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Altavoces techo

ALTAVOZ DE TECHO AMC EVAC-50XEVAC-50X 20,00

Altavoz metálico de techo con cúpula ignífuga de acero, altavoz de 5", potencia 6W, 100V/6W-3W-1,5W-0,75W, 150-18'000
Hz, 92dB (1W/1m). Soportes de montaje de ajuste rápido, integrados
transformador de línea. Con terminal de cerámica y el fusible térmico. Dimensiones: 180 x 130 mm, acero, color blanco
(RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO AMC EVAC-5EVAC-5 28,00

Altavoz de techo metálico con cúpula ignífuga de acero, altavoz de 5", potencia 6W, 100V/6W-3W-1,5W-0,75W-0,25W,
240-20'000 Hz, 93 dB (1W/1m). Soportes de montaje rápido, incorporados -Transformador en línea Terminal cerámico y
termofusible instalados. Dimensiones: 185 x 118 mm, acero, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO AMC EVAC-6EVAC-6 27,00

Altavoz metálico de techo con cúpula ignífuga de acero, altavoz coaxial de 6", potencia 10W, 100V, tomas
10W-5W-2,5W-0,75W, 150-20.000 Hz, 93dB (1W/1m). Soportes de montaje de ajuste rápido, con terminal de cerámica y
fusible térmico. Dimensiones: 180 x 130 mm, acero, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO AMC MC-4TAMC-4TA 16,00

Altavoz de techo metálico, altavoz full range de 4", potencia 6W, transformador de línea incorporado 100V/6W-3W-1.5W,
110-17'000 Hz, 91 dB (1W/1m). Montaje rápido. Dimensiones 180 x 50 mm, acero color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO AMC MC-6TMC-6T 16,00

Altavoz de techo metálico, altavoz de rango completo de 6", transformador de línea incorporado 100V/6W-3W, 100-18'000
Hz, 92 dB (1W/1m). Montaje rápido. Dimensiones ?200 x 65 mm, acero, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO AMC MCR-4TMCR-4T 19,00

Altavoz metálico sin marco, driver de ", transformador de 100 V 6W-3W-1,5W.
Terminal de conexión por resorte y fijación de montaje accionada por resorte para una rápida instalación. Dimensiones: ø
181mm x 51 mm, respuesta de frecuencia: 180-14.000 Hz, color: blanco (RAL 9016
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CUBIERTA TRASERA AMC BC4BC4 8,00

cubierta trasera de plástico para uso con altavoces de techo MCR 4T

ALTAVOZ DE TECHO AMC MCR-6TMCR-6T 33,00

Altavoz metálico sin marco, driver de 6", transformador de 100 V 20W-10W-5W.
Terminal de conexión por resorte y fijación de montaje accionada por resorte para una rápida instalación. Dimensiones: ø
219,5 mm x 65,6 mm, respuesta de frecuencia: 180-14'000 Hz, color: blanco (RAL 9016)

ALTAVOZ DE TECHO AMC PC-5TPC-5T 30,00

Altavoz coaxial de plástico, de 5", potencia 10W, transformador de línea incorporado 100V/10W-5W-2.5W-1.25W, 90-20'000
Hz, 88 dB (1W/1m). Montaje rápido y . Dimensiones 190 x 70 mm, regilla de acero, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO AMC PC-6TPC-6T 17,00

Altavoz de plástico de rango completo, altavoz de 6", 6W de potencia, transformador de línea incorporado 100V 6W-3W,
100-15'000 Hz, 93 dB (1W/1m). Montaje rápido. Dimensiones ?188 x 76 mm, regilla de acero, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO AMC PC-8TPC-8T 41,00

Altavoz coaxial de plástico, altavoz de 8", potencia 20W, 100V/20W-transformador de línea incorporado 10W-5W-2,5W, 80-
20'000 Hz, 88 dB (1W/1m). Montaje rápido. Dimensiones 245 x 95 mm, parrilla de acero, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO AMC PCR-2TPCR-2T 16,00

Altavoz de techo de plástico con rejilla sin reborde. Driver de 2,5", 100 V 6W-3W-1,5W, borne de conexión con resorte.
Dimensiones ?105 x 78 mm, plástico, rejilla de acero, color blanco (RAL9016).
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ALTAVOZ DE TECHO AMC PCR-5TPCR-5T 38,00

Altavoz de techo de plástico sin aros, woofer de 5" y tweeter de 0,5", 25 W (16O) de potencia, transformador
15W/7,5W/3,75W, 80-20'000 Hz, 89 dB (1W/1m). Dimensiones 200 mm x 70 mm, plástico, parrilla de acero, color blanco
(RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO AMC PCR-8TPCR-8T 50,00

Altavoz de techo de plástico sin aros, woofer de 8" y tweeter de 0,5", 35 W (16O) de potencia, 25W/12,5W/6,25W, 60-20'000
Hz, 90 dB (1W/1m). Dimensiones 250 mm x 95 mm, plástico, parrilla de acero, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO AMC PC-6HPPC-6HP 69,00

Altavoz de techo coaxial de alto rendimiento sin reborde, altavoz de 6,5", potencia de 35 W (8 Ohm), montaje rápido,
75-20 000 Hz, 86 dB (1 W/1 m). Dimensiones 250 x 90 mm, carcasa de plástico, rejilla de acero, color blanco (RAL9003).

ALTAVOZ DE TECHO AMC PCR-5PCR-5 28,00

Altavoz de techo de plástico sin aros, woofer de 5" y tweeter de 0,5", potencia 25 W (16O), 80-20'000 Hz, 89 dB (1W/1m).
Dimensiones 200 mm x 70 mm, plástico, parrilla de acero, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO AMC PCR-8PCR-8 41,00

Altavoz de techo de plástico sin aro, woofer de 8" y tweeter de 0,5", 35 W (16O) de potencia, 60-20'000 Hz, 90 dB (1W/1m).
Dimensiones 250 mm x 95 mm, plástico, parrilla de acero, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ DE TECHO INTEMPERIE AMC WP-6WP-6 25,00

Altavoces de techo de baja impedancia resistentes a la intemperie, woofer de 6” y tweeter de 0,5”, coaxial, potencia 50W
(4O), 70-20’000 Hz, 90 dB (1W/1m). Imán  y bobina aislados de la humedad. Dimensiones 191 x 75 mm, plástico, color
blanco (RAL9016).
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ALTAVOZ DE TECHO EN54 AMC MC-4ENBMC-4ENB 31,00

Caja acústica de techo EN 54-24 con rejilla metálica y cúpula de plástico, altavoz de 4", potencia 6W, 110-15'000Hz, 90 dB
(1W/1m). Equipado con terminal cerámico y fusible térmico, montaje rápido y transformador de línea incorporado,
100V/6W-3W-1,5W. Dimensiones ?181 x 65 mm, acero, color negro (RAL9017).

ALTAVOZ DE TECHO EN54 AMC MC-4ENMC-4EN 31,00

Caja acústica de techo EN 54-24 con rejilla metálica y cúpula de plástico, altavoz de 4", potencia 6W, 110-15'000Hz, 90 dB
(1W/1m). Equipado con terminal cerámico y fusible térmico, montaje rápido y transformador de línea incorporado,
100V/6W-3W-1,5W. Dimensiones ?181 x 65 mm, acero, color blanco (RAL9016).
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ALTAVOZ SUPERFICIE AMC 04-BLACK04-BLACK 108,00

Altavoces de alto rendimiento, diseño minimalista y soportes de montaje inteligentes.Potencia 30 W RMS, sensibilidad 87 dB
W/m. Transformador de 100 V incorporado y Tap Power de 16 Ohm. Color negro (RAL9017), Clasificado IP 55, adecuado
para instalaciones al aire libre. Los altavoces se pueden montar verticalmente y horizontalmente. Los bien diseñados
soportes de montaje permiten montar y ajustarlos fácilmente.

