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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



Sistemas Evacuacion

Promatrix 8000 - Etapas de Potencia

Amplificador de potencia de 1 canal con alimentación de 500 W, 120/230 V y 24 V CC.

Supervisión interna con registro de eventos, configuración a través de IRIS-Net. Limitador de audio y 

cortocircuito, salida de monitor, entradas balanceadas electrónicamente, supervisión de línea de 

altavoces: voltaje / corriente integrados, medición de salida de amplificador, rélé integrado para 

selección de 8 líneas.

F01U121860DPA-8150 2.263,20 €

Amplificador de potencia 2 canales 250W, por canal, fuente de alimentación a 120 / 230V y 24V DC. 

Supervisión interna con registro de eventos, configuración a través de IRIS-Net. Limitador de audio y 

cortocircuito, salidas de monitor, entradas balanceadas electrónicamente, supervisión de línea de 

altavoces: voltaje / corriente integrados, medición de salida de amplificador, rélé integrado para la 

selección de altavoces A / B.

F01U121862DPA-8225 2.521,20 €

Amplificador de potencia de 4 canales, 125 W por canal, fuente de alimentación de 120/230 V y 24 VCC.

Supervisión interna con registro de eventos, configuración a través de IRIS-Net. Limitador de audio y 

cortocircuito, salidas de monitor, entradas balanceadas electrónicamente, supervisión línea de 

altavoces: voltaje / corriente integrados, medición de salida de amplificador, rélé integrado para la 

selección de altavoces A / B

F01U121864DPA-8412 3.038,20 €

Promatrix 8000 - Controladores

Controlador de matriz central, 16 entradas / salidas máx. Con procesamiento de la señal de 

audio.Mezclador matricial / enrutador integrado de 32x16, ecualizadores, dinámica, control automático 

de ganancia.Monitoreo interno con registro de eventos, cumplimiento de normativas nacionales e 

internacionales, diferentes posibilidades de conexión - Ethernet, CAN-Bus, RS-232, CobraNet,GPIO.

F01U121792DPM-8016 3.801,20 €

-1-

Septiembre 2019 | IVA no incluido. 

Precios y características modificables sin previo aviso
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Módulo de entrada de audio universal de 2 canales, rango dinámico de 100dB.

Entradas balanceadas para evitar interferencias eléctricas en cables largos, fuente de alimentación

ntegrada para pupitres de megafonía, configuración automática con autodiagnóstico, mediante 

software IRIS-Net.

F01U121881DPM-UI-1 290,20 €

Módulo de salida de audio analógico de 2 canales, rango dinámico de 109dB, salidas balanceadas a 100 

Ohms para garantizar una pérdida limitada de la señal de distribución a las entradas de amplificadores 

múltiples. Relé de salida, retraso en el encendido y desconexión inmediata de

ambos canales, control automático de sistemas redundantes paralelos,Configuración automática con 

reconocimiento de la instalación y desinstalación del módulo a través del software IRIS-Net.

F01U121883DPM-AO-1 206,20 €

Promatrix 8000 - Estaciones de Llamada

Pupitre de megafonia para el sistema PROMATRIX 8000 que consiste en un micrófono de cuello de cisne 

con 20 teclas, pantalla de cristal líquido iluminada y difusor integrado. 

La base puede completarse con hasta cinco extensiones DPC 8120. Cada una de las 20 teclas de función 

/ zona, totalmente programables. Etiqueta protegida por una tapa transparente, monitoreo interno con 

registro de eventos, configuración práctica a través de IRIS-Net

F01U121856DPC-8015 1.182,20 €

Extensión para pupitres de megafonía del sistema PROMATRIX 8000. Se pueden conectar hasta 5

8120 extensiones de DPC a una base de micrófono (como el DPC 8015) y cada una proporciona la 

disponibilidad de 20 teclas de función o zona, libremente programables. La extensión está equipada con 

dos LED (verde / amarillo) para cada tecla y se pueden usar como tabla o montar en la versión rack o 

consola.

