,5 kg. Necesita accesorio X12I‐RIGKIT‐W para
configurar arreglo.

F01U360951

X1I‐212‐90‐FGB

6.866,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías pasivas de instalación fija para intemperie IP 55. Recinto con
forma trapezoidal construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento
EVCoat™ de color negro RAL 9005 con tratamiento fiber glass.Componentes :LF: 1x altavoz con cono
de 12” (SMX2121).HF: 2x motores con diafragma de titanio de 2” (ND2R), acoplados en un generador
de onda plana Hydra™ WCH. Ángulo de cobertura: 90°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 57 Hz ‐ 19
kHz. Máx SPL @ 1m: 143 dB, un arreglo de 4 módulos.Potencia RMS: 500W/ 8 Ohms / 98dB/w/m.
Conexión: 2x Phoenix block y placa prensaestopa. Dimensiones (Altx Anch x Profun):343 x 730 x 533
mm.Peso neto: 35,5 kg. Necesita accesorio X12I‐RIGKIT‐B para configurar arreglo.
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F01U360952

X1I‐212‐90‐FGW

6.866,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías pasivas de instalación fija para intemperie IP55. Recinto con
forma trapezoidal construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento
EVCoat™ de color blanco RAL 9003 con tratamiento fiber glass.Componentes :LF: 1x altavoz con cono
de 12” (SMX2121).HF: 2x motores con diafragma de titanio de 2” (ND2R), acoplados en un generador
de onda plana Hydra™ WCH. Ángulo de cobertura:120°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 57 Hz ‐ 19
kHz. Máx SPL @ 1m: 143 dB, un arreglo de 4 módulos.Potencia RMS: 500W/ 8 Ohms / 98dB/w/m.
Conexión: 2x Phoenix block y placa prensaestopa. Dimensiones (Altx Anch x Profun):343 x 730 x 533
mm.Peso neto: 35,5 kg. Necesita accesorio X12I‐RIGKIT‐W para configurar arreglo.

F01U360953

X1I‐212‐120‐B

5.469,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías pasivas de intalación fija. Recinto con forma trapezoidal
construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™ de color
negro RAL 9005.Componentes :LF: 1x altavoz con cono de 12” (SMX2121).HF: 2x motores con
diafragma de titanio de 2” (ND2R), acoplados en un generador de onda plana Hydra™ WCH. Ángulo
de cobertura: 120°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 57 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 143 dB, un
arreglo de 4 módulos.Potencia RMS: 500W/ 8 Ohms / 98dB/w/m. Conexión: 2x Phoenix block.
Dimensiones (Altx Anch x Profun):343 x 730 x 533 mm.Peso neto: 35,5 kg. Necesita accesorio X12I‐
RIGKIT‐B para configurar arreglo.

F01U360954

X1I‐212‐120‐W

5.469,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías pasivas de instalación fija. Recinto con forma trapezoidal
construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™ de color
blanco RAL 9003.Componentes :LF: 1x altavoz con cono de 12” (SMX2121).HF: 2x motores con
diafragma de titanio de 2” (ND2R), acoplados en un generador de onda plana Hydra™ WCH. Ángulo
de cobertura: 120°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 57 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 143 dB, un
arreglo de 4 módulos.Potencia RMS: 500W/ 8 Ohms / 98dB/w/m. Conexión: 2x Phoenix block.
Dimensiones (Altx Anch x Profun):343 x 730 x 533 mm.Peso neto: 35,5 kg. Necesita accesorio X12I‐
RIGKIT‐W para configurar arreglo.