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC 04-WHITE04-WHITE 108,00

Altavoces de alto rendimiento, diseño minimalista y soportes de montaje inteligentes.Potencia 30 W RMS, sensibilidad 87 dB
W/m. Transformador de 100 V incorporado y Tap Power de 16 Ohm. Color blanco (RAL9016), Clasificado IP 55, adecuado
para instalaciones al aire libre. Los altavoces se pueden montar verticalmente y horizontalmente. Los bien diseñados
soportes de montaje permiten montar y ajustarlos fácilmente.

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC 05-BLACK05-BLACK 130,00

Altavoces de alto rendimiento, diseño minimalista y soportes de montaje inteligentes.Potencia 40 W RMS, sensibilidad 90 dB
W/m. Transformador de 100 V incorporado y Tap Power de 16 Ohm. Color negro (RAL9017), Clasificado IP 55, adecuado
para instalaciones al aire libre. Los altavoces se pueden montar verticalmente y horizontalmente. Los bien diseñados
soportes de montaje permiten montar y ajustarlos fácilmente.

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC 05-WHITE05-WHITE 130,00

Altavoces de alto rendimiento, diseño minimalista y soportes de montaje inteligentes.Potencia 40 W RMS, sensibilidad 90 dB
W/m. Transformador de 100 V incorporado y Tap Power de 16 Ohm. Color blanco (RAL9016), Clasificado IP 55, adecuado
para instalaciones al aire libre. Los altavoces se pueden montar verticalmente y horizontalmente. Los bien diseñados
soportes de montaje permiten montar y ajustarlos fácilmente.

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC VIVA3-BVIVA3-B 51,00

Altavoz coaxial de pared, woofer de 3" y tweeter de 1", potencia 15W (16O), 100V/15W-7,5W-16O, 200-20'000 Hz, 86 dB
(1W/1m). Soporte para montaje en pared incluido. Dimensiones 145 x 107 x 98 mm, carcasa de plástico, rejilla de acero y
soporte de montaje con cubierta de plástico. Negro RAL9017

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC VIVA3-WVIVA3-W 51,00

Altavoz coaxial de pared, woofer de 3" y tweeter de 1", potencia 15W (16O), 100V/15W-7,5W-16O, 200-20'000 Hz, 86 dB
(1W/1m). Soporte para montaje en pared incluido. Dimensiones 145 x 107 x 98 mm, carcasa de plástico, rejilla de acero y
soporte de montaje con cubierta de plástico. Blanco RAL9016
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ALTAVOZ SUPERFICIE INTEMPERIE AMC VIVA4IP-BVIVA4IP-B 76,00

Altavoz de pared de 2 vías, Woofer de 4" y tweeter de 1", potencia 20W(8 Ohm), 100V/20W-10W-5W-2.5W-8O, 90-20'000
Hz, 89 dB (1W/1m). Protección IP 55, soporte de pared incluido. Dimensiones 205 x 188 132 mm, carcasa de plástico, rejilla
de acero y soporte en U, color negro (RAL9017).

ALTAVOZ SUPERFICIE INTEMPERIE AMC VIVA4IP-WVIVA4IP-W 76,00

Altavoz de pared de 2 vías, Woofer de 4" y tweeter de 1", potencia 20W(8 Ohm), 100V/20W-10W-5W-2.5W-8O, 90-20'000
Hz, 89 dB (1W/1m). Protección IP 55, soporte de pared incluido. Dimensiones 205 x 188 132 mm, carcasa de plástico, rejilla
de acero y soporte en U, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC VIVA4-BVIVA4-B 70,00

Altavoz de pared de 2 vías, Woofer de 4" y tweeter de 1", potencia 20W (8O), 100V/20W-10W-5W-2.5W-8O, 90-20'000 Hz,
89 dB (1W/1m). Soporte de montaje en pared incluido. Dimensiones 205 x 188 x 132 mm, carcasa de plástico, parrilla de
acero y soporte en U, color negro (RAL9017).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC VIVA4-WVIVA4-W 70,00

Altavoz de pared de 2 vías, Woofer de 4" y tweeter de 1", potencia 20W (8O), 100V/20W-10W-5W-2.5W-8O, 90-20'000 Hz,
89 dB (1W/1m). Soporte de montaje en pared incluido. Dimensiones 205 x 188 x 132 mm, carcasa de plástico, parrilla de
acero y soporte en U, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC VIVA5-BVIVA5-B 81,00

Altavoz de pared de 2 vías, Woofer de 5" y tweeter de 1", potencia 30W (8O), 100V/25W-15W-10W-5W-8 Ohm, 80-20'000
Hz, 87 dB (1W/1m). Soporte de montaje en pared incluido. Dimensiones 245 x 175 x 170 mm, carcasa de plástico, rejilla de
acero y soporte en U, color negro (RAL9017).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC VIVA5-WVIVA5-W 81,00

Altavoz de pared de 2 vías, Woofer de 5" y tweeter de 1", potencia 30W (8O), 100V/25W-15W-10W-5W-8 Ohm, 80-20'000
Hz, 87 dB (1W/1m). Soporte de montaje en pared incluido. Dimensiones 245 x 175 x 170 mm, carcasa de plástico, rejilla de
acero y soporte en U, color blanco(RAL9016).
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ALTAVOZ SUPERFICIE AMC VIVA8-BVIVA8-B 197,00

Altavoz de pared de 2 vías, Woofer de 8" y tweeter de 1", 60W (8O) de potencia, 100V/50W-25W-12.5W-6W-3W-8O,
60-20'000 Hz, 87 dB (1W/1m) . Soporte de montaje en pared incluido. Dimensiones 340 x 220 x 216 mm, carcasa de plástico,
rejilla de acero y soporte en U, color negro (RAL9017).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC VIVA8-WVIVA8-W 197,00

Altavoz de pared de 2 vías, Woofer de 8" y tweeter de 1", 60W (8O) de potencia, 100V/50W-25W-12.5W-6W-3W-8O,
60-20'000 Hz, 87 dB (1W/1m) . Soporte de montaje en pared incluido. Dimensiones 340 x 220 x 216 mm, carcasa de plástico,
rejilla de acero y soporte en U, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC VIVA3-302BTVIVA3-302BT 45,00

Altavoz de pared de 2 vías Woofer de 3" y tweeter de 1", potencia 25W (8O), 100V/15W-7.5W-3W-8O, 150-20'000 Hz, 87 dB
(1W/1m). Transformador de línea incorporado y soporte para montaje en pared. Dimensiones 200 x 113 x 133 mm, carcasa
de plástico ABS con rejilla y soporte de acero, color negro (RAL9017).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC VIVA3-302WTVIVA3-302WT 45,00

Altavoz de pared de 2 vías Woofer de 3" y tweeter de 1", potencia 25W (8O), 100V/15W-7.5W-3W-8O, 150-20'000 Hz, 87 dB
(1W/1m). Transformador de línea incorporado y soporte para montaje en pared. Dimensiones 200 x 113 x 133 mm, carcasa
de plástico ABS con rejilla y soporte de acero, color blanco (RAL9016, RAL9018).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC IPLAY4-BTIPLAY4-BT 53,00