F01U121858DPC-8120 778,20 €
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El panel RM DPC permite montar la estación de llamada DPC 8015 en un rack de 19 "

F01U121903RM-DPC-8015 277,20 €

El panel RM DPC le permite montar las estaciones de llamada DPC 8015 y DPC 8120 con extensión

DPC 8120, en un rack de 19 "

F01U121905RM-DPC-8015/8120 277,20 €

Promatrix 8000 - Accesorios

Chasis de 19 "para montar módulos de la serie DCS con 10 posiciones para alojar los módulos, conector 

de terminal de 4 polos para fuente de alimentación, 2 LED frontales para indicación de estado 

"Alimentación" (fuente de alimentación) y "Activo" (funcionamiento), placa de interconexión interna, 

fusibles internos.

F01U121774DCS-400 593,20 €

Módulo de aislamiento que, insertado en la parte posterior del bastidor DCS 400, proporciona 

aislamiento entre los módulos DCS 408R y DCS 409R.

F01U121780DCS-406R 85,20 €
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Módulo de relés que se utilizará para conmutar las señales de audio y las líneas de altavoces de 70 V o 

100V y para otras funciones de control. También se puede utilizar para la conmutación.

Señales de audio en los casos donde hay altos voltajes y / o voltajes. 5 líneas de relé para 100V, cada 

una con 2 contactos de interruptor. 5 Control de relé led, configuración del altavoz distribuidor mediante 

la separación del puente, posibilidad de conectar en cascada un máximo de 12 DCS 408R / 409R.

F01U121784DCS-408R 227,20 €

 Modulo Relé LF.

F01U121786DCS-409R 243,20 €

Módulo de entrada lógica que proporciona entradas para llaves, interruptores y sensores que permiten 

la evaluación de su estado individual (on / off) en el sistema DPM 4000. Certificaciones CE y UL, 12 

entradas, polaridad seleccionable de cada entrada, entradas flotantes alcanzables a través de la 

separación de los puentes, conexiones separadas para el suministro de llaves, contactos y sensores. 

Conector tipo Phoenix para todas las entradas, posibilidad de conexión en cascada hasta 5 módulos 

DCS412R / DCS412

F01U121788DCS-412R 291,20 €

Módulo de E / S analógico que debe estar ubicado en la parte posterior del sistema de control DCS 400 

digital y proporciona la interfaz de entrada y salida analógica para uso en funciones de seguimiento y 

control. Tanto las entradas como las salidas pueden gestionar de 0 a 10 Vcc con 256 niveles distintos. 

Posibilidad de conectar en cascada hasta 2 módulos DCS 416R. 8 Entradas analógicas. Se puede 

conectar un potenciómetro o 0-10 V CC a cada entrada.

Terminales de conexión conectables para la tensión de referencia de 10 V. 8 Salidas analógicas 0-10 V DC

F01U121790DCS-416R 377,20 €
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Interfaz CAN Control Module para tarjetas rélé, tarjetas lógicas, tarjetas de nivel I / O

Controles analógicos y rotativos.

Se inserta en la ranura 1 (la ranura en el lado izquierdo) en la parte posterior del marco del DCS 400 y 

está controlado a través de la interfaz REMOTE CAN BUS. Puede conectar 17 módulos rélé a este módulo 

(DCS 408R / DCS 409R / DCS 408 / DCS). 5 módulos de entradas lógicas (DCS 412R, DCS 412), 5 módulos 

de E / S analógicas (DCS 416R / DCS416) y 2 mandos giratorios.

F01U121887DCS-801R 418,20 €

Kit con 6 tarjetas de fin de línea diseñadas para detectar el tono piloto de 20 kHz generado

desde un sistema de alarma por voz. Detección de tonos piloto en líneas de altavoces de 100 V, 

interruptor 1 A sin voltaje de 200 V e indicaciones

LED de tono piloto, posibilidad de conexión "en cadena" para monitorear múltiples zonas en

un solo contacto de entrada, adaptable a los dispositivos de montaje integrados en los modelos de 

altavoces Bosch compatibles, certificación EN 54-16

F01U012731PLN-1EOL 224,20 €

Message Manager con 2 canales de reproducción para cada módulo, hasta 100 mensajes con calidad de 

CD y una duración total de 85 minutos, la posibilidad de utilizar dos módulos para cada controlador 

DPM8016: hasta 4 canales de reproducción simultánea,supervisión integrada, configuración a través de

IRIS-Net, una herramienta para intercambiar mensajes en modo en línea.

F01U275852PMX-MM2 901,20 €

Promatrix 6000 - Control - Router - Amplificacion

Unidad de control para todas las funciones de control, supervisión y procesamiento de audio para un 

sistema completo de PROMATRIX 6.000. Bajo consumo de energía en modo de espera, extremo. 

