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Monitores de estudio

EVE AUDIO SC203SC203 458,00

Solucion perfecta para desktops profesionales con espacio limitado y usuarios domésticos exigentes. Woofer multicapa de 3"
con bobina de 1" capaz de manejar una mayor excursión lineal. Calidad de sonido, baja distorsión y tweeter de cinta AMT de
alta resolución. Sistema de 2 vías maestro-esclavo. 4 amplificadores PWM dedicados de 30W con sección de filtros separada
para un control preciso. Entrada RCA analógica, óptica digital y USB. Salida para subgrave con volumen controlable.
Conmutador satélite (>80Hz) o full range. DSP de alta resolución para un control de filtros, volumen, fase y balance desde el
panel frontal con un único botón. RF desde 62Hz (-3dB) gracias a radiador pasivo. Incluye FlexiPad para separar de su base
y angular a 0º, 7,5º o 15º. Accesorios de montaje disponibles.

EVE AUDIO SC204SC204 284,00

El SC204 usa un woofer SilverCone de 4? movido por un sofisticado sistema de imán con cubierta de cobre con una bobina
de 1? para una gran excursión lineal, produciendo mayor dinámica de la que uno asumiría en un monitor de tales
proporciones. Tweeter AMT propietario. Precisión y el detalle en el rango de agudos, junto con un gran control general de
graves y medios. Dos amplificadores PWM de 50W. Puntos de fijación de rosca incorporados en la parte inferior y trasera.
DSP de alta resolución para un control preciso sobre varias secciones de filtro, control de volumen, ajustes de fase y balance,
todo directamente desde el panel frontal usando un único botón de alta precisión. Diseño del puerto de bajos optimizado con
gran puerto trasero rectangular de vértices suaves.

EVE AUDIO SC205SC205 379,00

El SC205 es un sistema a de 2 vías con nuestro woofer de 5? SilverCone de que incorpora un diafragma recubierto de fibra
de vidrio de gran rigidez, conducido por un sistema de imán con cubierta de cobre de baja distorsión que usa una bobina de
1? para entregar una mayor excursión lineal. Tweeter de cinta AMT propietario. DSP de alta resolución para control preciso
sobre varias secciones de filtro, control de volumen, ajustes de fase y balance directamente desde el panel frontal del altavoz
usando un único botón de alta precisión. Diseño del puerto de bajos optimizado con gran puerto trasero rectangular de
vértices suaves. Puntos de fijación de rosca incorporados en la parte inferior y trasera para montarlo en soporte para micro o
altavoz o pared.

EVE AUDIO SC207SC207 458,00

El SC207 es apropiado para muchos tipos de salas. Respuesta extendida hasta 44Hz gracias al woofer SilverCone de 6,5?,
logrando unos bajos compactos y dinámicos, junto con la habitual mayor excursión lineal. Sección de amplificación PWM,
con limitación de protección y capaz de entregar 150W. Nivel máximo de salida de 106dB (SPL @ 1m) para poder hacer
juicios críticos y precisos sobre sus mezclas. Tweeter de cinta propietario AMT RS2 con nivel de salida mas alto debido a un
sistema de imán mayor en su interior. DSP de alta resolución para un control preciso sobre varias secciones de filtro, control
de volumen, ajustes de fase y balance directamente desde el panel frontal del altavoz usando un único botón de alta
precisión. Diseño de puerto de bajos optimizado con gran puerto trasero rectangular de vértices suaves.

EVE AUDIO SC2070SC2070 948,00

Monitor de estudio compacto de 2 vías. Woofer Silvercone de 6,5" y tweeter AMT extra grande para una reproducción más
detallada de frecuencias agudas y medias. Recinto optimizado con puerto de graves trasero y un panel frontal reforzado con
SMART-knob para control de DSP. Biamplificación Clase D 250W.

EVE AUDIO SC208SC208 632,00

El SC208 extiende la respuesta en graves hasta 36Hz. El woofer customizado de 8? SilverCone garantiza que no se quedará
sin respuesta en graves a la hora de la escucha crítica y comparativa de sus mezclas. Bajos muy compactos y dinámicos,
junto con la usual mayor excursión lineal de todos los modelos Eve Audio. Amplificación PWM, con limitador de protección,
con potencia de salida a corto plazo de 200W y nivel máximo de 112dB (SPL @ 1 m). Tweeter de cinta propietario AMT RS2.
RS2 con una mayor pletina frontal y un mayor imán. DSP de alta resolución con controles de filtro, volumen, fase y balance
en el panel frontal desde un único botón de alta precisión. Diseño de puerto de bajos optimizado por un gran puerto trasero
rectangular de vértices suaves.
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EVE AUDIO SC305SC305 711,00