Altavoz de pared de 2 vías, woofer de 4" y tweeter de 1", potencia 30W (8O), 100V/16W-8W-4W-2W-8O, 110-20'000 Hz, 87
dB (1W/1m). Transformador de línea incorporado y soporte para montaje en pared. Dimensiones 220 x 135 x 135 mm,
carcasa de polipropileno, rejilla de aluminio, soporte de acero, color negro (RAL9017).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC IPLAY4-WTIPLAY4-WT 53,00

Altavoz de pared de 2 vías, woofer de 4" y tweeter de 1", potencia 30W (8O), 100V/16W-8W-4W-2W-8O, 110-20'000 Hz, 87
dB (1W/1m). Transformador de línea incorporado y soporte para montaje en pared. Dimensiones 220 x 135 x 135 mm,
carcasa de polipropileno, rejilla de aluminio, soporte de acero, color blanco (RAL9018).
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ALTAVOZ SUPERFICIE AMC IPLAY5-BTIPLAY5-BT 70,00

Altavoz de pared de 2 vías, Woofer de 5" y tweeter de 1", potencia 35W (8O), 100V/30W-16W-8W-4W-8O, 120-20'000 Hz, 89
dB (1W/1m). Transformador de línea incorporado y soporte para montaje en pared. Dimensiones 240 x 165 x 160 mm,
carcasa de polipropileno, rejilla de aluminio, soporte de acero, color negro (RAL9017).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC IPLAY5-WTIPLAY5-WT 70,00

Altavoz de pared de 2 vías, Woofer de 5" y tweeter de 1", potencia 35W (8O), 100V/30W-16W-8W-4W-8O, 120-20'000 Hz, 89
dB (1W/1m). Transformador de línea incorporado y soporte para montaje en pared. Dimensiones 240 x 165 x 160 mm,
carcasa de polipropileno, rejilla de aluminio, soporte de acero, color blanco (RAL9018).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC IPLAY6-BIPLAY6-B 108,00

Altavoz de 2 vías para montaje en pared, Woofer de 6" y tweeter de 1,5", potencia 90W (8O), 70-20'000 Hz, 110 dB (1W/1m).
Soporte de montaje en pared incluido. Dimensiones 285 x 195 x 200 mm, carcasa de polipropileno, parrilla de aluminio,
soporte de acero, color negro(RAL9017).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC IPLAY6-WIPLAY6-W 108,00

Altavoz de 2 vías para montaje en pared, Woofer de 6" y tweeter de 1,5", potencia 90W (8O), 70-20'000 Hz, 110 dB (1W/1m).
Soporte de montaje en pared incluido. Dimensiones 285 x 195 x 200 mm, carcasa de polipropileno, parrilla de aluminio,
soporte de acero, color blanco (RAL9018).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC ISPEAK-5RWISPEAK-5RW 40,00

Altavoces iSpeak 5R de 6 W de plástico ABS con rejilla metálica con transformador de 100 V incorporado y atenuador de
volumen interno. Altavoz de rango completo de 5" (127 mm). Instalación simple en cualquier superficie plana horizontal o
vertical. Logotipo giratorio. Ideal para usar en aplicaciones de megafonía y música de fondo. Lo mejor para tiendas
minoristas, escuelas, edificios gubernamentales. Color blanco

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC ISPEAK-5WISPEAK-5W 32,00

Altavoz de pared, altavoz de 5", potencia 6W, Transformador de línea incorporado 100V/6W-3W-1,5W, 70-18'000 Hz, 90 dB
(1W/1m). Dimensiones 265 x 165 x 72 mm, plástico de poliestireno de alta resistencia, parrilla de acero, color blanco
(RAL9016).
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ALTAVOZ SUPERFICIE AMC ISPEAK-6WISPEAK-6W 29,00

Altavoz de pared, altavoz de 5,5", potencia 6W.  Transformador de línea incorporado 100V/6W-3W, 130-17'000 Hz, 92 dB
(1W/1m). Dimensiones 166 x 267 x 80 mm, plástico poliestireno de alta resistencia, parrilla de acero, color blanco papiro
(RAL9018).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC PS6PS6 35,00

Altavoz de superficie, altavoz de 6", potencia 10W,  Transformador de línea incorporado 100V/10W-5W-2,5W, 8 0hm-18'000
Hz, 93 dB (1W/1m). Dimensiones 255 x 80 mm, plástico ABS , color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ SUPERFICIE AMC W10W10 20,00

Altavoz de pared, altavoz de 4", potencia 10W,  Transformador de línea incorporado 100V/10W-5W-2,5W, 200-15'000 Hz, 87
dB (1W/1m). Dimensiones 185 x 190 x 90 mm, ABS plástico, color blanco (RAL9016).

ALTAVOZ SUPERFICIE EN54 AMC ISPEAK5ENISPEAK5EN 42,00

Altavoz de pared de 5", potencia 6W. Transformador de línea incorporado 100V/6W-3W-1,5W, 70-18'000 Hz, 90 dB
(1W/1m).. Cumple norma EN54-24. Dimensiones 265 x 165 x 72 mm, plástico poliestireno de alta resistencia, parrilla de
acero, color blanco (RAL9016).

AUTOAMPLIFICADOS AMC POWER-BOX-5BPOWER-BOX-5B 99,00

Sistema de altavoces estéreo autoamplificados, woofer de 5,25" y tweeter de 1", 2 x 20W de potencia, 80-20'000Hz, 87 dB
(1W/1m). El sistema consta de un altavoz activo con amplificador estéreo incorporado y un altavoz pasivo. Soporte de
montaje en pared incluido. Dimensiones 240 x 178 x 170 mm, carcasa de plástico, parrilla de acero y soporte, color negro
(RAL9017).

AUTOAMPLIFICADOS AMC POWER-BOX-51BPOWER-BOX-51B 190,00

Pareja de altavoces de dos vías formados por un altavoz con amplificador estéreo incorporado y un segundo altavoz sin
pasivo, preparado para conectar al activo mediante conector Euroblock. Amplificador de potencia clase D de 2 x 20 W de alta
eficiencia. Woofer de 5” y tweeter de 1”. Soporte en U para montaje en pared o techo. Color negro.
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AUTOAMPLIFICADOS AMC POWER-BOX-51WPOWER-BOX-51W 190,00

Pareja de altavoces de dos vías formados por un altavoz con amplificador estéreo incorporado y un segundo altavoz sin
pasivo, preparado para conectar al activo mediante conector Euroblock. Amplificador de potencia clase D de 2 x 20 W de alta
eficiencia. Woofer de 5” y tweeter de 1”. Soporte en U para montaje en pared o techo. Color blanco.

AUTOAMPLIFICADOS AMC POWER-BOX-61BPOWER-BOX-61B 219,00

Par de altavoces de dos vías formados por altavoz con amplificador estéreo incorporado y segundo altavoz sin alimentación
preparados para conectar a activo por conector Euroblock. Amplificador de potencia clase D de 2 x 30 W de alta eficiencia.
Woofer de 6” y tweeter de 1”. Soporte en U para montaje en pared o techo.

AUTOAMPLIFICADOS AMC POWER-BOX-61WPOWER-BOX-61W 219,00

Par de altavoces de dos vías formados por altavoz con amplificador estéreo incorporado y segundo altavoz sin alimentación
preparados para conectar a activo por conector Euroblock. Amplificador de potencia clase D de 2 x 30 W de alta eficiencia.
Woofer de 6” y tweeter de 1”. Soporte en U para montaje en pared o techo.