Flexibilidad, excelente calidad de sonido, relación señal / ruido> 106dB, hasta 85 minutos 

almacenamiento interno de mensajes digitales. Certificado EN54-16.

F01U298642PMX-4CR12 2.267,20 €
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Extensión del controlador PMX-4CR12 del sistema Dynacord PROMATRIX 6000. Hasta 24 zonas de 

enrutamiento desde 2500 Watios, bajo consumo de energía en modo de espera, flexibilidad extrema, 

excelente calidad de audio, relación señal a ruido> 103 dB. Certificado EN54-16.

F01U298643PMX-4R24 1.984,20 €

Amplificador de 2x500W con salidas de potencia de 70 o 100 V, modulos del amplificador de alta 

eficiencia en tecnología de clase D, salidas protegidas contra cortocircuitos, funcionamiento con 

alimentación de red de 120-240 V (50/60 Hz) y / o reserva de energía Emergencia 24V DC, entradas 

balanceadas electrónicamente, función de monitoreo.Temperatura, función de monitoreo de fallo a 

tierra y tono piloto a través de unidad de control PMX-4CR12 o enrutador PMX-4R24, control del 

procesador de todas las funciones, memoria FLASH no volátil para datos de configuración, relés de audio 

integrados. Certificado EN54-16.

F01U298715PMX-2P500 2.692,20 €

Promatrix 6000 - Estaciones de Llamada

Estación de llamada básica hasta 492 zonas, micrófono de cuello flexible con protección antiruido y 

supervisión permanente, 20 teclas, pantalla LC iluminada y altavoz integrado. Las funciones de control y 

supervisión mediante el bus CAN. Puede modificarse para adaptarla a las necesidades del usuario 

conectando hasta cinco extensiones de estación de llamada PVA-20CSE, cada una de ellas con 20 

botones de selección personalizables. Otras propiedades: 5 teclas de menú/función (preprogramadas): 1 

indicador verde o 1 indicador amarillo por cada botón, 15 botones de selección (personalizables): dos 

indicadores (verde/rojo) por cada botón, etiqueta con cubierta transparente: la etiqueta puede 

cambiarse en cualquier momento, puede utilizarse como dispositivo independiente o de 

sobremesa/empotrado en un bastidor, supervisión interna con registro de  errores: conforme con todas 

las normas nacionales e internacionales relevantes, fácil configuración: uso del asistente de 

configuración o del software IRIS-Net, puerto CAN BUS 10, 20 o 62,5 kbit/s, 1 RJ-45, longitud máxima 

1000 m certificado EVAC según UNE-EN 54-16

F01U298721PMX-15CST 730,20 €

Extensión de estación de llamada para estación de llamada PVA-15CST. La extensión de estación de 

llamada dispone  de 20 botones  de selección  personalizables. Es posible instalar  un máximo de cinco 

extensiones en una estación  de llamada.  Otras propiedades: 2 indicadores (verde  y rojo)  por cada 

botón,  etiqueta  con cubierta transparente: la etiqueta puede cambiarse  en cualquier momento ,  

puede utilizarse como dispositivo independiente o de sobremesa/empotrado en un bastidor, supervisión 

interna con registro de errores, certificado EVAC según UNE-EN 54-16. 

F01U298724PMX-20CSE 440,20 €
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Call Station Kit, EN54-16.

F01U261763PMX-CSK 1.063,20 €

Promatrix 6000 - Accesorios

Tarjeta de supervisión de línea, módulo esclavo fin de línea usado para monitorear la integridad de una 

línea de altavoces.En combinación con un módulo maestro EOL, integrado en cada unidad de control y 

enrutador del sistema Dynacord PROMATRIX 6000, puede monitorear la línea de altavoces para 

protegerla de cortocircuitos o interrupciones de circuitos. Certificación EN 54-16: 2008, compatibilidad 

con líneas.

Altavoces de 100 V, 70 V o 50 V, alimentación a través de la línea de altavoces (tono piloto),

Posibilidad de conectar hasta 60 módulos.

F01U140823EOL-8001 125,20 €

Interruptor de alarma incluido en la serie de estaciones de llamada DPC 8000EB-DPC. Es un botón 

opcional que se puede instalar en las estaciones de llamada del sistema PROMATRIX 6000. Equipado con 

tapa transparente, LED instalado: para visualización óptica con máxima eficiencia y fiabilidad. 