El SC305 combina la potencia de tres amplificadores diferentes para entregar una reproducción sonora dinámica, muy
eficiente y de bajo ruido. Uno de los woofers entrega sonido solo hasta los 350Hz, funcionando como una especie de woofer
de graves. El otro woofer da un rango mas completo hasta la frecuencia de corte de los 3000Hz como componente de
medios-graves. Se obtiene asi una mayor respuesta en frecuencia, bajando hasta los 50Hz. Tweeter propietario AMT RS3,
que usa una mayor pletina frontal y un mayor imán interior para conducir el tweeter AMT de manera más eficiente. Tres
amplificadores PWM de 50W. Con todo, el SC305 es el monitor de tres vías más detallado del mercado por su tamaño
específico y rango de precio.

EVE AUDIO SC307SC307 869,00

Sistema de 3 vías, el SC307 es perfectamente indicado tanto para para monitorización de campo cercano como medio. Y en
configuraciones envolventes, el SC307 funciona de forma excelente también como canal central. Dos woofers de cono
propietario de 6.5? SilverCone que se usan  simultáneamente para obtiene una mayor respuesta en frecuencia, bajando
hasta los 40Hz. Tweeter de cinta propietario AMT RS2. Reproducción de sonido muy eficiente y dinámica. Tres
amplificadores PWM de 100W (2 unidades) y 50W y máximo nivel de presión alcanzable de 114dB (SPL @ 1m).

EVE AUDIO SC3070 LEFTSC3070L 1.429,00

Monitor de campo cercano/medio de alta resolución y triamplificado, optimizado para un rango medio preciso y una potente
respuesta de bajos, especialmente adecuado para aplicaciones en las que se requiere el conjunto completo de capacidades
de un sistema de 3 vías completo, pero donde el espacio es escaso. Compuesto por un tweeter AMT RS3 que se combina
con un cono de medios de 4" y un woofer de 7", ambos con la tecnología SilverCone de EVE Audio. Logra la extraordinaria
reproducción de la sección de medios-agudos con un equilibrio excepcional y una baja distorsión en todo el rango de
frecuencias, pero en un recinto mucho más compacto. El SC3070 es la solución ideal para la grabación, la masterización y
los estudios domésticos.

EVE AUDIO SC3070 RIGHTSC3070R 1.343,00

Monitor de campo cercano/medio de alta resolución y triamplificado, optimizado para un rango medio preciso y una potente
respuesta de bajos, especialmente adecuado para aplicaciones en las que se requiere el conjunto completo de capacidades
de un sistema de 3 vías completo, pero donde el espacio es escaso. Compuesto por un tweeter AMT RS3 que se combina
con un cono de medios de 4" y un woofer de 7", ambos con la tecnología SilverCone de EVE Audio. Logra la extraordinaria
reproducción de la sección de medios-agudos con un equilibrio excepcional y una baja distorsión en todo el rango de
frecuencias, pero en un recinto mucho más compacto. El SC3070 es la solución ideal para la grabación, la masterización y
los estudios domésticos.

EVE AUDIO SC3010SC3010 2.845,00

Sistema de 3 vías que combina la reproducción de bajos potente con con medios muy transparentes y agudos cristalinos,
capaz de reproducir todo el rango de frecuencias audibles con un nivel de distorsión ultra bajo. Woofer SilverCone de 10?,
larga excursión extrema y respuesta hasta 29Hz (-3dB), incluso a niveles de presión no habituales. Medios de 5? de Rohacel
multicapa de fibra de vidrio para reproducción clara y detallada. Tweeter de cinta exclusivo AMT RS6. Corte a 1800Hz, muy
importante para el oído humano y por tanto, para la producción musical. Directividad suave, muy baja distorsión y bien
definido rango de frecuencias medias y altas. Cada componente lleva su propio amplificador PWM protegido con un circuito
limitador de detección. Salida máxima de 114dB (SPL @ 1m).

