
Abril 2023

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

Altavoces activos

KANTO TUK MATTE BLACKTUKMB 616,00

Altavoces activos premium con salida de auriculares, DAC USB, pre amplificador phono dedicado y transmisión Bluetooth.
Incluye control remoto con pilas, 2 parrillas de protección magnéticas, cable de alimentación, cable de altavoz con conectores
 Banana (5m), Cable RCA a 3.5mm (2m), cable USB, 8 pies de goma y manual. Acabado en negro mate.

KANTO TUK MATTE WHITETUKMW 616,00

Altavoces activos premium con salida de auriculares, DAC USB, pre amplificador phono dedicado y transmisión Bluetooth.
Incluye control remoto con pilas, 2 parrillas de protección magnéticas, cable de alimentación, cable de altavoz con conectores
 Banana (5m), Cable RCA a 3.5mm (2m), cable USB, 8 pies de goma y manual. Acabado en blanco mate.

KANTO YUYU 252,00

Sistema de altavoces activo (en configuración maestro-esclavo) que destaca por su simplicidad y gran rendimiento. Recinto
compacto de MDF. Conectividad Bluetooth 4.2 con aptX que proporciona una transmisión de alta calidad, entrada RCA
analógica y puerto SUB OUT que te da la opción de extender los graves con cualquier subwoofer Kanto. Componentes de
Kevlar® de 4" y tweeters de cúpula de seda de 1", este sistema de altavoces activos de alto rendimiento ofrece un sonido
suave y natural a la vez que garantiza una experiencia impactante de las frecuencias más bajas. Para relajarte escuchando,
usa el control remoto incluido para hacer ajustes rápidos de volumen, tono y balance, así como controlar la reproducción
mientras transmites a través de Bluetooth. Medidas: 14 x 19 x 22 cm. Peso: 2,8Kg (activo), 2,4Kg (pasivo).

KANTO YU2 BAMBOOYU2BAMBOO 228,00

Diseñado en Canadá, el mini monitor de escritorio YU2 brinda un sonido increible para salir de una caja tan pequeña. Con
tarjeta de sonido incorporada, puede transmitir audio de alta calidad directamente desde el puerto USB de tu ordenador, o
conectarse directamente a cualquier toma AUX de 3.5 mm para una máxima flexibilidad de entrada. Los conos de 3"
aseguran bajos y frecuencias medias sin distorsiones, mientras que los tweeters de cúpula de seda de 3/4" producen agudos
brillantes y claros. Un puerto de graves especialmente ajustado en la parte posterior extiende el extremo inferior mientras
mantiene el flujo de aire alejado de su espacio de trabajo activo. Con el subwoofer conectado al puerto SUB OUT consigues
disfrutar de un bajo profundo y completamente penetrante. Acabado en color bamboo.

KANTO YU2 MATTE BLACKYU2MB 212,00

Diseñado en Canadá, el mini monitor de escritorio YU2 brinda un sonido increible para salir de una caja tan pequeña. Con
tarjeta de sonido incorporada, puede transmitir audio de alta calidad directamente desde el puerto USB de tu ordenador, o
conectarse directamente a cualquier toma AUX de 3.5 mm para una máxima flexibilidad de entrada. Los conos de 3"
aseguran bajos y frecuencias medias sin distorsiones, mientras que los tweeters de cúpula de seda de 3/4" producen agudos
brillantes y claros. Un puerto de graves especialmente ajustado en la parte posterior extiende el extremo inferior mientras
mantiene el flujo de aire alejado de su espacio de trabajo activo. Con el subwoofer conectado al puerto SUB OUT consigues
disfrutar de un bajo profundo y completamente penetrante. Acabado en color negro mate.

KANTO YU2 MATT WHITEYU2MW 212,00

Diseñado en Canadá, el mini monitor de escritorio YU2 brinda un sonido increible para salir de una caja tan pequeña. Con
tarjeta de sonido incorporada, puede transmitir audio de alta calidad directamente desde el puerto USB de tu ordenador, o
conectarse directamente a cualquier toma AUX de 3.5 mm para una máxima flexibilidad de entrada. Los conos de 3"
aseguran bajos y frecuencias medias sin distorsiones, mientras que los tweeters de cúpula de seda de 3/4" producen agudos
brillantes y claros. Un puerto de graves especialmente ajustado en la parte posterior extiende el extremo inferior mientras
mantiene el flujo de aire alejado de su espacio de trabajo activo. Con el subwoofer conectado al puerto SUB OUT consigues
disfrutar de un bajo profundo y completamente penetrante. Acabado en color blanco mate.
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Altavoces activos