Operacional, monitoreo de protección contra cortocircuitos e interrupciones de circuitos. Certificación EN-

54-16.

F01U121907EB-DPC 83,20 €

Interruptor de llave opcional que se puede instalar en las estaciones de llamadas Dynacord

PROMATRIX 8000. Las líneas de alimentación del interruptor de llave se monitorean para cortocircuitos e 

interrupciones. Se utiliza para bloquear el uso no autorizado de la estación de llamada.

F01U121727NRS-90231 138,20 €
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Promatrix 6000 - Fuente de alimentación

Cargador de batería básico de 24V, salidas de 6x40 A, 3x 5 °, corriente de respaldo de 150 A, totalmente 

supervisado, certificado según EN 54-4, protección contra subtensiones y sobretensiones.

F01U214760PLN-24CH12 3.108,20 €

Preamplificadores

Preamplificador de micrófono incorporado con 2 canales de micrófono y fuentes de AF para

Instalaciones en sistemas de megafonía como estructuras polivalentes, centros de congresos, 

gimnasios,etcétera El panel frontal gris claro está equipado con una conexión de micrófono XLR

(alimentación phantom, conmutable internamente), conexión RCA, tomas para fuentes audio como un 

reproductor de radio o CD y para configurar los niveles de volumen del canal.

F01U121594UV-300 301,20 €

 Transformador de salida galvánico para UV-300.

F01U121598NRS-90189 62,20 €

-8-

Septiembre 2019 | IVA no incluido. 

Precios y características modificables sin previo aviso



Sistemas Evacuacion

Altavoces Instalación Techo EN-54

Altavoz, 6", 6W/98dB, rejilla metálica con aro de fijación, blanco RAL 9010, 100V, certificado EVAC según 

UNE-EN 54-24.

F01U264662DC3086/41 43,20 €

Cúpula ignífuga metálica para DC 3086/41, color rojo, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U264683DC3081/02 16,20 €

Altavoces Instalación Techo Modulares EN-54

Altavoz modular de techo, 4", 6W/95dB, gran ángulo apertura: 124°/4kHz/-6dB, rejilla plástico ABS, 

blanco RAL 9010, 100V. Para techos bajos y certificados de protección humedad, salina y cloro, sin 

accesorio de montaje, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U264684DC1-WC06E8 39,20 €

Altavoz modular de techo, 4", 6W/95dB, gran ángulo apertura: 124°/4kHz/-6dB, rejilla acero, blanco 

RAL 9010, 100V. Para techos bajos, sin accesorio de montaje, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U264685DC1-WM06E8 41,20 €
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Altavoz modular de techo, 4", 6W/95dB, gran ángulo apertura: 124°/4kHz/-6dB, rejilla acero, blanco 

RAL 9010, 100V. Para techos bajos, sin accesorio de montaje, certificado EVAC según UNE-EN 54-24..

F01U264686DC1-UM06E8 41,20 €

Altavoz modular de techo, 6",12W/100dB, coaxial de 2 vías, calidad musical, rejilla acero, blanco RAL 

9010, 100V. Para techos altos, sin accesorio de montaje, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U264687DC1-UM12E8 58,20 €

Altavoz modular de techo, 6",12W/100dB, coaxial de 2 vías, calidad musical, rejilla acero, blanco RAL 

9010, 100V. Para techos altos, sin accesorio de montaje, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U264688DC1-UM24E8 84,20 €

Soporte metálico con dos abrazaderas para empotrar altavoz. Serie DC1.

F01U264735DC1-MMSB 5,20 €
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Anillo/aro ABS, blanco RAL 9010, para empotrar altavoz Serie DC1, certificado EVAC según UNE-EN 54-

24.

F01U264736DC1-CMR 8,20 €

Caja posterior de cerramiento, blanco RAL 9010, para anillo/aro de fijación LC1-CMR, certificado EVAC 

según UNE-EN 54-24.