F01U360955

X1I‐212‐120‐FGB

6.866,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías pasivas de instalación fija para intemperie IP 55. Recinto con
forma trapezoidal construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento
EVCoat™ de color blanco RAL 9003 con tratamiento fiber glass.Componentes :LF: 1x altavoz con cono
de 12” (SMX2121).HF: 2x motores con diafragma de titanio de 2” (ND2R), acoplados en un generador
de onda plana Hydra™ WCH. Ángulo de cobertura: H 120°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 57 Hz ‐ 19
kHz. Máx SPL @ 1m: 143 dB, un arreglo de 4 módulos.Potencia RMS: 500W/ 8 Ohms / 98dB/w/m.
Conexión: 2x Phoenix block y placa prensaestopa. Dimensiones (Altx Anch x Profun):343 x 730 x 533
mm.Peso neto: 35,5 kg. Necesita accesorio X12I‐RIGKIT‐W para configurar arreglo.
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F01U360956

X1I‐212‐120‐FGW

6.866,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías pasivas de instalación fija para intemperie IP 55. Recinto con
forma trapezoidal construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento
EVCoat™ de color blanco RAL 9003 con tratamiento fiber glass.Componentes :LF: 1x altavoz con cono
de 12” (SMX2121).HF: 2x motores con diafragma de titanio de 2” (ND2R), acoplados en un generador
de onda plana Hydra™ WCH. Ángulo de cobertura: H 120°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 57 Hz ‐ 19
kHz. Máx SPL @ 1m: 143 dB, un arreglo de 4 módulos.Potencia RMS: 500W/ 8 Ohms / 98dB/w/m.
Conexión: 2x Phoenix block y placa prensaestopa. Dimensiones (Altx Anch x Profun):343 x 730 x 533
mm.Peso neto: 35,5 kg. Necesita accesorio X12I‐RIGKIT‐W para configurar arreglo.

F01U360957

X2I‐212‐90‐B

7.781,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías biamplificadas de instalación fija. Recinto con forma
trapezoidal construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™
de color negro RAL 9005.Componentes: LF: 1x altavoz con cono de 12” (DVN2125).HF: 2x motores
con diafragma de titanio de 3” (ND6A), acoplados en un generador de onda plana Hydra™ PDH.
Ángulo de cobertura: 90°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 52 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 145 dB, un
arreglo de 4 módulos. LF: 500W / 8 Ohm / 101 dB.HF: 150W / 8 Ohm / 112dB. Conexión: 2x Phoenix
block.Dimensiones (Altx Anc x W x D):343 x 730 x 534 mm.Peso neto:36 kg. Necesita accesorio X12I‐
RIGKIT‐B para configurar arreglo.

F01U360958

X2I‐212‐90‐W

7.781,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías biamplicadas de instalación fija. Recinto con forma trapezoidal
construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™ de color
blanco RAL 9003.Componentes:
LF: 1x altavoz con cono de 12” (DVN2125).HF: 2x motores con
diafragma de titanio de 3” (ND6A), acoplados en un generador de onda plana Hydra™ PDH. Ángulo
de cobertura: 90°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 52 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 145 dB, un
arreglo de 4 módulos. LF: 500W / 8 Ohm / 101 dB.HF: 150W / 8 Ohm / 112dB. Conexión: 2x Phoenix
block.Dimensiones (Altx Anc x W x D):343 x 730 x 534 mm.Peso neto:36 kg. Necesita accesorio X12I‐
RIGKIT‐W para configurar arreglo.

F01U360959

X2I‐212‐90‐FGB

9.686,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías biamplicadas de instalación fija de intemperie IP55. Recinto con
forma trapezoidal construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento
EVCoat™ de color negro RAL 9005 con tratamiento fiberglass.Componentes: LF: 1x altavoz con cono
de 12” (DVN2125).HF: 2x motores con diafragma de titanio de 3” (ND6A), acoplados en un generador
de onda plana Hydra™ PDH. Ángulo de cobertura:90°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 52 Hz ‐ 19
kHz. Máx SPL @ 1m: 145 dB, un arreglo de 4 módulos. LF: 500W / 8 Ohm / 101 dB.HF: 150W / 8 Ohm /
112dB. Conexión: 2x Phoenix block y placa prensaestopa. Dimensiones (Altx Anc x W x D):343 x 730 x
534 mm.Peso neto:36 kg. Necesita accesorio X12I‐RIGKIT‐B para configurar arreglo.
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F01U360960

