
High-Fidelity Class-D Installation Amplifiers
CloudPower

L I S T A  D E  P R E C I O S  P V P R         -        E N E R O  2 0 2 3

TF:    932 017 679
acson@acson.com

www.acson.com



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.

CONDICIONES GENERALES



Etapas de Potencia

Etapa  de  potencia  de  4  canales  con DSP.  Topología  Clase D. Modo  de  Funcionamiento  de  forma 
independiente  y  seleccionable  por  canal  para  baja/alta  impedancia.  Conexión  directa  en  líneas  de 
altavoces  en  70 V o  100 V  sin necesidad de  transformadores de  salida  (Direct Drive). Potencia de 
salida por  canal: 4x350W  a 8 Ohm, 4x350W  a 4 Ohm, 4x350W  a  2 Ohm, 4x280W  a  70V  / 4x140  a 
100V.Consumo a 1/8 de la potencia máxima de salida/4 ohm: 185 W. Fuente de alimentación con PFC 
100‐240 VAC 50‐60 Hz. Entrada de señal audio analógica mediante 4 conectores Euroblock de 3‐polos. 
Salida de carga mediante   4 conectores Euroblock de 2‐polos. 1x RJ45. Control a través de Ethernet. 
Incorpora Web  browser  y Wifi  HubSpot,  para  control  a  través  de  dispositivos móviles.  Software 
IntelliCloud.  Se  puede  realizar  streaming  audio  directo,  compatible  Spotify/Airplay.  Dimensiones: 
483x44,1x358mm. Peso: 5 Kg.

CP354CP‐354 2.583,20 €

Etapa de potencia de 4 canales con DSP y protocolo audio digital en red DANTE. Topología Clase D. 
Modo  de  Funcionamiento  de  forma  independiente  y  seleccionable  por  canal  para  baja/alta 
impedancia.  Conexión  directa  en  líneas  de  altavoces  en  70  V  o  100  V  sin  necesidad  de 
transformadores de salida (Direct Drive). Potencia de salida por canal: 4x350W a 8 Ohm, 4x350W a 4 
Ohm, 4x350W a 2 Ohm, 4x280W a 70V  / 4x140W a  100V.Consumo a  1/8 de  la potencia máxima de 
salida/4 ohm: 185 W. Fuente de alimentación con PFC 100‐240 VAC 50‐60 Hz. Entrada de señal audio 
analógica mediante  4  conectores  Euroblock  de  3‐polos.  Salida  de  carga mediante    4  conectores 
Euroblock  de  2‐polos.  1x  RJ45  control.  2xRJ45  DANTE  Primario/Secundario.  Control  a  través  de 
Ethernet.  Incorpora Web  browser  y Wifi  HubSpot,  para  control  a  través  de  dispositivos móviles. 
Software  IntelliCloud.  Se  puede  realizar  streaming  audio  directo,  compatible  Spotify/Airplay. 
Dimensiones: 483x44,1x358mm. Peso: 5 Kg

CP354DANCP‐354‐DAN 2.702,20 €

Etapa  de  potencia  de  4  canales  con DSP.  Topología  Clase D. Modo  de  Funcionamiento  de  forma 
independiente  y  seleccionable  por  canal  para  baja/alta  impedancia.  Conexión  directa  en  líneas  de 
altavoces  en  70 V o  100 V  sin necesidad de  transformadores de  salida  (Direct Drive). Potencia de 
salida por  canal: 4x700W a 8 Ohm, 4x700W a 4 Ohm, 4x700W a  2 Ohm, 4x280W a  70V  / 4x140 a 
100V.Consumo a 1/8 de la potencia máxima de salida/4 ohm: 375 W. Fuente de alimentación con PFC 
100‐240 VAC 50‐60 Hz. Entrada de señal audio analógica mediante 4 conectores Euroblock de 3‐polos. 
Salida de carga mediante   4 conectores Euroblock de 2‐polos. 1x RJ45 Control a través de Ethernet. 
Incorpora Web  browser  y Wifi  HubSpot,  para  control  a  través  de  dispositivos móviles.  Software 
IntelliCloud.  Se  puede  realizar  streaming  audio  directo,  compatible  Spotify/Airplay.  Dimensiones: 
483x44,1x358mm. Peso: 6 Kg.

CP704CP‐704 3.136,20 €

Etapa de potencia de 4 canales con DSP. Topología Clase D.   Protocolo audio digital en red DANTE. 
Modo  de  Funcionamiento  de  forma  independiente  y  seleccionable  por  canal  para  baja/alta 
impedancia.  Conexión  directa  en  líneas  de  altavoces  en  70  V  o  100  V  sin  necesidad  de 
transformadores de salida (Direct Drive). Potencia de salida por canal: 4x700W a 8 Ohm, 4x700W a 4 
Ohm,  4x700W  a  2 Ohm,  4x280W  a  70V  /  4x140  a  100V.Consumo  a  1/8  de  la  potencia máxima  de 
salida/4 ohm: 375 W. Fuente de alimentación con PFC 100‐240 VAC 50‐60 Hz. Entrada de señal audio 
analógica mediante  4  conectores  Euroblock  de  3‐polos.  Salida  de  carga mediante    4  conectores 
Euroblock  de  3‐polos.    1x  RJ45  control.  2xRJ45  DANTE  Primario/Secundario.  Control  a  través  de 
Ethernet.  Incorpora Web  browser  y Wifi  HubSpot,  para  control  a  través  de  dispositivos móviles. 
Software  IntelliCloud.  Se  puede  realizar  streaming  audio  directo,  compatible  Spotify/Airplay. 
Dimensiones: 483x44,1x358mm. Peso: 6 Kg.