EVE AUDIO SC3012SC3012 3.714,00

Altavoz de alta resolución, que se sitúa en la encrucijada de la potencia y la precisión. Sofisticado woofer SilverCone de 12?
que llega hasta los 25Hz (-3dB) reproduciendo fácilmente las frecuencias más bajas con un extraordinariamente bajo nivel de
distorsión armónica. Unidad de medios de 5? con membrana en sandwich de Rohacel multicapa de fibra de vidrio para
reproducción clara y detallada del rango de medios. Tweeter de cinta AMT RS6. Corte en 1800Hz que asegura una
directividad suave y un bien definido rango de medios y agudos. Amplificador PWM propia por componente, protegido con un
circuito limitador de detección. Salida máxima de 118dB (SPL @ 1m). La mezcla ideal de robustez y precisión, donde el todo
termina siendo mayor que la suma de las partes.
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EVE AUDIO SC4070SC4070 2.017,00

Monitor principal y de medio campo de 4 vías completo. Tweeter AMT (Air Motion Tranformer) RS3.1 patentado para una
reproducción de las altas frecuencias prístina y suave como la seda. Woofer de 4 pulgadas de tejido de fibra de vidrio con
estructura de panal para unos medios claros con el máximo detalle. Dos transductores de baja frecuencia de 6,5 pulgadas
con membrana de panal recubierta de fibra de vidrio para reproducir potentes graves hasta 32 Hz y reducir la distorsión
incluso en niveles de presión sonora elevados (nivel de salida máximo de 126 dB SPL a 1 m, a media distancia, por parejas).
Sofisticado recinto con placa frontal ultra rígida biselada para disminuir las resonancias no deseadas y la difracción.
Amplificador dedicado de 4 x 250 W de clase D - un amplificador por vía. Control y procesado DSP mediante el botón frontal
de control SMART para una perfecta integración en cualquier entorno de escucha. Convertidor A/D Burr-Brown de alta
resolución de 24bit/192kHz. Diseño simétrico. Pieza central giratoria que hace que el SC4070 sea igualmente adecuado para
instalaciones verticales u horizontales. Anillo LED con brillo regulable. Rejillas desmontables de protección de los tweeters
A.M.T.
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SubWoofers

EVE AUDIO TS107TS107 473,00

El TS107 es el modelo mas pequeño de la gama de subwoofers de EVE Audio. Incorpora un amplificador PWM de 100W de
gran eficiencia que mueve un woofer propietario de 6.5?. Eso garantiza una respuesta en frecuencia desde 36Hz hasta
300Hz, para una potencia máxima de salida de 102dB (SPLA @ 1m).

EVE AUDIO TS108TS108 647,00

El modelo TS108 alberga un amplificador PWM de 150W muy eficiente que maneja un woofer propietario de 8?. Eso
garantiza una respuesta en frecuencia de 33Hz a 300Hz para una potencia máxima de salida de 105dB (SPL @ 1m).

EVE AUDIO TS110TS110 829,00

El modelo TS110 alberga un amplificador PWM de 250W muy eficiente que maneja un woofer propietario de 10?. Eso
garantiza una respuesta en frecuencia de 28Hz a 300Hz para una potencia máxima de salida de 108dB (SPL @ 1m) con
potencia de sobras para la mayoría de aplicaciones.

EVE AUDIO TS112TS112 1.066,00

El TS112 es nuestro mayor subwoofer ?sin limitaciones?. El amplificador PWM altamente eficiente es capaç de sacar una
potencia de 400W a corto plazo. Junto al woofer propietario de 12? garantiza una limpia respuesta en frecuencia de 24Hz a
300Hz para una potencia máxima de salida de 112dB (SPL @ 1m).
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Accesorios

EVE AUDIO SC203 SOFT CASESC203-BAG 79,00

Esta bolsa blanda de transporte es lo suficientemente grande para acomodar una pareja de monitores SC203, incluyendo los
FlexiPads, la fuente de alimentación y los cables de conexión. Además, un gran compartimento extra permite incluso llevar
un portátil o tableta de hasta 13". Una bolsa resistente y muy cómoda que viene con una práctica correa para llevarla
fácilmente. Disponible en color negro, con el logo bordado de EVE Audio logo. Medidas (An x Fon x Al): 31.5 x 19 x 30 cm.

EVE AUDIO SC203 LINK CABLESC203-CABLE 17,00

Cable extensor de 5m para conexión unidad maestra a unidad esclava de pareja de monitores SC203.

EVE AUDIO SC204/SC205 ADAPTER TO K&M 24471KM24471 17,00

Pletina adaptadora para fijar un EVE Audio SC204 o SC205 a soporte de pared Konig & Meyer 24471.

EVE AUDIO SC204/SC205 REAR PANEL WALL MOUNTWM204BACK 38,00

Adaptador con giro lateral para montaje en pared a traves de los puntos de anclaje de SC204 o SC205.

EVE AUDIO SC204/SC205 MIC THREAD WALL MOUNTWM204MT 55,00

Adaptador con inclinacion lateral y vertical para montaje en pared a traves de anclaje inferior de rosca de micro de
SC204/SC205 o a traves del accesorio de montaje MA203 de SC203 monitor. Puede montarse el altavoz hacia arriba o hacia
abajo.
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