ALTAVOZ AMC SPEAKERBOX-D12SPEAKERBOX-D12 188,00

Altavoz pasivo de plástico de 2 vías, woofer de 12" y tweeter de 1,5", potencia 230W (8 Ohm), 50-18'000 Hz, 96 dB (1W/1m).
Dimensiones 615 x 400 x 320 mm, carcasa de plástico, rejilla de acero, color negro (RAL9017).
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AMC SPM-20HPSPM-20HP 137,00

Proyector de sonido de alto rendimiento, altavoz de 5“, potencia 20W, transformador de línea incorporado
100V/20W-10W-5W-8O, 130-20‘000 Hz, 94 dB (1W/1m). Protección IP66. Dimensiones 146 x 148 x 157 mm, aluminio, color
blanco (RAL9016).

AMC SP-10WSP-10W 49,00

Proyector de sonido de alta calidad, potencia 10W,  transformador de línea incorporado100V/10W-5W-2.5W, 130-15'000 Hz,
91 dB (1W/1m). Protección IP55. Dimensiones 138 x 205 mm, cuerpo de plástico ABS, soporte inoxidable, color blanco
(RAL9016).

AMC SP-10BSP-10B 49,00

Proyector de sonido de alta calidad, potencia 10W,  transformador de línea incorporado100V/10W-5W-2.5W, 130-15'000 Hz,
91 dB (1W/1m). Protección IP55. Dimensiones 138 x 205 mm, cuerpo de plástico ABS, soporte inoxidable, color negro
(RAL9017).

AMC SPM-20SPM-20 66,00

Proyector de sonido de aluminio, potencia 20W, ,  transformador de línea incorporado100V/20W-10W-5W, 130-15'000 Hz, 92
dB (1W/1m). Protección IP55. Dimensiones 138 x 205 mm, color blanco papiro (RAL 9018).

AMC SPMB-10SPMB-10 82,00

Proyector de sonido bidireccional, dos altavoces full range de 5“, potencia, transformador de línea incorporado 10W,
100V/10W-5W-3W, 180-18'000 Hz, 88 dB (1W/1m). Protección IP55. Dimensiones 138 x 205 mm, aluminio, color blanco
papiro (RAL9018).

AMC SP-10ENSP-10EN 70,00

Proyector de sonido EN 54-24, altavoz de 5", potencia 10W, 100V/10W-7,5W-5W-2,5W-1,25W, 120-18'000 Hz, 90 dB
(1W/1m). Dimensiones ?138 x 204 mm , carcasa de plástico, parrilla de aluminio, soporte de acero inoxidable, color blanco
(RAL9016).
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Proyectores

AMC SP-10ENBSP-10ENB 78,00

Proyector de sonido EN 54-24, altavoz de 5", potencia 10W, 100V/10W-7,5W-5W-2,5W-1,25W, 120-18'000 Hz, 90 dB
(1W/1m). Dimensiones ?138 x 204 mm , carcasa de plástico, parrilla de aluminio, soporte de acero inoxidable, color negro
(RAL9017).
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Bocinas

AMC MHQ-60XMHQ-60X 208,00

Altavoz de bocina de 2 vías resistente a la intemperie, potencia 60W, 100V/60W-30W-15W, 98-18'000 Hz, 93 dB (1W/1m).
Protección IP66, transformador de línea incorporado. Dimensiones 367 x 255 x 293 mm, bocina de plástico ABS, soporte de
aluminio, color gris claro (RAL7035).

AMC MH-50MH-50 152,00

Altavoz de bocina de 2 vías resistente a la intemperie, potencia 50W (8Ohm), 100V/50W-25W-12.5W-8Ohm, respuesta
90-20'000 Hz, 99 dB (1W/1m). Protección IP55, transformador de línea incorporado.
Dimensiones 363 x 253 x 310 mm, bocina de plástico ABS con soporte de aluminio, color gris frío (RAL7035).

AMC HQ-10HQ-10 35,00

Altavoz de bocina de plástico resistente a la intemperie, potencia 10W,  transformador de línea incorporado
100V/10W-7.5W-5W-3W, 400-10'000 Hz, 103 dB (1W/1m). Protección IP65.
Dimensiones 190 x 180 x 130 mm, bocina de plástico, soporte de acero, color blanco (RAL9018).

AMC HQ-15HQ-15 40,00

Altavoz de bocina de plástico resistente a la intemperie, potencia 15W, transformador de línea incorporado 100V/15W-7.5W,
400-5000 Hz, 105 dB (1W/1m). Protección IP66, . Dimensiones 222 x 162 x 232 mm, bocina de plástico ABS, soporte de
acero, color blanco (RAL9018).

AMC HQ-30HQ-30 67,00

Altavoz de bocina de plástico resistente a la intemperie, potencia 30W, transformador de línea incorporado 100V/30W-15W,
400-6000 Hz, 105 dB (1W/1m). Protección IP66, . Dimensiones 285 x 280 x 205 mm, bocina de plástico ABS, soporte de
acero, color blanco (RAL9018).

AMC H-15H-15 62,00

Altavoz de bocina metálico, resistente a la intemperie, altavoz de 2“, potencia 15W,  transformador de línea incorporado
100V/15W-10W-5W-3W, 400-8000 Hz, 103 dB (1W/1m). Protección IP 65. Dimensiones ?200 x 241 mm, bocina y soporte de
aluminio, color blanco (RAL9018).
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Bocinas

AMC HQ-15ENHQ-15EN 57,00

Altavoz de bocina EN 54-24, potencia 15W, 15W - 7,5W, 380-10 kHz, 101 dB (1W/1m). Dimensiones 222 x 161 x 232 mm,
bocina de plástico, soporte de acero, color blanco (RAL9016).
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Subwoofers

AMC SBS-10SBS-10 486,00

Subwoofer activo de 10”, se puede utilizar en línea de 100 V o entradas de audio balanceadas y no balanceadas.
Amplificador de 160 W para subwoofer y 2 x 60 W para altavoces externos. Ecualizador incorporado para control de agudos
y graves, protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y recorte, respuesta de frecuencia de 20 Hz - 200 Hz.
Dimensiones - 380 x 417 x 424 mm. Color negro (RAL9017).
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Altavoces colgantes

AMC SL-30WSL-30W 111,00

Altavoz coaxial esférico, woofer de 6,5" y tweeter de 1", potencia 30W (8O), Transformador de línea incorporado
100V/30W-15W-7,5W-3,75W, 100-20'000 Hz, 89 dB (1W/1m). Dimensiones 275 x 2000 mm, carcasa de plástico ABS, rejilla
metálica, color blanco (RAL9016).

AMC SL-30BSL-30B 111,00

Altavoz coaxial esférico, woofer de 6,5" y tweeter de 1", potencia 30W (8O), Transformador de línea incorporado
100V/30W-15W-7,5W-3,75W, 100-20'000 Hz, 89 dB (1W/1m). Dimensiones 275 x 2000 mm, carcasa de plástico ABS, rejilla
metálica, color negro (RAL9017).

AMC SL-20MSL-20M 84,00

Altavoz esférico de 2 vías, woofer de 6" y tweeter de 1", potencia 20W,  Transformador de línea incorporado 100V/20W-
10W-5W, 180-20'000 Hz, 93 dB (1W/1m). Dimensiones 210 x 2000 mm, carcasa de plástico ABS, rejilla metálica, color
blanco (RAL9016).

AMC SL-20MBSL-20MB 84,00

Altavoz esférico de 2 vías, woofer de 6" y tweeter de 1", potencia 20W,  Transformador de línea incorporado 100V/20W-
10W-5W, 180-20'000 Hz, 93 dB (1W/1m). Dimensiones 210 x 2000 mm, carcasa de plástico ABS, rejilla metálica, color
negrfo (RAL9017).
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Columnas

AMC COM-30HPCOM-30HP 287,00

Altavoz de columna para exterior con cuerpo de aluminio: 100 V, potencia nominal de 30 W con rango de frecuencia de 110
Hz-20 kHz, sensibilidad de 93 dB, IP66.