X2I‐212‐90‐FGW

9.686,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías biamplicadas de instalación fija de intemperie IP55. Recinto con
forma trapezoidal construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento
EVCoat™ de color blanco RAL 9003 con tratamiento fiberglass.Componentes: LF: 1x altavoz con
cono de 12” (DVN2125).HF: 2x motores con diafragma de titanio de 3” (ND6A), acoplados en un
generador de onda plana Hydra™ PDH. Ángulo de cobertura: H 90°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 52
Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 145 dB, un arreglo de 4 módulos. LF: 500W / 8 Ohm / 101 dB.HF: 150W / 8
Ohm / 112dB. Conexión: 2x Phoenix block y placa prensaestopa. Dimensiones (Altx Anc x W x D):343 x
730 x 534 mm.Peso neto:36 kg.Necesita accesorio X12I‐RIGKIT‐W para configurar arreglo.

F01U360961

X2I‐212‐120‐B

7.781,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías biamplicadas de instalación fija. Recinto con forma trapezoidal
construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™ de color
negro RAL 9005.Componentes:
LF: 1x altavoz con cono de 12” (DVN2125).HF: 2x motores con
diafragma de titanio de 3” (ND6A), acoplados en un generador de onda plana Hydra™ PDH. Ángulo
de cobertura: 120°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 52 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 145 dB, un
arreglo de 4 módulos. LF: 500W / 8 Ohm / 101 dB.HF: 150W / 8 Ohm / 112dB. Conexión: 2x Phoenix
block.Dimensiones (Altx Anc x W x D):343 x 730 x 534 mm.Peso neto:36 kg.

F01U360962

X2I‐212‐120‐W

7.781,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías biamplicadas de instalación fija. Recinto con forma trapezoidal
construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™ de color
blanco RAL 9003.Componentes:
LF: 1x altavoz con cono de 12” (DVN2125).HF: 2x motores con
diafragma de titanio de 3” (ND6A), acoplados en un generador de onda plana Hydra™ PDH. Ángulo
de cobertura: 120°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 52 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 145 dB, un
arreglo de 4 módulos. LF: 500W / 8 Ohm / 101 dB.HF: 150W / 8 Ohm / 112dB. Conexión: 2x Phoenix
block.Dimensiones (Altx Anc x W x D):343 x 730 x 534 mm.Peso neto:36 kg.

F01U360963

X2I‐212‐120‐FGB

9.686,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías biamplicadas de instalación fija. Recinto con forma trapezoidal
construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento EVCoat™ de color
negro RAL 9005.Componentes:
LF: 1x altavoz con cono de 12” (DVN2125).HF: 2x motores con
diafragma de titanio de 3” (ND6A), acoplados en un generador de onda plana Hydra™ PDH. Ángulo
de cobertura: 120°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB: 52 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 145 dB, un
arreglo de 4 módulos. LF: 500W / 8 Ohm / 101 dB.HF: 150W / 8 Ohm / 112dB. Conexión: 2x Phoenix
block.Dimensiones (Altx Anc x W x D):343 x 730 x 534 mm.Peso neto:36 kg.
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F01U360964

X2I‐212‐120‐FGW

9.686,20 €

Módulo Line Array full range de 2 vías biamplicadas de instalación fija de intemperie IP55. Recinto con
forma trapezoidal construido con tablero contrachapado de abedul, acabado con recubrimiento
EVCoat™ de color blanco RAL 9003 con tratamiento fiberglass.Componentes: LF: 1x altavoz con
cono de 12” (DVN2125).HF: 2x motores con diafragma de titanio de 3” (ND6A), acoplados en un
generador de onda plana Hydra™ PDH. Ángulo de cobertura: 120°x10°.Respuesta en frecuencia ‐ 3dB:
52 Hz ‐ 19 kHz. Máx SPL @ 1m: 145 dB, un arreglo de 4 módulos. LF: 500W / 8 Ohm / 101 dB.HF: 150W /
8 Ohm / 112dB. Conexión: 2x Phoenix block y placa prensaestopa. Dimensiones (Altx Anc x W x D):343
x 730 x 534 mm.Peso neto:36 kg.

