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X Series

X Series Amplificadores

X4L DSP+DANTE Etapa de potencia 2U de rack con potente DSP. 4 x 4800W (8Ω), 4 x 6800W (4Ω), 4 x
8200W (2Ω). Conexión a red monofáisca, bifásica o trifásica. Corrección del factor de
poténcia. Conexión DANTE.

10.900 €

X4L DSP+ETH Etapa de potencia 2U de rack con potente DSP. 4 x 4800W (8Ω), 4 x 6800W (4Ω), 4 x
8200W (2Ω). Conexión a red monofáisca, bifásica o trifásica. Corrección del factor de
poténcia. Conexión Ethernet.

10.100 €

X8 DSP+DANTE Etapa de potencia 2U de rack con potente DSP. 8 x 1600W (8Ω), 8 x 3000W (4Ω), 8 x
5200W (2Ω). Conexión a red monofáisca, bifásica o trifásica. Corrección del factor de
poténcia. Conexión DANTE.

10.200 €

X8 DSP+ETH Etapa de potencia 2U de rack con potente DSP. 8 x 1600W (8Ω), 8 x 3000W (4Ω), 8 x
5200W (2Ω). Conexión a red monofáisca, bifásica o trifásica. Corrección del factor de
poténcia. Conexión Ethernet.

9.435 €

X4 DSP+DANTE Etapa de potencia 1U de rack con potente DSP. 4 x 1600W (8Ω), 4 x 3000W (4Ω), 4 x
5200W (2Ω). Conexión a red monofáisca, bifásica o trifásica. Corrección del factor de
poténcia. Conexión DANTE.

6.630 €

X4 DSP+ETH Etapa de potencia 1U de rack con potente DSP. 4 x 1600W (8Ω), 4 x 3000W (4Ω), 4 x
5200W (2Ω). Conexión a red monofáisca, bifásica o trifásica. Corrección del factor de
poténcia. Conexión Ethernet.

5.865 €

T Series

T Series Amplificadores

T604 Etapa de potencia clase D con potente DSP. 4x 1250W a 8 Ohm, 4x 1500W a 4 Ohm y
4x 1500 a 2 Ohm. 4x Entradas analógicas en XLR, 1x entrada (2 ch) y 1x salida (2ch)
Link AES3. Entradas y salidas DANTE. Display frontal. Conexión altavoces a través de
Speakon NL4. 1U rack.

2.800 €

T304 Etapa de potencia clase D con potente DSP. 4x 750W a 8, 4 y 2 Ohm. 4x Entradas
analógicas en XLR, 1x entrada (2ch) y 1x salida (2ch) Link AES3. Entradas y salidas
DANTE. Display frontal. Conexión altavoces a través de Speakon NL4. 1U rack.

2.200 €

T602 Etapa de potencia clase D con potente DSP. 2x 1300W a 8 Ohm, 2x 2500W a 4 Ohm y
2x 3000W a 2 Ohm. 2x Entradas analógicas en XLR y dos salidas link, 1x entrada (2ch)
y 1x salida (2ch) Link AES3. Entradas y salidas DANTE. Display frontal. Conexión
altavoces a través de Speakon NL4. 1U rack.

2.350 €

T302 Etapa de potencia clase D con potente DSP. 2x 1200W a 8 Ohm, 2x 1500W a 4 Ohm y
2x 1500W a 2 Ohm. 2x Entradas analógicas en XLR y dos salidas link, 1x entrada (2ch)
y 1x salida (2ch) Link AES3. Entradas y salidas DANTE. Display frontal. Conexión
altavoces a través de Speakon NL4. 1U rack.

1.900 €
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MEZZO Series

MEZZO Amplificadores

Mezzo 322 A N Amplificador 1/2 unidad de rack para instalación con DSP. 2x 160W con selector de
baja Impedancia o 100V. La potencia total (320W) puede distribuirse de forma
desigual entre los canales pudiendo llegar a asignar toda la poténcia a un solo canal.
Función "Auto Setup" para optimizar la ganancia, la limitación y el HPF para los
altavoces conectados con solo pulsar un botón. Conexión Ethernet para control y
monitorización. Incluye soportes y adaptadores para montaje en rack y pared.