AMC COM-SLIM-30COM-SLIM-30 91,00

Altavoz de columna de cuerpo ultradelgado apropiado para interiores sensibles con un alto tiempo de reverberación, como
iglesias, estaciones de tren o mercados. El soporte de montaje especial está diseñado para una alineación angular precisa
después de la instalación.
Tomas de transforador: 30 W - 15 W - 7.5 W - 8 O
Sensibilidad:    91 dB ( 1 W/1 m)
Dimensiones    405 mm x 75 mm x 69 mm

AMC COM-SLIM-50COM-SLIM-50 155,00

Altavoz de columna de cuerpo ultradelgado apropiado para interiores sensibles con un alto tiempo de reverberación, como
iglesias, estaciones de tren o mercados. El soporte de montaje especial está diseñado para una alineación angular precisa
después de la instalación.
Tomas de transforador: 50 W - 25 W - 12.5 W - 8 Ohm
Sensibilidad:    91 dB ( 1 W/1 m)
Dimensiones    802 mm x 75 mm x 69 mm

AMC COM-340COM-340 117,00

Altavoz de columna para exterior con cuerpo de aluminio: 100 V, potencia nominal de 40 W con rango de frecuencia de 135
Hz - 20 kHz, sensibilidad de 90 dB, IP66.

AMC COM-420COM-420 77,00

Altavoz de columna para exterior con cuerpo de aluminio: 100 V, potencia nominal de 20 W con rango de frecuencia de 120
Hz - 20 kHz, sensibilidad de 90 dB, IP66.

AMC COM-440COM-440 108,00

Altavoz de columna para exterior con cuerpo de aluminio: 100 V, potencia nominal de 40 W con rango de frecuencia de 120
Hz - 20 kHz, sensibilidad de 91 dB, IP66.

17Pág.



Junio 2022

PVPR No incluyen IVA   Telf.934353682   Fax932845086   info@zentralmedia.com

Columnas

AMC COM-20COM-20 75,00

Altavoz de columna para exterior con cuerpo de aluminio: 100 V, potencia nominal  20 W con rango de frecuencia de 100 Hz
- 15 kHz, sensibilidad de 92 dB, IP54.

AMC COM-40COM-40 104,00

Altavoz de columna para exterior con cuerpo de aluminio: 100 V, potencia nominal de 40 W con rango de frecuencia de 100
Hz - 15 kHz, sensibilidad de 94 dB, IP54.
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Audio players

AMC WEEKLY-PLAYERWEEKLY-PLAYER 307,00

Reproductor de archivos de audio según el programa que figura en la tarjeta SD. Este reproductor también reproduce música
de fondo entre el audio programado, tiene entrada de micrófono con prioridad y alimentación phantom, admite control
externo para reproducir o detener mensajes de audio de forma remota a través de ocho contactos secos. Color negro
(RAL9017)

AMC DABRADIODABRADIO 199,00

Receptor DAB y sintonizador de radio FM con salida RCA estéreo. Control remoto IR incluido.
Dimensiones 482 x 44 x 250 mm, color negro (RAL9017).

AMC MP-01MP-01 351,00

Reproductor de música con reproductor de CD, sintonizador de FM y lector de discos flash, con dos salidas XLR para CD y
sintonizador de FM. Mando a distancia por infrarrojos incluido. Dimensiones 482 x 44 x 250 mm, color negro (RAL9017).

AMC MP-02MP-02 332,00

Reproductor de música con reproductor de CD, sintonizador AM/FM y lector de discos flash, con salida RCA única para
sintonizador de CD y FM. Mando a distancia por infrarrojos incluido. Dimensiones 482 x 44 x 250 mm, color negro (RAL9017).

AMC MP-03MP-03 362,00

Reproductor de música con reproductor de CD, sintonizador FM, lector de discos flash y puerto RS232. Salidas de terminal
Phoenix estéreo RCA y mono para sintonizador de CD y FM. Mando a distancia por infrarrojos incluido. Dimensiones 482 x
44 x 250 mm, color negro (RAL9017)

AMC MP-05MP-05 360,00

Reproductor-grabador de música con reproductor de CD, flash disc y lector-grabador de tarjetas SD/MMC. Control e
indicación del nivel de grabación. Puerto RS232. Mando a distancia por infrarrojos incluido. Dimensiones 482 x 44 x 250 mm,
color negro (RAL9017).

19Pág.



Junio 2022

PVPR No incluyen IVA   Telf.934353682   Fax932845086   info@zentralmedia.com

Audio players

AMC MP-06SMP-06S 287,00

Reproductor de música con control de velocidad para tarjetas CD, USB, MMC. El reproductor tiene un sintonizador de FM
integrado con 30 presintonías de estaciones de radio. Mando a distancia por infrarrojos incluido. Dos salidas de línea RCA
separadas para CD, SD, USB y sintonizador de FM. Salida prioritaria para audio continuo. Mando a distancia por infrarrojos
incluido. Dimensiones 482 x 44 x 250 mm, color negro (RAL9017).

AMC MP-22MP-22 263,00

Mezclador de zona/reproductor multimedia dual. Fuentes de música: reproductor de tarjetas USB/SD, sintonizador FM e
interfaz Bluetooth. 2 entradas de línea RCA; Entrada auxiliar; Salidas estéreo RCA y terminales Phoenix. dos zonas, mando
incluido. Dimensiones 483 x 44 x 103 mm, color negro (RAL9017).

AMC LIVE-RADIOLIVE-RADIO 444,00

Radio por internet con lector de discos flash integrado, sintonizador de radio FM y reproductor multimedia. Conexión a
Internet por Wi-Fi y puerto de interfaz LAN con cable. Salida RCA y S/PDIF. Mando a distancia por infrarrojos incluido. Color
negro (RAL9017).
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Amplificadoress

AMC AMP-500AMP-500 572,00

Amplificador de potencia estéreo de 2 canales. Potencia: 2 x 350 W (8 Ohm), 2 x 500 W (4 Ohm), 2 x 600 W (2 Ohm).
Conectores de salida Speakon y entrada XLR balanceada. Amplificador compacto y liviano de 1U con fuente de alimentación
conmutada, limitador de audio inteligente, circuito de protección y ventilador de velocidad variable.

AMC AMP-1500AMP-1500 774,00

Amplificador de potencia estéreo de 2 canales. Potencia: 2 x 800 W (8 Ohm), 2 x 1500 W (4 Ohm), 2 x 1800 W (2 Ohm).
Conectores de salida Speakon y entrada XLR balanceada. Amplificador compacto y liviano de 1U con fuente de alimentación
conmutada, limitador de audio inteligente, circuito de protección y ventilador de velocidad variable.

AMC AMP-4X500AMP-4X500 840,00

Amplificador de potencia estéreo de 4 canales. Potencia: 4 x 350 W (8 Ohm), 4 x 500 W (4 Ohm), 4 x 600 W (2 Ohm).
Conectores de salida Speakon y entrada XLR balanceada. Amplificador compacto y liviano de 1U con fuente de alimentación
conmutada, limitador de audio inteligente, circuito de protección y ventilador de velocidad variable.

AMC A-100A-100 296,00

Amplificador de potencia de 2 canales: potencia nominal 100W por canal a 4 Ohm. Conectores de altavoz con terminales de
tornillo y conectores de entrada Phoenix balanceados. Cuerpo ultradelgado, sistema de refrigeración por ventilador, selector
de modo puente.

