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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.

11.452 €

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.

10.612 €

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.

10.717 €

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.

9.913 €

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.

6.966 €

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.

6.163 €

T Series

T Series Amplificadores

T604 Etapa de potencia clase D con potente DSP. 4x 1250W a 8 Ohm, 4x 1500W a 4 y 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.

2.942 €

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.

2.312 €

T602 Etapa de potencia clase D con potente DSP. 2x 1250W 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.

2.469 €

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.

1.997 €
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MEZZO Series

MEZZO Amplificadores

Mezzo 322 A 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.

675 €

Mezzo 322 AD 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.

788 €

Mezzo 602 A 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.

822 €

Mezzo 602 AD 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.

934 €

Mezzo 324 A 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.

785 €

Mezzo 324 AD 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.

971 €

Mezzo 604 A 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.

1.007 €

Mezzo 604 AD 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.

1.191 €
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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.

1.130 €

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.

1.341 €

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.

1.341 €

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.

1.603 €

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.

2.128 €

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.

2.391 €

Duecanali 6404 
DSP+DANTE

N Etapa de potencia para instalación con DSP y DANTE de 2 canales de 3200W a 4 Ohm
y 4600W a 2 Ohm, con selector de baja impedancia o línea de 100V por canal. 1U
rack.

2.962 €

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.

1.293 €

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.

1.713 €

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.

1.713 €

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.

2.134 €

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.

2.344 €

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.

2.764 €

Quattrocanali 
8804 DSP+DANTE

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

3.327 €
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Ottocanali Series

Ottocanali 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.

3.520 €

Ottocanali 4K4 
DSP+DANTE

Etapa de potencia clase D con DSP y DANTE  8x500W a 4 Ω/100V. 2U 4.150 €

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.

4.255 €

Ottocanali 8K4 
DSP+DANTE

Etapa de potencia clase D con DSP y DANTE  8x1000W a 4 Ω/100V. 2U 4.886 €

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.

5.516 €

Ottocanali 12K4 
DSP+DANTE

Etapa de potencia clase D con DSP y DANTE  8x1500W a 4 Ω/100V. 2U 6.147 €

CONTROLADORES POWERSOFT

Controles WMP

WMP VOL 
BLANCO

N Control de Volumen formato pared. Color Blanco. 57 €

WMP VOL 
NEGRO

N Control de Volumen formato pared. Color Negro. 57 €

WMP SEL 
BLANCO

N Selector de 4 posiciones formato pared. Para amplificadores con DSP. Programagle
en Armonia+ como selector de fuente o de escena. Color Blanco.

57 €

WMP SEL NEGRO N Selector de 4 posiciones formato pared. Para amplificadores con DSP. Programagle
en Armonia+ como selector de fuente o de escena. Color Negro.

57 €
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