KANTO YU2 WALNUTYU2WALNUT 228,00

Diseñado en Canadá, el mini monitor de escritorio YU2 brinda un sonido increible para salir de una caja tan pequeña. Con
tarjeta de sonido incorporada, puede transmitir audio de alta calidad directamente desde el puerto USB de tu ordenador, o
conectarse directamente a cualquier toma AUX de 3.5 mm para una máxima flexibilidad de entrada. Los conos de 3"
aseguran bajos y frecuencias medias sin distorsiones, mientras que los tweeters de cúpula de seda de 3/4" producen agudos
brillantes y claros. Un puerto de graves especialmente ajustado en la parte posterior extiende el extremo inferior mientras
mantiene el flujo de aire alejado de su espacio de trabajo activo. Con el subwoofer conectado al puerto SUB OUT consigues
disfrutar de un bajo profundo y completamente penetrante. Acabado en color madera nogal.

KANTO YU4 BAMBOOYU4BAMBOO 353,00

YU4 es un monitor de estudio con una potencia máxima de 140 vatios, su amplificador de clase D llena sin esfuerzo cualquier
habitación con un sonido rico y espacioso. Conos woofer de Kevlar® de 4" cuidadosamente diseñados y tweeters de cúpula
de seda de 1" reproducen a la perfección tus canciones favoritas, permitiéndote disfrutar de ellas al máximo. Repleto de
conectividad, YU4 hace que sea muy cómodo reproducir tu último vinilo con un pre amplificador phono incorporado, o
sentarse y transmitir tu lista de reproducción cuidadosamente seleccionada a través de Bluetooth ™. Sonido cristalino y
detallado para que todo el mundo lo disfrute. Acabados en color bamboo.

KANTO YU4 MATTE BLACKYU4MB 319,00

YU4 es un monitor de estudio con una potencia máxima de 140 vatios, su amplificador de clase D llena sin esfuerzo cualquier
habitación con un sonido rico y espacioso. Conos woofer de Kevlar® de 4" cuidadosamente diseñados y tweeters de cúpula
de seda de 1" reproducen a la perfección tus canciones favoritas, permitiéndote disfrutar de ellas al máximo. Repleto de
conectividad, YU4 hace que sea muy cómodo reproducir tu último vinilo con un pre amplificador phono incorporado, o
sentarse y transmitir tu lista de reproducción cuidadosamente seleccionada a través de Bluetooth ™. Sonido cristalino y
detallado para que todo el mundo lo disfrute. Acabados en color negro mate.

KANTO YU4 MATTE WHITEYU4MW 319,00

YU4 es un monitor de estudio con una potencia máxima de 140 vatios, su amplificador de clase D llena sin esfuerzo cualquier
habitación con un sonido rico y espacioso. Conos woofer de Kevlar® de 4" cuidadosamente diseñados y tweeters de cúpula
de seda de 1" reproducen a la perfección tus canciones favoritas, permitiéndote disfrutar de ellas al máximo. Repleto de
conectividad, YU4 hace que sea muy cómodo reproducir tu último vinilo con un pre amplificador phono incorporado, o
sentarse y transmitir tu lista de reproducción cuidadosamente seleccionada a través de Bluetooth ™. Sonido cristalino y
detallado para que todo el mundo lo disfrute. Acabados en color blanco mate.

KANTO YU4 WALNUTYU4WALNUT 353,00

YU4 es un monitor de estudio con una potencia máxima de 140 vatios, su amplificador de clase D llena sin esfuerzo cualquier
habitación con un sonido rico y espacioso. Conos woofer de Kevlar® de 4" cuidadosamente diseñados y tweeters de cúpula
de seda de 1" reproducen a la perfección tus canciones favoritas, permitiéndote disfrutar de ellas al máximo. Repleto de
conectividad, YU4 hace que sea muy cómodo reproducir tu último vinilo con un pre amplificador phono incorporado, o
sentarse y transmitir tu lista de reproducción cuidadosamente seleccionada a través de Bluetooth ™. Sonido cristalino y
detallado para que todo el mundo lo disfrute. Acabados en color madera nogal.