AMC A-200A-200 327,00

Amplificador de potencia de 2 canales: potencia nominal 200W por canal a 4 Ohm. Conectores de altavoz con terminales de
tornillo y conectores de entrada Phoenix balanceados. Cuerpo ultradelgado, sistema de refrigeración por ventilador, selector
de modo puente.

AMC IAC-120IAC-120 343,00

Amplificador Clase-D de un solo canal de 120 W. Para sistemas de música ambiental de alta calidad de 100 V y baja
impedancia. Tiene un puerto de control RS232 para control total y retroalimentación de estado. Control de tono de graves y
agudos, pantalla LCD.
Dimensiones 430 x 44 x 245 mm, color negro (RAL9017).
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Amplificadoress

AMC IAC-120-DANTEIAC-120-DANTE 690,00

Amplificador Clase-D de un solo canal de 120 W. Para sistemas de música ambiental de alta calidad de 100 V y baja
impedancia. Tiene entrada VOip DANTE y un puerto de control RS232 para control total y retroalimentación de estado.
Control de tono de graves y agudos, pantalla LCD.
Dimensiones 430 x 44 x 245 mm, color negro (RAL9017).

AMC IAC-240IAC-240 446,00

Amplificador Clase-D de un solo canal de 240 W. Para sistemas de música ambiental de alta calidad de 100 V y baja
impedancia. Tiene un puerto de control RS232 para control total y retroalimentación de estado. Control de tono de graves y
agudos, pantalla LCD.
Dimensiones 430 x 44 x 245 mm, color negro (RAL9017).

AMC IAC-240-DANTEIAC-240-DANTE 793,00

Amplificador Clase-D de un solo canal de 240 W. Para sistemas de música ambiental de alta calidad de 100 V y baja
impedancia. Tiene entrada VOip DANTE y un puerto de control RS232 para control total y retroalimentación de estado.
Control de tono de graves y agudos, pantalla LCD.
Dimensiones 430 x 44 x 245 mm, color negro (RAL9017).

AMC IAC-360IAC-360 475,00

Amplificador Clase-D de un solo canal 360 W, 100 V y baja impedancia. Conectores de salida y entrada Phoenix balanceada
y RCA estéreo. Puerto de control RS232 para control y retroalimentación de estado. Control de tono de graves y agudos,
pantalla LCD. Dimensiones 430 x 88 x 342 mm, color negro (RAL9017).

AMC IAC-360-DANTEIAC-360-DANTE 822,00

Amplificador Clase-D de un solo canal 360 W, 100 V y baja impedancia. Conectores de salida y entrada Phoenix balanceada,
RCA estéreo y conectividad Dante. Puerto de control RS232 para control y retroalimentación de estado. Control de tono de
graves y agudos, pantalla LCD. Dimensiones 430 x 88 x 342 mm, color negro (RAL9017).

AMC IAC2X240IAC2X240 592,00

Amplificador Class-D de dos canales con potencia de salida 2X240 W. Para sistemas de música ambiental de alta calidad de
100 V y baja impedancia. Los amplificadores tienen un puerto de control RS232 para control total y retroalimentación de
estado. Control de tono de graves y agudos, pantalla LCD. se puede puentear en modo 100V (480W/1CH). Dimensiones 430
x 88 x 342 mm, color negro (RAL9017).
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Amplificadoress

AMC IAC2X240-DANTEIAC2X240-DANTE 939,00

Amplificador Class-D de dos canales con potencia de salida 2X240 W. Para sistemas de música ambiental de alta calidad de
100 V y baja impedancia. Con entradas DANTE Y un puerto de control RS232 para control total y retroalimentación de
estado. Control de tono de graves y agudos, pantalla LCD. se puede puentear en modo 100V (480W/1CH). Dimensiones 430
x 88 x 342 mm, color negro (RAL9017).

AMC IA4X125IA4X125 606,00

Amplificador de potencia de cuatro canales para sistemas de sonido de 100V, 70V y 4 Ohm, potencia de salida 4 x 125W.
Fuente de alimentación conmutada, conector de salida phoenix, control de ganancia de entrada, modo de entrada doble o
simple, selector de configuración de salida, filtro HP.
Dimensiones 432 x 88 x 425 mm, color negro (RAL9017).
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Mezcldores/Amplificadores

AMC IMIX2IMIX2 360,00

Mezclador de zonas con 4 entradas LINE/MIC y 2 RCA LINE, 2 salidas estéreo balanceadas, control RS-232. Dimensiones
44 x 482 x 200 mm, color negro (RAL9017).

AMC IMIX5IMIX5 776,00

Preamplificador mezclador con 5 salidas estéreo. Reproductor multimedia integrado con entrada AUX, USB, Bluetooth y
radio FM. Entrada de la estación de megafonía. Conectores de entrada de prioridad y mute externo. Control RS232 y panel
táctil de pared.

AMC IMIX63IMIX63 232,00

Preamplificador mezclador con 6 entradas universales combi XLR y 3 x RCA estéreo. Con salidas XLR estéreo balanceadas,
RCA estéreo y 2 jacks TRS de 6,3 mm. Alimentación fantasma y entrada prioritaria. Dimensiones 44 x 483 x 195 mm, color
negro (RAL9017).

AMC ICOMC2X20ICOMC2X20 201,00

Amplificador estéreo de clase D de tamaño pequeño. 2x20W de potencia. Interfaz de control RS232, modos estéreo y
puente, alimentación phantom, control de tono. 2 entradas nivel línea y entrada de micrófono. Mando a distancia IR opcional.
Dimensiones 145 x 120 x 45 mm, color negro (RAL9017).

AMC IRCOMIRCOM 29,00

Control remoto IR opcional para amplificador iCOMC2X20.

AMC DMPA-30LIGHTDMPA-30LIGHT 192,00

Receptore de radio FM. Potencia de salida de 30 W, para usar con líneas de altavoces de alta y baja impedancia, 1 entrada
de micrófono, control de silencio de emergencia. Entrada de micrófono prioritario con activación de alimentación phantom.
Tamaño de medio rack 1U.
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Mezcldores/Amplificadores

AMC DMPA-60LIGHTDMPA-60LIGHT 223,00

Amplificador de clase D con reproductor multimedia USB integrado, con entrada AUX, Bluetooth y receptor de radio FM.
Potencia de salida 60 W, para usar con líneas de altavoces de alta y baja impedancia, 1 entrada de micrófono, control de
silencio de emergencia. Entrada de micrófono prioritario con activación de alimentación phantom. Tamaño de medio rack 1U.

AMC DMPA-120LIGHTDMPA-120LIGHT 265,00

Amplificador clase-D con reproductor multimedia USB integrado, con entrada AUX, Bluetooth y receptor de radio FM.
Potencia de salida 120 W, para uso con líneas de altavoces de alta y baja impedancia, 1 entrada de micrófono, control de
silencio de emergencia. Entrada de micrófono prioritario con activación de alimentación phantom. Tamaño medio rack 1U.

AMC DMPA-240LIGHTDMPA-240LIGHT 343,00

Amplificador de clase D con reproductor multimedia USB integrado, con entrada AUX, Bluetooth y receptor de radio FM.
Potencia de salida de 240 W, para usar con líneas de altavoces de alta y baja impedancia, 1 entrada de micrófono, control de
silencio de emergencia. Entrada de micrófono prioritario con activación de alimentación phantom. Tamaño medio rack 1U.