655 €

Mezzo 322 AD N Amplificador 1/2 unidad de rack para instalación con DSP y conexión DANTE. 2x
160W con selector de baja Impedancia o 100V. La potencia total (320W) puede
distribuirse de forma desigual entre los canales pudiendo llegar a asignar toda la
poténcia a un solo canal. Función "Auto Setup" para optimizar la ganancia, la
limitación y el HPF para los altavoces conectados con solo pulsar un botón. Conexión
Ethernet para control y monitorización. Incluye soportes y adaptadores para montaje
en rack y pared.

765 €

Mezzo 602 A N Amplificador 1/2 unidad de rack para instalación con DSP. 2x 300W con selector de
baja Impedancia o 100V. La potencia total (600W) puede distribuirse de forma
desigual entre los canales pudiendo llegar a asignar toda la poténcia a un solo canal.
Función "Auto Setup" para optimizar la ganancia, la limitación y el HPF para los
altavoces conectados con solo pulsar un botón. Conexión Ethernet para control y
monitorización. Incluye soportes y adaptadores para montaje en rack y pared.

798 €

Mezzo 602 AD N Amplificador 1/2 unidad de rack para instalación con DSP y conexión DANTE. 2x
300W con selector de baja Impedancia o 100V. La potencia total (600W) puede
distribuirse de forma desigual entre los canales pudiendo llegar a asignar toda la
poténcia a un solo canal. Función "Auto Setup" para optimizar la ganancia, la
limitación y el HPF para los altavoces conectados con solo pulsar un botón. Conexión
Ethernet para control y monitorización. Incluye soportes y adaptadores para montaje
en rack y pared.

906 €

Mezzo 324 A N Amplificador 1/2 unidad de rack para instalación con DSP. 4x 80W con selector de
baja Impedancia o 100V. La potencia total (320W) puede distribuirse de forma
desigual entre los canales pudiendo llegar a asignar toda la poténcia a un solo canal.
Función "Auto Setup" para optimizar la ganancia, la limitación y el HPF para los
altavoces conectados con solo pulsar un botón. Conexión Ethernet para control y
monitorización. Incluye soportes y adaptadores para montaje en rack y pared.

762 €

Mezzo 324 AD N Amplificador 1/2 unidad de rack para instalación con DSP y conexión DANTE. 4x 80W
con selector de baja Impedancia o 100V. La potencia total (320W) puede distribuirse
de forma desigual entre los canales pudiendo llegar a asignar toda la poténcia a un
solo canal. Función "Auto Setup" para optimizar la ganancia, la limitación y el HPF
para los altavoces conectados con solo pulsar un botón. Conexión Ethernet para
control y monitorización. Incluye soportes y adaptadores para montaje en rack y
pared.

942 €

Mezzo 604 A N Amplificador 1/2 unidad de rack para instalación con DSP. 4x 150W con selector de
baja Impedancia o 100V. La potencia total (600W) puede distribuirse de forma
desigual entre los canales pudiendo llegar a asignar toda la poténcia a un solo canal.
Función "Auto Setup" para optimizar la ganancia, la limitación y el HPF para los
altavoces conectados con solo pulsar un botón. Conexión Ethernet para control y
monitorización. Incluye soportes y adaptadores para montaje en rack y pared.

977 €

Mezzo 604 AD N Amplificador 1/2 unidad de rack para instalación con DSP y conexión DANTE. 4x
150W con selector de baja Impedancia o 100V. La potencia total (600W) puede
distribuirse de forma desigual entre los canales pudiendo llegar a asignar toda la
poténcia a un solo canal. Función "Auto Setup" para optimizar la ganancia, la
limitación y el HPF para los altavoces conectados con solo pulsar un botón. Conexión
Ethernet para control y monitorización. Incluye soportes y adaptadores para montaje
en rack y pared.