KANTO YU6 BAMBOOYU6BAMBOO 437,00

Satisface tus ansias de un potente sonido de impacto total con YU6. Armado con un amplificador Clase D formidable que
emite 200 W de potencia máxima, YU6 te hará cuestionar lo que realmente significa ser ruidoso. Sus drivers Kevlar® de 5.25
"y tweeters de cúpula de seda de 1" inyectan un sonido detallado en cada pulgada cuadrada de la sala de estar, evocando
emociones que solo se pueden expresar con una sonrisa de oreja a oreja. Un pre amplificador phono incorporado hace que
sea más fácil girar sus canciones favoritas, mientras que la conectividad Bluetooth ™ le permite mantener la fiesta desde la
palma de su mano. Acabado en color bamboo.
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Altavoces activos

KANTO YU6 MATTE BLACKYU6MB 403,00

Satisface tus ansias de un potente sonido de impacto total con YU6. Armado con un amplificador Clase D formidable que
emite 200 W de potencia máxima, YU6 te hará cuestionar lo que realmente significa ser ruidoso. Sus drivers Kevlar® de 5.25
"y tweeters de cúpula de seda de 1" inyectan un sonido detallado en cada pulgada cuadrada de la sala de estar, evocando
emociones que solo se pueden expresar con una sonrisa de oreja a oreja. Un pre amplificador phono incorporado hace que
sea más fácil girar sus canciones favoritas, mientras que la conectividad Bluetooth ™ le permite mantener la fiesta desde la
palma de su mano. Acabado en color negro mate.

KANTO YU6 MATTE WHITEYU6MW 403,00

Satisface tus ansias de un potente sonido de impacto total con YU6. Armado con un amplificador Clase D formidable que
emite 200 W de potencia máxima, YU6 te hará cuestionar lo que realmente significa ser ruidoso. Sus drivers Kevlar® de 5.25
"y tweeters de cúpula de seda de 1" inyectan un sonido detallado en cada pulgada cuadrada de la sala de estar, evocando
emociones que solo se pueden expresar con una sonrisa de oreja a oreja. Un pre amplificador phono incorporado hace que
sea más fácil girar sus canciones favoritas, mientras que la conectividad Bluetooth ™ le permite mantener la fiesta desde la
palma de su mano. Acabado en color blanco mate.

KANTO YU6 WALNUTYU6WALNUT 437,00

Satisface tus ansias de un potente sonido de impacto total con YU6. Armado con un amplificador Clase D formidable que
emite 200 W de potencia máxima, YU6 te hará cuestionar lo que realmente significa ser ruidoso. Sus drivers Kevlar® de 5.25
"y tweeters de cúpula de seda de 1" inyectan un sonido detallado en cada pulgada cuadrada de la sala de estar, evocando
emociones que solo se pueden expresar con una sonrisa de oreja a oreja. Un pre amplificador phono incorporado hace que
sea más fácil girar sus canciones favoritas, mientras que la conectividad Bluetooth ™ le permite mantener la fiesta desde la
palma de su mano. Acabado en color nogal.

KANTO SYD MATTE OFF WHITESYDMOW 277,00

El diseño compacto en un solo recinto de SYD te permite ahorrar espacio sin perder calidad de sonido. Amplificación Clase D
con 140W de potencia pico. Sistema doble en elegante disposición simétrica con woofers de 4" de composite y tweeters de
cúpula de seda de 1". Su funcionalidad plug-and-play requiere el mínimo montaje y te da libertad para disfrutar de tus temas
favoritos desde una variedad de fuentes. Junto con un control remoto repleto de funciones, SYD viene con un soporte que
proporciona una inclinación de  16° para un posicionamiento óptimo. Acabado en color blanco mate.
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Altavoces Pasivos

KANTO YUP4 BLACKYUP4 126,00

Pareja de altavoces pasivos de estantería o escritorio de 4" ideales para el amplificador de tu elección para aplicaciones de
escucha de alta fidelidad. Woofers de Kevlar® de 4" y tweeters de cúpula de seda de 1". Sonido neutral y equilibrado.
Impedancia nominal 4 Ohmios. Sensibilidad 86dB. Potencia soportada 70W por altavoz. Respuesta en frecuencia
60Hz-20KHz. Recinto de MDF acústico con puerto trasero de reflejo de graves. Terminales de conexión integrados en el
recinto. Rosca de 1/4"-20 en la parte inferior que permite montarlos y conectarlos en los soportes de altavoces Kanto
compatibles de forma segura. YU Passive funciona muy bien en un escritorio con un combo DAC/amplificador, o en un punto
de escucha de dos canales dedicado. Mejoran el sonido de tu televisor conectándolos a un amplificador integrado o
añadiéndolos a un sistema de cine en casa como canales traseros, laterales o de altura. Acabados en negro, estos altavoces
pasivos encajan con cualquier estética.