AMC DMPA-60DMPA-60 199,00

Amplificador de clase D con reproductor multimedia integrado. Potencia de salida de 60 W, para usar con líneas de altavoces
de alta y baja impedancia. Reproductor multimedia SD/USB interno, entrada AUX y dos entradas de micrófono con
alimentación phantom y activación de prioridad de entrada. Tamaño de medio rack 1U.

AMC MA-21MA-21 508,00

Amplificador mezclador de dos zonas. Compatible con Talk ST Z2. Selectores de entrada de línea individual para cada zona.
Diseñado para la difusión de diferentes ambientes musicales y anuncios en ambas zonas. Salidas de 100V y 8O. . Entrada
prioritaria. 3 entradas de MIC y 3 de LÍNEA. 2x100W RMS.

AMC MA-30XMA-30X 144,00

Amplificador mezclador con 2 x XLR balanceados, 1 x phoenix, Jack 6,3mm y RCA, Phantom power, 30W RMS, salidas
100V/16/8/4 Ohm, 50-20‘000 Hz. Dimensiones 320 x 190 x 75 mm, color negro (RAL9017).
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Mezcldores/Amplificadores

AMC MMA-120XMMA-120X 617,00

Amplificador mezclor modular de cinco zonas con 4 entradas MIC, 2 LINE, TEL, Remote Mic. Selector de 5 zonas. Salidas de
120W RMS, 100V/70V/25V/4Ohm. Módulos FM/AM/CD/USB/SD opcionales. Posibilidad de enchufar módulo de fuente
musical y micrófono de aviso de 5 zonas Puesto de aviso 5. Dimensiones 420 x 320 x 88 mm, color negro (RAL9017).

AMC MMA-240XMMA-240X 696,00

Amplificador mezclador modular de cinco zonas con 3 MIC, 3 LINE/MIC, TEL. Entradas de micrófono remoto. Selector de 5
zonas. Salidas de 120 W RMS, 100 V y 4 Ohm. Módulos FM/AM/CD/USB/SD opcionales. Posibilidad de enchufar un  módulo
de fuente musical y micrófono de megafonía de 5 zonas Page station 5X. Dimensiones 420 x 320 x 88 mm, color negro
(RAL9017).

AMC FM-AM-USB-SDFM-AM-USB-SD 219,00

Disco flash, reproductor de tarjeta SD y sintonizador AM/FM para amplificadores modulares de cinco zonas MMA.
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Procesadores de señal

AMC DSP-24DSP-24 265,00

Matriz x4 DSP para procesamiento y enrutamiento de señales de audio de nivel de línea. Software de operación intuitivo,
mezcla y enrutamiento de audio, divisor de  frecuencias para sistemas de audio de dos vías, ajuste de tiempo, puerta de
ruido, EQ y limitador de audio. Dimensiones 242 x 112 x 44.

AMC OCTOOCTO 1.304,00

Matriz DSP 8x8. Mezclador automático. Compensación de ruido ambiental. Función de ganancia automática, selección de
prioridad de entrada. Seguimiento de voz de la cámara. Entradas de audio balanceadas MIC/LINE. Alimentación phantom.
GPIO, RS485, RS232, Ethernet para configuración y control. Dimensiones 483 x 44 x 304 mm, color negro (RAL 9017).
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Microfonía wireless

AMC ILIVE1-HANDHELDILIVE1-HANDHELD 345,00

Sistema de micrófono inalámbrico True diversity con 32 canales seleccionables. Sincronización automática de canales y
selección automática de frecuencias. El conjunto incluye el receptor, el transmisor tipo micrófono de mano y el cable jack/jack.

AMC ILIVE1-HEADSETILIVE1-HEADSET 345,00

Sistema de micrófono inalámbrico True diversity con 32 canales seleccionables, sincronización automática de canales y
selección automática de frecuencia. El paquete incluye el receptor, el transmisor con diadema, el micrófono de condensador
del color de piel y el cable jack/jack.

AMC ILIVE1-LAVALIERILIVE1-LAVALIER 345,00

Sistema de micrófono inalámbrico True diversity con 32 canales seleccionables, sincronización automática de canales y
selección automática de frecuencia. El paquete incluye el receptor, el transmisor , el micrófono levalier y el cable jack/jack.

AMC ILIVE1-1BPILIVE1-1BP 115,00

Transmisor de petaca con pantalla LCD, entrada de micrófono mini XLR de 4 pines, interruptor ON/OFF. 32 canales en
606-621 MHz

AMC ILIVE1-HANDMICILIVE1-HANDMIC 137,00

Transmisor de micrófono inalámbrico de mano. Cápsula cardioide dinámica, pantalla LCD. El canal, la frecuencia y el nivel de
batería se muestran en la pantalla LCD. Selector de potencia del transmisor para aumentar la duración de la batería. Cuerpo
metálico. Solo para uso con receptores iLive 1.

AMC ILIVE2-HANDHELDILIVE2-HANDHELD 254,00

Sistema de micrófono inalámbrico de diversidad de antena, con 32 canales seleccionables, con selección y sincronización
automática de canales. Incluye el receptor, el transmisor micrófono de mano y el cable jack/jack.
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Microfonía wireless

AMC ILIVE2-HEADSETILIVE2-HEADSET 254,00

Sistema de micrófono inalámbrico de diversidad avanzada con 32 canales seleccionables, con orientación y sincronización
automática de canales.  Están incluidos en cada conjunto el receptor de señal del micrófono, el transmisor de petaca con
micrófono de condensador de diadema color de piel y el cable jack/jack.

AMC ILIVE2-LAVALIERILIVE2-LAVALIER 254,00

Sistema de micrófono inalámbrico de diversidad avanzada con 32 canales seleccionables, con orientación y sincronización
automática de canales.  Están incluidos en cada conjunto el receptor de señal del micrófono, el transmisor de petaca con
micrófono de condensador levalier.

AMC ILIVE2-1BPILIVE2-1BP 91,00

Transmisor de petaca con pantalla LCD, entrada de micrófono mini XLR de 4 pines, interruptor ON/OFF.

AMC ILIVE2-HANDMICILIVE2-HANDMIC 102,00

Transmisor de micrófono inalámbrico de mano. Cápsula cardioide dinámica, pantalla LCD. El canal, la frecuencia y el nivel de
batería se muestran en la pantalla LCD. Selector de potencia del transmisor para aumentar la duración de la batería. Cuerpo
metálico. Solo para uso con receptores iLive 2.

AMC ILIVE2-2X2ILIVE2-2X2 413,00

Receptor de doble canal con 2 transmisores de mano 32 canales seleccionables, selección automática de canales. La
pantalla LCD indica RF, nivel de AF, silencio, volumen, canal o frecuencia. Salidas de audio balanceadas XLR y TS Jack de
6,3 mm.

AMC SH-1SH-1 77,00

Micrófono de diadema ligero y flexible para sistemas inalámbricos. Cápsula de condensador con carcasa repelente a la
humedad, que resiste la corrosión.
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Microfonía wireless

AMC ILVE12-HMILVE12-HM 26,00

Micrófono de diadema ligero y de tamaño ajustable con cápsula de condensador. Conector mini XLR de 4 pines.

AMC ILIVE12-LMILIVE12-LM 19,00

Micrófono lavalier con cápsula de condensador y mini XLR de 4 pines.

AMC ILVE-MB12ILVE-MB12 7,00

Soportes de montaje en rack para receptores inalámbricos iLive 1 o iLive 2 (2 piezas).

AMC ILIVE-MB12X2ILIVE-MB12X2 13,00

Soportes de montaje en rack para dos receptores inalámbricos iLive 1 o iLive 2 (2 piezas).