1.156 €

N  Producto Nuevo        P  Nuevo Precio Estos precios no incluyen el IVA www.seesound.es             2



Lista de Precios Septiembre 2019

MODELO DESCRIPCIÓN PVP   

Duecanali Series

Duecanali Amplificadores

Duecanali 804 Etapa de potencia para instalación de 2 canales de 400W con selector a 4 Ω o línea
de 100V por canal. 1U rack.

1.075 €

Duecanali 804 
DSP+DANTE

Etapa de potencia para instalación con DSP y DANTE de 2 canales de 400W con
selector a 4 Ω o línea de 100V por canal. 1U rack.

1.275 €

Duecanali 1604 Etapa de potencia para instalación de 2 canales de 800W con selector a 4 Ω o línea
de 100V por canal. 1U rack.

1.275 €

Duecanali 1604 
DSP+DANTE

Etapa de potencia para instalación con DSP y DANTE de 2 canales de 800W con
selector a 4 Ω o línea de 100V por canal. 1U rack.

1.525 €

Duecanali 4804 Etapa de potencia para instalación de 2 canales de 2400W con selector a 4 Ω o línea
de 100V por canal. 1U rack.

2.025 €

Duecanali 4804 
DSP+DANTE

Etapa de potencia para instalación con DSP y DANTE de 2 canales de 2400W con
selector a 4 Ω o línea de 100V por canal. 1U rack.

2.275 €

Quattrocanali Series

Quattrocanali Amplificadores

Quattrocanali 
1204

Etapa de potencia clase D para instalación de 4 canales de 300W con selector a 4 Ω o
línea de 100V por canal. 1U rack.

1.230 €

Quattrocanali 
1204 DSP+DANTE

Etapa de potencia clase D para instalación con DSP y DANTE de 4 canales de 300W
con selector a 4 Ω o línea de 100V por canal. 1U rack.

1.630 €

Quattrocanali 
2404

Etapa de potencia clase D para instalación de 4 canales de 600W con selector a 4 Ω o
línea de 100V por canal. 1U rack.

1.630 €

Quattrocanali 
2404 DSP+DANTE

Etapa de potencia clase D para instalación con DSP y DANTE de 4 canales de 600W
con selector a 4 Ω o línea de 100V por canal. 1U rack.

2.030 €

Quattrocanali 
4804

Etapa de potencia clase D para instalación de 4 canales de 1200W con selector a 4 Ω
o línea de 100V por canal. 1U rack.

2.230 €

Quattrocanali 
4804 DSP+DANTE

Etapa de potencia clase D para instalación con DSP y DANTE de 4 canales de 1200W
con selector a 4 Ω o línea de 100V por canal. 1U rack.

2.630 €
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Ottocanali Series

Ottocanali 1204 Amplificadores

Ottocanali 1204 Etapa de potencia clase D de 8 canales en una unidad de Rack, 8x160W a 4 Ω.
Posibilidad de convertir cualquier canal a linea de 100V con accesorio Batformer
100V

1.805 €

Ottocanali 1204 
DSP+ETH

Etapa de potencia clase D de 8 canales en una unidad de Rack, 8x160W a 4 Oh con
DSP para procesado y conexión ethernet. Posibilidad de convertir cualquier canal a
linea de 100V con accesorio Batformer 100V

2.120 €

Ottocanali 1204 Accesorios

Batformer 100V Transformador de linea de 100V para Ottocanlali 1204. Uno por canal. 60 €

Ottocanali xK4 Amplificadores

Ottocanali 4K4 Etapa de potencia para instalación de 8 canales de 500W con selector a 4 Ω o línea
de 100V por canal. 2U rack.

3.350 €

Ottocanali 4K4 
DSP+DANTE

Etapa de potencia clase D con DSP y DANTE  8x500W a 4 Ω/100V. 2U 3.950 €

Ottocanali 8K4 Etapa de potencia para instalación de 8 canales de 1000W con selector a 4 Ω o línea
de 100V por canal. 2U rack.

4.050 €

Ottocanali 8K4 
DSP+DANTE

Etapa de potencia clase D con DSP y DANTE  8x1000W a 4 Ω/100V. 2U 4.650 €

Ottocanali 12K4 Etapa de potencia clase D para instalación de 8 canales de 1500W con selector a 4 Ω
o línea de 100V por canal. 2U rack.