KANTO YUP4 WHITEYUP4W 126,00

Pareja de altavoces pasivos de estantería o escritorio de 4" ideales para el amplificador de tu elección para aplicaciones de
escucha de alta fidelidad. Woofers de Kevlar® de 4" y tweeters de cúpula de seda de 1". Sonido neutral y equilibrado.
Impedancia nominal 4 Ohmios. Sensibilidad 86dB. Potencia soportada 70W por altavoz. Respuesta en frecuencia
60Hz-20KHz. Recinto de MDF acústico con puerto trasero de reflejo de graves. Terminales de conexión integrados en el
recinto. Rosca de 1/4"-20 en la parte inferior que permite montarlos y conectarlos en los soportes de altavoces Kanto
compatibles de forma segura. YU Passive funciona muy bien en un escritorio con un combo DAC/amplificador, o en un punto
de escucha de dos canales dedicado. Mejoran el sonido de tu televisor conectándolos a un amplificador integrado o
añadiéndolos a un sistema de cine en casa como canales traseros, laterales o de altura. Acabados en blanco, estos
altavoces pasivos encajan con cualquier estética.

KANTO YUP6 BLACKYUP6 161,00

Pareja de altavoces pasivos de estantería o escritorio de 6" ideales para el amplificador de tu elección para aplicaciones de
escucha de alta fidelidad. Woofers de Kevlar® de 5.25" y tweeters de cúpula de seda de 1". Sonido neutral y equilibrado.
Impedancia nominal 6 Ohmios. Sensibilidad 89dB. Potencia soportada 100W por altavoz. Respuesta en frecuencia
50Hz-20KHz. Recinto de MDF acústico con puerto trasero de reflejo de graves. Terminales de conexión integrados en el
recinto. Rosca de 1/4"-20 en la parte inferior que permite montarlos y conectarlos en los soportes de altavoces Kanto
compatibles de forma segura. YU Passive funciona muy bien en un escritorio con un combo DAC/amplificador, o en un punto
de escucha de dos canales dedicado. Mejoran el sonido de tu televisor conectándolos a un amplificador integrado o
añadiéndolos a un sistema de cine en casa como canales traseros, laterales o de altura. Acabados en negro, estos altavoces
pasivos encajan con cualquier estética.

KANTO YUP 6 WHITEYUP6W 161,00

Pareja de altavoces pasivos de estantería o escritorio de 6" ideales para el amplificador de tu elección para aplicaciones de
escucha de alta fidelidad. Woofers de Kevlar® de 5.25" y tweeters de cúpula de seda de 1". Sonido neutral y equilibrado.
Impedancia nominal 6 Ohmios. Sensibilidad 89dB. Potencia soportada 100W por altavoz. Respuesta en frecuencia
50Hz-20KHz. Recinto de MDF acústico con puerto trasero de reflejo de graves. Terminales de conexión integrados en el
recinto. Rosca de 1/4"-20 en la parte inferior que permite montarlos y conectarlos en los soportes de altavoces Kanto
compatibles de forma segura. YU Passive funciona muy bien en un escritorio con un combo DAC/amplificador, o en un punto
de escucha de dos canales dedicado. Mejoran el sonido de tu televisor conectándolos a un amplificador integrado o
añadiéndolos a un sistema de cine en casa como canales traseros, laterales o de altura. Acabados en blanco, estos
altavoces pasivos encajan con cualquier estética.
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Subwoofers activos

KANTO SUB8 MATE BLACK VINYLSUB8VMB 227,00

Actualizado en 2022, este sub8 le ofrece la velocidad y la precisión que sólo un subwoofer sellado puede ofrecer. Un woofer
de 8" impulsado por un amplificador de 300W responde rápidamente a los transitorios y mantiene la distorsión al mínimo. Su
tamaño compacto proporciona un sonido de rango completo sin sacrificar espacio en el suelo y un filtro de cruce y control de
fase permiten una fácil integración en cualquier sistema de audio. El Sub8 proporciona una longevidad sin preocupaciones
gracias a su construcción rígida de MDF, sus sólidos pies de goma, su rejilla metálica y su duradero acabado de vinilo. Con
una estética a juego, el Sub8 es el compañero perfecto de cualquier altavoz Kanto o de cualquier otro lugar en el que se
necesiten bajos ajustados en un espacio reducido.Acabado en color negro mate.