F01U360965

X12I‐128‐B

8.020,20 €

Módulo de subgraves de alta potencia diseño de carga frontal, radiación directa, para instalación fija.
Recinto con forma rectangular, color negro RAL9005. VLF: 2x altavoz con cono de 18” (DVF4180)/2x
2.000Wrms /4 Ohm Modo paralelo. Sensibilidad: 105dB/W/m. SPL: 141 dB continuos/147 dB pico.
Conexión: Phoenix blocks. Dimensiones (Alt x Anch x Prfd x ): 517 x 1.105 x 758 mm. Peso: 88,45 kg.

F01U360966

X12I‐128‐W

8.020,20 €

Módulo de subgraves de alta potencia diseño de carga frontal, radiación directa, para instalación fija.
Recinto con forma rectangular, color blanco RAL9003. VLF: 2x altavoz con cono de 18” (DVF4180)/2x
2.000Wrms /4 Ohm Modo paralelo. Sensibilidad: 105dB/W/m. SPL: 141 dB continuos/147 dB pico.
Conexión: Phoenix blocks. Dimensiones (Alt x Anch x Prfd x ): 517 x 1.105 x 758 mm. Peso: 88,45 kg.

F01U360967

X12I‐128‐FGB

10.025,20 €

Módulo de subgraves de alta potencia diseño de carga frontal, radiación directa,para instalación fija
intemperie IP55. Recinto con forma rectangular,color negro RAL9005 con tratamiento fiberglass.
VLF: 2x altavoz con cono de 18” (DVF4180)/2x 2.000Wrms /4 Ohm Modo paralelo. Sensibilidad:
105dB/W/m. SPL: 141 dB continuos/147 dB pico. Conexión: Phoenix blocks.Dimensiones (Alt x Anch x
Prfd x ): 517 x 1.105 x 758 mm. Peso: 88,45 kg.
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F01U360968

X12I‐128‐FGW

10.025,20 €

Módulo de subgraves de alta potencia diseño de carga frontal, radiación directa,para instalación fija
intemperie IP55. Recinto con forma rectangular,color blanco RAL9003 con tratamiento fiberglass.
VLF: 2x altavoz con cono de 18” (DVF4180)/2x 2.000Wrms /4 Ohm Modo paralelo. Sensibilidad:
105dB/W/m. SPL: 141 dB continuos/147 dB pico. Conexión: Phoenix blocks.Dimensiones (Alt x Anch x
Prfd x ): 517 x 1.105 x 758 mm. Peso: 88,45 kg.

F01U360969

X12I‐GRID‐B

2.558,20 €

Estructura de aluminio para elevación de módulos de la Serie X Line Advance Install, color negro.

F01U360970

X12I‐GRID‐W

2.558,20 €

Estructura de aluminio para elevación de módulos de la Serie X Line Advance Install, color blanco.

F01U360971

X12I‐RIGKIT‐B

875,20 €

Accesorio necesario para crear arreglo con los módulos X1I y X2I. Color negro.
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F01U361094

X12I‐RIGKIT‐W

875,20 €

Accesorio necesario para crear arreglo con los módulos X1I y X2I. Color blanco.

Bocinas Megafonía Weather‐Proof
F01U120450

PA‐430T

221,20 €

Bocina de exterior 30 Watt, CD 60°x40°, incluye soporte tipo lira.

F01U118961

COBREFLEX‐II‐B

225,20 €

Difusor doble de alta inteligibilidad, con cobertura 80°x60°, aplicación indoor/outdoor. No incorpora
transductor modelo ID60DT.