CP704DANCP‐704‐DAN 3.000,20 €
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Etapa  de  potencia  de  4  canales  con DSP.  Topología  Clase D. Modo  de  Funcionamiento  de  forma 
independiente  y  seleccionable  por  canal  para  baja/alta  impedancia.  Conexión  directa  en  líneas  de 
altavoces  en  70 V o  100 V  sin necesidad de  transformadores de  salida  (Direct Drive). Potencia de 
salida por canal: 4x1500W a 8 Ohm, 4x1500W a 4 Ohm, 4x1500W a 2 Ohm, 4x1500W a 70V / 4x1500a 
100V.Consumo a 1/8 de la potencia máxima de salida/4 ohm: 800W. Fuente de alimentación con PFC 
100‐240 VAC 50‐60 Hz. Entrada de señal audio analógica mediante 4 conectores Euroblock de 3‐polos. 
Salida de carga mediante   4 conectores Euroblock de 2‐polos. 1x RJ45Control a través de Ethernet. 
Incorpora Web  browser  y Wifi  HubSpot,  para  control  a  través  de  dispositivos móviles.  Software 
IntelliCloud.  Se  puede  realizar  streaming  audio  directo,  compatible  Spotify/Airplay.  Dimensiones: 
483x44,1x 63mm. Peso: 8 Kg.

CP1504CP‐1504 4.429,20 €

Etapa de potencia de 4 canales con DSP y protocolo audio digital en red DANTE. Topología Clase D. 
Modo  de  Funcionamiento  de  forma  independiente  y  seleccionable  por  canal  para  baja/alta 
impedancia.  Conexión  directa  en  líneas  de  altavoces  en  70  V  o  100  V  sin  necesidad  de 
transformadores de salida (Direct Drive). Potencia de salida por canal: 4x1500W a 8 Ohm, 4x1500W a 
4 Ohm, 4x1500W a 2 Ohm, 4x1500W a 70V  / 4x1500a 100V.Consumo a 1/8 de  la potencia máxima de 
salida/4 ohm: 800W. Fuente de alimentación con PFC 100‐240 VAC 50‐60 Hz. Entrada de señal audio 
analógica mediante  4  conectores  Euroblock  de  3‐polos.  Salida  de  carga mediante    4  conectores 
Euroblock  de  2‐polos.  1x  RJ45  control.  2xRJ45  DANTE  Primario/Secundario.  Control  a  través  de 
Ethernet.  Incorpora Web  browser  y Wifi  HubSpot,  para  control  a  través  de  dispositivos móviles. 
Software  IntelliCloud.  Se  puede  realizar  streaming  audio  directo,  compatible  Spotify/Airplay. 
Dimensiones: 483x44,1x363mm. Peso: 8 Kg.

CP1504DANCP‐1504‐DAN 4.238,20 €

Etapa  de  potencia  de  4  canales  con DSP.  Topología  Clase D. Modo  de  Funcionamiento  de  forma 
independiente  y  seleccionable  por  canal  para  baja/alta  impedancia.  Conexión  directa  en  líneas  de 
altavoces  en  70 V o  100 V  sin necesidad de  transformadores de  salida  (Direct Drive). Potencia de 
salida por canal: 4x3000W a 8 Ohm, 4x3000W a 4 Ohm, 4x3000W a 2 Ohm, 4x1500W a 70V / 4x2500 a 
100V.Consumo a 1/8 de la potencia máxima de salida/4 ohm: 1600W. Fuente de alimentación con PFC 
100‐240 VAC 50‐60 Hz. Entrada de señal audio analógica mediante 4 conectores Euroblock de 3‐polos. 
Salida de carga mediante   4 conectores Euroblock de 2‐polos. 1x RJ45.Control a través de Ethernet. 
Incorpora Web  browser  y Wifi  HubSpot,  para  control  a  través  de  dispositivos móviles.  Software 
IntelliCloud.  Se  puede  realizar  streaming  audio  directo,  compatible  Spotify/Airplay.  Dimensiones: 
483x44,1x363mm. Peso: 10 Kg.

CP3004CP‐3004 6.827,20 €

Etapa de potencia de 4 canales con DSP y protocolo audio digital en red DANTE. Topología Clase D. 
Modo  de  Funcionamiento  de  forma  independiente  y  seleccionable  por  canal  para  baja/alta 
impedancia.  Conexión  directa  en  líneas  de  altavoces  en  70  V  o  100  V  sin  necesidad  de 
transformadores de salida (Direct Drive). Potencia de salida por canal: 4x3000W a 8 Ohm, 4x3000W a 
4 Ohm, 4x3000W a 2 Ohm, 4x1500W a 70V / 4x2500a 100V.Consumo a 1/8 de la potencia máxima de 
salida/4 ohm: 1600W. Fuente de alimentación con PFC 100‐240 VAC 50‐60 Hz. Entrada de señal audio 
analógica mediante  4  conectores  Euroblock  de  3‐polos.  Salida  de  carga mediante    4  conectores 
Euroblock  de  2‐polos.  1x  RJ45  control.  2xRJ45  DANTE  Primario/Secundario.  Control  a  través  de 
Ethernet.  Incorpora Web  browser  y Wifi  HubSpot,  para  control  a  través  de  dispositivos móviles. 
Software  IntelliCloud.  Se  puede  realizar  streaming  audio  directo,  compatible  Spotify/Airplay. 
Dimensiones: 483x44,1x363mm. Peso: 10 Kg.

CP3004DANCP‐3004‐DAN 6.534,20 €
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