KANTO SUB8 MATE WHITE VINYLSUB8VMW 227,00

Actualizado en 2022,ofrece la velocidad y la precisión que sólo un subwoofer sellado puede ofrecer. Un woofer de 8"
impulsado por un amplificador de 300W responde rápidamente a los transientes y mantiene la distorsión al mínimo. Su
tamaño compacto proporciona un sonido de rango completo sin sacrificar espacio en el suelo y un filtro y control de fase
permiten una fácil integración en cualquier sistema de audio. El Sub8 proporciona una longevidad sin preocupaciones
gracias a su construcción rígida de MDF, sus sólidos pies de goma, su rejilla metálica y su duradero acabado de vinilo. Con
una estética a juego, el Sub8 es el compañero perfecto de cualquier altavoz Kanto o de cualquier otro lugar en el que se
necesiten bajos ajustados en un espacio reducido. Acabado en color blanco mate.
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Soportes

KANTO H1 BLACKH1 27,00

Soporte para auriculares que mejora la apariencia de tu escritorio con un diseño elegante y simple. Adecuado para
auriculares internos y externos, este soporte de bajo perfil presenta una base de silicona contorneada para evitar que se
dejen impresiones en cualquier diadema de hasta 5cm de ancho. Su marco de acero y su base de 15cm de ancho aseguran
la máxima estabilidad, mientras que el acolchado de silicona adicional en la parte inferior del soporte lo mantiene firmemente
en su lugar. Disponible en acabados mate negro, plateado y blanco para complementar su estilo y espacio.

KANTO H1 WHITEH1W 27,00

Soporte para auriculares que mejora la apariencia de tu escritorio con un diseño elegante y simple. Adecuado para
auriculares internos y externos, este soporte de bajo perfil presenta una base de silicona contorneada para evitar que se
dejen impresiones en cualquier diadema de hasta 5cm de ancho. Su marco de acero y su base de 15cm de ancho aseguran
la máxima estabilidad, mientras que el acolchado de silicona adicional en la parte inferior del soporte lo mantiene firmemente
en su lugar. Disponible en acabados mate negro, plateado y blanco para complementar su estilo y espacio.

KANTO H1 SILVERH1S 27,00

Soporte para auriculares que mejora la apariencia de tu escritorio con un diseño elegante y simple. Adecuado para
auriculares internos y externos, este soporte de bajo perfil presenta una base de silicona contorneada para evitar que se
dejen impresiones en cualquier diadema de hasta 5cm de ancho. Su marco de acero y su base de 15cm de ancho aseguran
la máxima estabilidad, mientras que el acolchado de silicona adicional en la parte inferior del soporte lo mantiene firmemente
en su lugar. Disponible en acabados mate negro, plateado y blanco para complementar su estilo y espacio.

KANTO H2 BLACKH2 31,00

Soporte para auriculares de sobremesa que presenta un marco de acero robusto diseñado para auriculares grandes. Su
base de silicona distribuye el peso de manera uniforme a través de diademas de hasta 3.5 pulgadas de ancho, y está
especialmente contorneada para evitar impresiones y desgaste desigual. Garantizando la máxima estabilidad, H2 presenta
una base de acero con peso con relleno de silicona en la parte inferior para mantenerlo firmemente en su lugar. Disponible
en acabado blanco y negro mate para complementar tu estilo y espacio.

KANTO HHHH 12,00

Disfruta de un fácil acceso a tus auriculares y reduce el desorden en tu escritorio. Fabricado en acero, el gancho para
auriculares HH cuenta con un soporte de silicona contorneado diseñado para proteger la diadema y mantenerla en su sitio.
El adhesivo 3M VHB de alta resistencia garantiza una instalación rápida y fiable en la parte inferior del escritorio, mientras
que los tornillos autorroscantes opcionales incluidos te ofrecen la posibilidad de una instalación más permanente. Puedes
utilizar este colgador de auriculares de bajo perfil con la mayoría de los auriculares de botón y de diadema de hasta un kilo
de peso. Acabado en color negro.