F01U264737DC1-CBB 8,20 €

Caja de superficie, ABS, blanco RAL 9010, para montaje de altavoz Serie LC1 en pared y techo, 

certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U264738DC1-CSMB 16,20 €

Cúpula ignífuga, acero, rojo RAL 3000, incluye conector cerámico aéreo con fusible térmico para 

conexión con cable RFxx, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U264739DC1-MFD 23,20 €
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Kit mini-cadenas para colgar en techo la caja de superficie, LC1-CSMB

F01U269000DC1-MSK 16,20 €

Pack de 2 unidades de soporte puente interno para montaje sobre paneles modulares

en falso techo. Reparte el peso del altavoz evitando deformación del

panel modular.

F01U269001DM1-TB 36,20 €

Altavoces Instalación de techo

Altavoz de techo 2 vías 10", 30W/100V. Color blanco.

F01U100948DL-72/32 232,20 €

Proyectores

Proyector de sonido cilindrico 20W/100.Transformador de 100V con selección de 3 potencias diferentes. 

Cumple con la especificación ambiental.

IP44. Color: beige

F01U119090SP-20 66,20 €
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Proyector de sonido cilindrico de doble  difusión 20W/100.

Transformador de 100V con selección de 3 potencias diferentes. Cumple con la especificación ambiental.

IP44. Color: beige

F01U119091SP-20D 85,20 €

Proyector unidireccional, 10W/96dB, selección 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 potencias, ABS, blanco RAL9010, rejilla 

gris, IP65, 100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24..

F01U269807DP1-UC10E-1 110,20 €

Proyector bidireccional, 10W/90dB, selección 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 potencias, ABS, blanco RAL9010, rejilla 

gris, IP65, 100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U269808DP1-BC10E-1 123,20 €

Proyector unidireccional, 20W/100dB, selección 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 potencias, ABS, blanco RAL9010, rejilla 

gris, IP65, 100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24..

F01U269809DP1-UC20E-1 138,20 €
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Esfera suspendida, 20W/99dB, (selección 1/1,1/2,1/4,1/8 potencias), ABS, blanco RAL9010, rejilla gris, 

IP65, 100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24..

F01U269810DS1-UC20E-1 123,20 €

Bocinas EN-54

Bocina, 25W/121 dB, 14", aluminio, gris claro RAL 7035, IP65, 100V. Compartimento para tarjeta 

supervisión, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U264744DH3482/00 127,20 €

Bocina, 35W/127 dB, 20", aluminio, gris claro RAL 7035, IP65, 100V. Compartimento para tarjeta 

supervisión, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U264745DH3483/00 151,20 €

Bocina, 10W/112dB, aluminio/ABS, gris claro RAL 7035, IP65, 100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-

24.

F01U269798DH1-10M10E 88,20 €
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Bocina musical, 30W/112dB, rango frecuencia 125 Hz a 20 kHz, 2x prensa estopa, compartimento para 

tarjeta supervisión. Gris claro RAL 7035, IP 65, 70V/100V. Certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U269797DH1-UC30E 228,20 €

Cajas Acústicas - Serie Premium EN-54

Caja musical, 20W, 2-vías, aluminio, blanco RAL 9010, IP65, 70/100V/8 Ohm, certificado EVAC según 

UNE-EN 54-24. Dimensiones: 274x160x180mm. Peso: 3,88 kg

F01U269801DB1-UM20E-L 135,20 €

Caja musical, 50W, 3-vías, aluminio, gris RAL 7021, IP65, 70/100V/8 Ohm, certificado EVAC según UNE-

EN 54-24. Dimensiones: 405x160x180mm. Peso: 5,58 kg.

F01U269802DB1-UM50E-D 239,20 €

Caja musical, 50W, 3-vías, aluminio, blanco RAL 9010, IP65, 70/100V/8 Ohm, certificado EVAC según 

UNE-EN 54-24. Dimensiones: 405x160x180mm. Peso: 5,58 kg.

F01U269803DB1-UM50E-L 239,20 €
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Cajas Acústicas - Serie Metalica EN-54

Altavoz de superficie, caja metálica circular, 6W/94dB, para superficie en techo o pared, blanco RAL 

9010, acero, 100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

F01U264740DB1-UM06E-1 59,20 €

Altavoz de superficie, caja metálica rectangular, 6W/102dB, superficie en techo o pared, blanco RAL 

9010, acero, 100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24. Dimensiones: 195x260x80mm. Peso: 2,6 kg.