5.250 €

Ottocanali 12K4 
DSP+DANTE

Etapa de potencia clase D con DSP y DANTE  8x1500W a 4 Ω/100V. 2U 5.850 €
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K Series

K Series Amplificadores

K2 Etapa de potencia con corrección del Factor de Potencia. 1U de rack. 2 x 1000W (8Ω),
2 x 1950W (4Ω), 2 x 2400W (2Ω)

2.250 €

K2 DSP+AESOP Etapa de potencia con corrección del Factor de Potencia con DSP y control Ethernet.
1U de rack. 2 x 1000W (8Ω), 2 x 1950W (4Ω), 2 x 2400W (2Ω)

2.880 €

K3 Etapa de potencia con corrección del Factor de Potencia. 1U de rack. 2 x 1400W (8Ω),
2 x 2600W (4Ω), 2 x 2800W (2Ω)

2.510 €

K3 DSP+AESOP Etapa de potencia con corrección del Factor de Potencia con DSP y control Ethernet.
1U de rack. 2 x 1400W (8Ω), 2 x 2600W (4Ω), 2 x 2800W (2Ω)

3.140 €

K6 Etapa de potencia con corrección del Factor de Potencia. 1U de rack. 2 x 1300W (8Ω),
2 x 2500W (4Ω), 2 x 3200W (2Ω).

3.040 €

K6 DSP+AESOP Etapa de potencia con corrección del Factor de Potencia con DSP y control Ethernet.
1U de rack. 2 x 1300W (8Ω), 2 x 2500W (4Ω), 2 x 3200W (2Ω).

3.610 €

K10 Etapa de potencia con corrección del Factor de Potencia. 1U de rack. 2 x 2000W (8Ω),
2 x 4000W (4Ω), 2 x 6000W (2Ω).

3.560 €

K10 DSP+AESOP Etapa de potencia con corrección del Factor de Potencia con DSP y control Ethernet.
1U de rack. 2 x 2000W (8Ω), 2 x 4000W (4Ω), 2 x 6000W (2Ω).

4.130 €

K20 Etapa de potencia con corrección del Factor de Potencia. 1U de rack. 2 x 2700W (8Ω),
2 x 5200W (4Ω), 2 x 9000W (2Ω).

3.840 €

K20 DSP+AESOP Etapa de potencia con corrección del Factor de Potencia con DSP y control Ethernet.
1U de rack. 2 x 2700W (8Ω), 2 x 5200W (4Ω), 2 x 9000W (2Ω).

4.375 €

K Series Accesorios

Step-up Card Tarjeta de actualización de potencia para la K Series. Precio por incremento de K2 a
K3, de K6 a K8 y de K8 a K10.

260 €

Smart Card Tarjeta para almacenar presets de configuración para etapas serie K. 40 €
KDSP Board Tarjeta DSP para serie K. EQ, limitador , delay , corrector de impedancia, etc. Control

por software Armonía o desde panel frontal.
520 €

KAESOP Board Tarjeta para comunicación ethernet para etapas serie K. 340 €

M Series

M Series Amplificadores

M14D Etapa de potencia de 2x700W a 4Ω. 1U de rack y 7,4Kg diseñada especialmente para
instalaciones y sistemas de sonido en directo.

1.070 €

M20D Etapa de potencia de 2x1000W a 4Ω. 1U rack y 7,4Kg diseñada especialmente para
instalaciones y sistemas de sonido en directo.

1.260 €

M30D Etapa de potencia de 2x1500W a 4Ω. 1U rack y 7,4Kg diseñada especialmente para
instalaciones y sistemas de sonido en directo.

1.595 €

M28Q Etapa de potencia de 4x700W a 4Ω. 1U de rack y 7,4Kg diseñada especialmente para
instalaciones y sistemas de sonido en directo.

1.680 €

M50Q Etapa de potencia de 4x1250W a 4Ω. 1U de rack y 7,4Kg diseñada especialmente para 
instalaciones y sistemas de sonido en directo.

2.165 €
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