KANTO HHWHHW 12,00

Disfruta de un fácil acceso a tus auriculares y reduce el desorden en tu escritorio. Fabricado en acero, el gancho para
auriculares HH cuenta con un soporte de silicona contorneado diseñado para proteger la diadema y mantenerla en su sitio.
El adhesivo 3M VHB de alta resistencia garantiza una instalación rápida y fiable en la parte inferior del escritorio, mientras
que los tornillos autorroscantes opcionales incluidos te ofrecen la posibilidad de una instalación más permanente. Puedes
utilizar este colgador de auriculares de bajo perfil con la mayoría de los auriculares de botón y de diadema de hasta un kilo
de peso. Acabado en color blanco.

6Pág.



Abril 2023

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

Soportes

KANTO S2 BLACKS2 20,00

Los soportes de altavoz S2 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de
inclinación vertical, el soporte S2 permite experimentar la gama completa de frecuencias que  el altavoz puede ofrecer.
Construidos en aluminio, estos soportes sólidos incluyen múltiples áreas de relleno de espuma que no solo brindan un agarre
adecuado, sino que también ayudan a reducir la vibración cuando estos están en posiciones inclinadas. Acabado en color
negro.

KANTO S2 WHITES2W 20,00

Los soportes de altavoz S2 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de
inclinación vertical, el soporte S2 permite experimentar la gama completa de frecuencias que  el altavoz puede ofrecer.
Construidos en aluminio, estos soportes sólidos incluyen múltiples áreas de relleno de espuma que no solo brindan un agarre
adecuado, sino que también ayudan a reducir la vibración cuando estos están en posiciones inclinadas. Acabado en color
negro. Acabado en color blanco.

KANTO S4 BLACKS4 27,00

Los soportes de altavoz S4 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de
inclinación hacia arriba, garantizan que experimente la gama completa de frecuencias que tus altavoces pueden ofrecer.
Cada soporte cuenta con almohadillas de espuma para reducir la vibración cuando el sonido está activado, e incluye un
agujero central y un tornillo de 1/4 "-20 para fijar de forma segura el YU4 u otros altavoces compatibles en su lugar. Acabado
en color negro.

KANTO S4 WHITES4W 27,00

Los soportes de altavoz S4 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de
inclinación hacia arriba, garantizan que experimente la gama completa de frecuencias que tus altavoces pueden ofrecer.
Cada soporte cuenta con almohadillas de espuma para reducir la vibración cuando el sonido está activado, e incluye un
agujero central y un tornillo de 1/4 "-20 para fijar de forma segura el YU4 u otros altavoces compatibles en su lugar. Acabado
en color blanco.

KANTO S6 BLACKS6K 42,00

Los soportes de altavoz S6 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de
inclinación hacia arriba, garantizan que experimente la gama completa de frecuencias que tus altavoces pueden ofrecer.
Cada soporte cuenta con almohadillas de espuma para reducir la vibración cuando el sonido está activado, e incluye un
agujero central y un tornillo de 1/4 "-20 para fijar de forma segura el YU6, TUK u otros altavoces compatibles en su lugar.
Disponible en acabado blanco y negro.

KANTO S6 WHITES6W 40,00

Los soportes de altavoz S6 son el complemento perfecto para la configuración de los altavoces de escritorio. Con 16 ° de
inclinación hacia arriba, garantizan que experimente la gama completa de frecuencias que tus altavoces pueden ofrecer.
Cada soporte cuenta con almohadillas de espuma para reducir la vibración cuando el sonido está activado, e incluye un
agujero central y un tornillo de 1/4 "-20 para fijar de forma segura el YU6, TUK u otros altavoces compatibles en su lugar.
Disponible en acabado blanco y negro.
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Soportes

KANTO SE2SE2 34,00

Libera espacio en tu escritorio y disfruta de una calidad de sonido superior con el soporte de altavoz elevado SE2. Con una
altura de 9,65cm, el SE2 eleva los altavoces por encima de la superficie de tu escritorio para que estén mejor alineados con
tus oídos y ofrezcan una respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo están diseñados para
absorber la resonancia y ofrecer un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 1,5 mm
proporciona un fuerte agarre que ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Acabado en color negro. Puede
soportar hasta 2,8Kg.