F01U264741DB3018/01 65,20 €

Cajas Tipo Columna

Caja musical, 20W, 2-vías, aluminio, gris RAL 7021, IP65, 70/100V/8 Ohm, certificado EVAC según UNE-

EN 54-24

F01U269800DB1-UM20E-D 135,20 €

Columna metálica, 40W/112dB, color blanco RAL 9010, acero, IP65, 100V/8 Ohm. Certificado EVAC 

según UNE-EN 54-24.

F01U264743DA1-UM40E-1 295,20 €
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Columna array pasivo, hipercardioide, 30W/108dB, color acero gris, 100V, certificado EVAC según UNE-

EN 54-24.

F01U269804DA3200/00 367,20 €

Columna array pasivo, hipercardioide, 60W/110dB, color acero gris, 100V, certificado EVAC según UNE-

EN 54-24.

F01U269805DA3201/00 542,20 €

Columna array pasivo, hipercardioide, 60W/115dB, color acero gris, 100V, IP66, certificado EVAC según 

UNE-EN 54-24.

F01U269806DA3210/00 623,20 €

Cajas para Instalación de Superficie

Altavoz de superficie mural color blanco, 6W/100V. Color blanco.

F01U100967WL-90 56,20 €
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Altavoz de superficie mural color blanco, 6W/100V. Con control de volumen. Color blanco.

F01U100974WL-90R 81,20 €

Bocinas Megafonía Weather-Proof

Bocina de intemperie 10W/100V. Color gris (RAL7035). Peso 1,4 kg.

F01U119082DL-800/10T 55,20 €

Bocina de intemperie 15W/100V. Color gris (RAL7035). Peso 1,8 kg.

F01U119083DL-800/15T 65,20 €

Bocina de intemperie 10W/100V. Color gris (RAL7035). Peso 2,2  kg.

F01U119084DL-800/25T 77,20 €
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Bocina de intemperie 30W/100V. Color gris (RAL7035). Peso 2,6 kg.

F01U119085DL-800/30T 87,20 €

Micrófonos Instalación

Micrófono de puño, dinámico, omnidireccional, respuesta de frecuencia 280 Hz a 14 kHz, sensibilidad 

3.1mV/Pa  +/- 3 dB, acabado en negro mate. Aplicaciones de señal a corta distancia, interruptor de 

"pulsar para hablar" con contacto remoto, cable en espiral con conector DIN de 5 patillas de 180° 

(bloqueable). Certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

F01U285979DBB9081/00 46,20 €

Mandos, Placas y Controladores

Regulador de volumen, 12W, línea 100V con prioridad de llamada, posibilidad de cableado a 3 o 4 hilos, 

posibilidad de entrada local.

F01U285976DBC1401/10 45,20 €

Regulador de volumen, 36W, línea 100V con prioridad de llamada,  posibilidad de cableado a 3 y 4 hilos, 

posibilidad de entrada local.

F01U285977DBC1411/10 50,20 €
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Regulador de volumen, 100W, línea 100V con prioridad de llamada,  posibilidad de cableado a 3 y 4 

hilos, posibilidad de entrada local.

F01U285978DBC1420/10 119,20 €

Selector  5 canales de entrada, línea 100v con prioridad de llamada y 1 canal de salida.

F01U286101DBC1431/10 38,20 €

Accesorios Rack's

19" Hinged Frame Rack, 30 HU

F01U119079DG-330 2.269,20 €

19" Hinged Frame Rack, 39 HU

F01U119080DG-339 2.398,20 €
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Armario rack 19" de 30 unidades con puerta frontal.

F01U119093HFR-30-FD 3.111,20 €

Armario rack 19" de 39 unidades con puerta frontal.

F01U119094HFR-39-FD 3.368,20 €

Escuadra de montaje para racks DG.

F01U102273DR-200 20,20 €

Panel ciego 19" 1 unidad de rack.

F01U100919BF-1 24,20 €
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Panel ciego 19" 2 unidades de rack.

F01U100920BF-2 30,20 €

Panel ciego 19" 3 unidades de rack.

F01U100921BF-3 33,20 €

Panel ciego 19" 4 unidades de rack.

F01U121610BF-4 38,20 €

Tornillería para montaje de rack M6 (Pack de 100 uds.)

F01U121640B-GS-1 15,20 €
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Tornillería para montaje de rack. Arandelas (Pack 100 unidades).

F01U121642B-GS-2 10,20 €

Tornillería para montaje de rack. Hembrillas metálicas (Pack 100 unidades).

F01U121646B-GS-4 36,20 €
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