AMC ILIVE-ARPILIVE-ARP 31,00

Panel ciego de montaje en rack 19" en U para antenas de micrófonos inalámbricos.

AMC UX-3UX-3 110,00

Sistema de microfonía inalámbrica de frecuencia fija con transmisor de mano con cápsula dinámica. Disponible en 4
frecuencias fijas 626,63 MHz, 630,40 MHz, 863,425 MHz y 864,90 MHz.
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Microfonía instalación

AMC PAGE-STATIONPAGE-STATION 113,00

Micrófono condensador de cuello de cisne con soporte de escritorio, sensibilidad de –36 dB, frecuencia de 50 –18 000 Hz,
con cápsula de micrófono supercardioide.

AMC PAGE-STATION-5XPAGE-STATION-5X 159,00

Micrófono de megafonía de cinco zonas para amplificadores mezcladores MMA 120X y MMA 240X.

AMC MIC-IMIXMIC-IMIX 179,00

Micrófono de megafonía de cinco zonas para preamplificador mezclador de audio iMIX 5.

AMC ISING-DISING-D 32,00

Micrófono de mano dinámico, sensibilidad de –73 dB, frecuencia de 80–12 000 Hz.  Con cable XLR-jack de 4,5 m,

AMC TALK-C1TALK-C1 59,00

Micrófono condensador supercardioide,  de cuello de cisne, sensibilidad de –60 dB, frecuencia de 80–18 000 Hz. Conector
XLR-3. Longitud 456 mm, Negro 9017. Adecuado para soportes TALK ST.

AMC TALK-DTALK-D 29,00

Micrófono dinámico de cuello de cisne, sensibilidad de –76 dB, frecuencia de 150–12 000 Hz.  Conector XLR-3. Longitud 425
mm, Negro 9017. Adecuado para soportes TALK ST.
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Microfonía instalación

AMC TALK-ST-Z2TALK-ST-Z2 51,00

Micrófono de megafonía de dos zonas. Soporte de micrófono de escritorio con cuello de cisne de metal, con enchufe XLR
para amplificador MA21. Conector de salida XLR de 5 pines.

AMC TALK-STTALK-ST 47,00

Soporte de micrófono de cuello de cisne de escritorio metalico, con conector XLR y pulsador para hablar. Negro 9017, peso
850 g.
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Controles volúmen

AMC VC-5RXVC-5RX 12,00

Control de volumen con relé de emergencia de 24V e interruptor interno para selección de modo activo o pasivo.
100V/5W,10 pasos + APAGADO.

AMC VC-30RXVC-30RX 19,00

Control de volumen con relé de emergencia de 24V e interruptor interno para selección de modo activo o pasivo. 100V/30W,
10 pasos + OFF.

AMC VC-60RXVC-60RX 21,00

Control de volumen con relé de emergencia de 24V e interruptor interno para selección de modo activo o pasivo.
100V/60W,10 pasos + APAGADO.

AMC WC-IMIX-BWC-IMIX-B 97,00

Controlador táctil de pared para preamplificador mezclador de audio iMIX5. Color negro.

AMC WC-IMIX-WWC-IMIX-W 97,00

Controlador táctil de pared para preamplificador mezclador de audio iMIX5. Color blanco.

AMC IBOXIBOX 4,00

Caja de pared para controladores de volumen VC 5RX, VC 30RX y VC 60RX.
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Controles volúmen

AMC PBOXPBOX 8,00

Caja de montaje en superficie de plástico para controladores de volumen VC 5RX, VC 30RX y VC 60RX.

34Pág.



Junio 2022

PVPR No incluyen IVA   Telf.934353682   Fax932845086   info@zentralmedia.com

Accesorios

AMC OFCFR-2x082-GROFCFR-2x082-GR 2,00

Cable altavoz 18 AWG ignífugo y libre de oxígeno 2 x 0.82mm, color gris.

AMC OFCFR-2x082-OROFCFR-2x082-OR 1,00

Cable altavoz 18 AWG ignífugo y libre de oxígeno 2 x 0.82mm, color naranja.

AMC OFCFR-2x15-GROFCFR-2x15-GR 2,00

Cable altavoz 18 AWG ignífugo y libre de oxígeno 2 x 1,5 mm, color gris.

AMC OFCFR-2x15-OROFCFR-2x15-OR 1,00

Cable altavoz 18 AWG ignífugo y libre de oxígeno 2 x  1,5 mm, color naranja.

AMC DMPA-B1-LIGHTDMPA-B1-LIGHT 9,00

Soporte de montaje en rack para un amplificador DMPA 30 / DMPA 60  Light.

AMC DMPA-B2-LIGHTDMPA-B2-LIGHT 13,00

Soporte de montaje en rack para dos amplificadores DMPA 30 / DMPA 60  Light.
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Accesorios

AMC DMPA-B1DMPA-B1 15,00

Soporte de montaje en rack para un amplificador DMPA 60 / DMPA 120 / DMPA 240.

AMC DMPA-B2DMPA-B2 31,00

Soporte de montaje en rack para dos amplificadores DMPA 60 / DMPA 120 / DMPA 240.

AMC TCB-2TCB-2 194,00

Caja de conexiones de mesa. Tomas de corriente CA 2 x 16A, ranuras pasacables 2 x Ø12,5 mm, 3 x Ø9 mm, 1 x Ø6,5 mm.
Dimensiones 200 x 170 x 130 mm, color negro.

AMC MB-1MB-1 19,00

Soporte de montaje de aluminio para altavoces COM SLIM. Brinda la posibilidad de ajustar el ángulo de montaje vertical y
horizontal. Dimensiones 100 x 82 mm.

AMC TR-10TR-10 12,00

Transformador linea 100V con 4 tomas, 10 W - 5 W - 2,5 W - 1,25 W

AMC TR-20TR-20 12,00

Transformador linea 100V con 4 tomas, 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W. Secundario 8 Ohm.
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Accesorios

AMC TR-30TR-30 13,00

Transformador linea 100V  30 W. Secundario 8 Ohm.

AMC TR-50TR-50 17,00

Transformador linea 100V  30 W. Secundario 8 Ohm.

AMC 3POLE-CT3POLE-CT 2,00

Terminal de cerámica de 3 polos, máx. tamaño del cable 2 x 1,5 mm2 o 1 x 2,5 mm2. Dimensiones 34 x 18 x 16 mm.

AMC MK-15XLRMK-15XLR 22,00

Cable balanceado Amphenol XLR macho de 3 pines a XLR hembra de 3 pines - 1,5 metros.

AMC MK-3XLRMK-3XLR 24,00

Cable balanceado Amphenol XLR macho de 3 pines a XLR hembra de 3 pines - 3 metros.

AMC MK-5XLRMK-5XLR 26,00

Cable balanceado Amphenol XLR macho de 3 pines a XLR hembra de 3 pines - 5 metros.
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Accesorios

AMC MK-15XLR-KLMK-15XLR-KL 23,00

XLR macho de 3 pines Amphenol a jack estéreo Amphenol de 6,3 mm - 1,5 metros.

AMC MK-3XLR-KLMK-3XLR-KL 25,00

XLR macho de 3 pines Amphenol a jack estéreo Amphenol de 6,3 mm - 3 metros.

AMC MK-5XLR-KLMK-5XLR-KL 27,00

XLR macho de 3 pines Amphenol a jack estéreo Amphenol de 6,3 mm - 3 metros.

AMC AX3FAX3F 5,00

Conector XLR-3 hembra Amphenol

AMC AX3MAX3M 4,00

Conector XLR-3 macho Amphenol

38Pág.