Etapas de Potencia Instalación ‐ Series CPS Multi
F01U101297

CPS4.5

3.577,20 €

Etapa de potencia 4 canales para instal en Clase D. Potencia (4 x 500W a 8/4/2 ohms, 4 x 500W a
70V/100V). Certificado EN54. Selección independiente de alta o baja impedancia por canal. Mediante
interface opcional RCM‐810 compatible control IRIS‐NET. Control de ganancia trasero. Indicadores led
para nivel de salida, mute, IRIS‐NET activo y encendido. Conectores EuroBlock 2 polos para encendido
remoto.Dispone de circuitos de protección para Limitadores, Temperatura, DC, HF, Cortocircuito,
Corriente de Pico, limitadores de consumo, encendido retardado, protección magnetotérmico,
protección de alto y bajo voltaje. Entradas mediante conectores Euroblock 6 polos, salidas mediante
Euroblock 8 polos. Medidas standard RACK 19". Peso 11,71Kg. 2U Rack.
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Etapas de Potencia Instalación ‐ Series PA
F01U120171

PA‐4150L

1.151,20 €

Etapa de potencia 4 canales para instalación. Potencia (4 x 100W a 8 ohms, 4 x 160W a 4 ohms y 2 x
315W a 8 ohms). Control de ganancia trasero. Indicadores led para nivel activo. Filtro Low‐Cut
ajustable (OFF/50Hz/300Hz). Dispone de circuitos de protección para Limitadores, Temperatura,
Cortocircuito, Corriente de Pico, limitador corriente de entrada, encendido suave. Entradas mediante
conectores 4 x Phoenix 3‐polos, salidas mediante conectores 2 x Phoenix 4‐polos. Medidas standard
RACK 19". Peso 18Kg. 2U Rack.

F01U120170

PA‐2450L

974,20 €

Etapa de potencia 2 canales para instalación. Potencia (2 x 220W a 8 ohms, 2 x 450W a 4 ohms y 1 x
900W a 8 ohms). Control de ganancia trasero. Indicadores led para nivel activo. Filtro Low‐Cut
ajustable (OFF/50Hz/300Hz). Dispone de circuitos de protección para Limitadores, Temperatura,
Cortocircuito, Corriente de Pico, limitador corriente de entrada, encendido suave. Entradas mediante
conectores 2 x Phoenix 3‐polos, salidas mediante conectores 1 x Phoenix 4‐polos. Medidas standard
RACK 19". Peso 16,5Kg. 2U Rack.

F01U120168

PA‐2250T

1.195,20 €

Etapa de potencia 2 canales para instalación. Potencia (2 x 135W a 8 ohms, 2 x 270W a 4
ohms/100V/70V y 1 x 540W a 8 ohms). Control de ganancia trasero. Indicadores led para nivel activo.
Filtro Low‐Cut ajustable (OFF/50Hz/300Hz). Dispone de circuitos de protección para Limitadores,
Temperatura, Cortocircuito, Corriente de Pico, limitador corriente de entrada, encendido suave.
Entradas mediante conectores 2 x Phoenix 3‐polos, salidas mediante conectores 1 x Phoenix 10‐
polos. Medidas standard RACK 19". Peso 23,5Kg. 2U Rack.

F01U120167

PA‐2400T

1.500,20 €

Etapa de potencia 2 canales para instalación. Potencia (2 x 215W a 8 ohms, 2 x 430W a 4
ohms/100V/70V y 1 x 860W a 8 ohms). Control de ganancia trasero. Indicadores led para nivel activo.
Filtro Low‐Cut ajustable (OFF/50Hz/300Hz). Dispone de circuitos de protección para Limitadores,
Temperatura, Cortocircuito, Corriente de Pico, limitador corriente de entrada, encendido suave.
Entradas mediante conectores 2 x Phoenix 3‐polos, salidas mediante conectores 1 x Phoenix 10‐
polos. Medidas standard RACK 19". Peso 26Kg. 2U Rack.
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F01U120166

PA‐1250T

866,20 €

Etapa de potencia de 1 canal para instalación. Potencia ( 1 x 270W a 100V/70V). Control de ganancia
trasero. Indicadores led para nivel activo. Filtro Low‐Cut ajustable (OFF/50Hz/300Hz). Dispone de
circuitos de protección para Limitadores, Temperatura, Cortocircuito, Corriente de Pico, limitador
corriente de entrada, encendido suave. Entradas mediante conectores 1 x Phoenix 3‐polos, salidas
mediante conectores 1 x Phoenix 4‐polos. Medidas standard RACK 19". Peso 16,5Kg. 2U Rack.
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