KANTO SE2WSE2W 34,00

Libera espacio en tu escritorio y disfruta de una calidad de sonido superior con el soporte de altavoz elevado SE2. Con una
altura de 9,65cm, el SE2 eleva los altavoces por encima de la superficie de tu escritorio para que estén mejor alineados con
tus oídos y ofrezcan una respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo están diseñados para
absorber la resonancia y ofrecer un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 1,5 mm
proporciona un fuerte agarre que ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Acabado en color blanco. Puede
soportar hasta 2,8Kg.

KANTO SE4SE4 50,00

Lleva el sonido de tu gaming al siguiente nivel con el soporte de altavoz elevado SE4. Con una altura de 14cm, el SE4 eleva
los altavoces por encima de la superficie de su escritorio para que estén mejor alineados con sus oídos y le ofrezcan una
respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo está diseñados para absorber la resonancia y ofrecer
un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 2,0 mm proporciona un fuerte agarre que
ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Para una máxima protección, el SE4 viene con un juego de tornillos
de montaje que puedes utilizar para fijar los altavoces compatibles al soporte para evitar caídas y accidentes. Acabado en
color negro. Puede soportar hasta 3,6Kg.

KANTO SE4WSE4W 50,00

Lleva el sonido de tu gaming al siguiente nivel con el soporte de altavoz elevado SE4W. Con una altura de 14cm, el SE4W
eleva los altavoces por encima de la superficie de su escritorio para que estén mejor alineados con sus oídos y le ofrezcan
una respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo está diseñados para absorber la resonancia y
ofrecer un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 2,0 mm proporciona un fuerte
agarre que ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Para una máxima protección, el SE4W viene con un
juego de tornillos de montaje que puedes utilizar para fijar los altavoces compatibles al soporte para evitar caídas y
accidentes. Acabado en color blanco. Puede soportar hasta 3,6Kg.

KANTO SE6SE6 84,00

Lleva el sonido de tu gaming al siguiente nivel con el soporte de altavoz elevado SE4W. Con una altura de 17,5cm, el SE4W
eleva los altavoces por encima de la superficie de su escritorio para que estén mejor alineados con sus oídos y le ofrezcan
una respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo está diseñados para absorber la resonancia y
ofrecer un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 2,5 mm proporciona un fuerte
agarre que ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Para una máxima protección, el SE4W viene con un
juego de tornillos de montaje que puedes utilizar para fijar los altavoces compatibles al soporte para evitar caídas y
accidentes. Acabado en color negro. Puede soportar hasta 8,8Kg.

KANTO SE6WSE6W 84,00

Lleva el sonido de tu gaming al siguiente nivel con el soporte de altavoz elevado SE4W. Con una altura de 17,5cm, el SE4W
eleva los altavoces por encima de la superficie de su escritorio para que estén mejor alineados con sus oídos y le ofrezcan
una respuesta en el eje impecable. Su plataforma en voladizo y en ángulo está diseñados para absorber la resonancia y
ofrecer un sonido puro sin reflejos de las superficies cercanas. El acolchado de silicona de 2,5 mm proporciona un fuerte
agarre que ayuda a mantener los altavoces y el soporte en su sitio. Para una máxima protección, el SE4W viene con un
juego de tornillos de montaje que puedes utilizar para fijar los altavoces compatibles al soporte para evitar caídas y
accidentes. Acabado en color blanco. Puede soportar hasta 8,8Kg.
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Soportes

KANTO SP6HD BLACKSP6HD 67,00

Los soportes de altavoces de escritorio SP ponen sus altavoces en una mejor alineación con sus oídos, permitiéndole
capturar una gama más amplia de frecuencias. Su estructura de acero pesado y el acolchado de espuma de celda cerrada
mejoran aún más la audición de campo cercano al reducir significativamente la vibración, dándote un sonido más limpio y
preciso. Incluye dos tamaños de placa superior, cada uno con 30 grados de rotación y con un orificio de montaje y un tornillo
de 1/4 ”- 20 para asegurar los altavoces compatibles en su lugar. Para una configuración ordenada, incorporan pasa cables
interior. Altura 15cm. Disponibles en acabado blanco o negro.

KANTO SP6HD WHITESP6HDW 67,00

Los soportes de altavoces de escritorio SP ponen sus altavoces en una mejor alineación con sus oídos, permitiéndole
capturar una gama más amplia de frecuencias. Su estructura de acero pesado y el acolchado de espuma de celda cerrada
mejoran aún más la audición de campo cercano al reducir significativamente la vibración, dándote un sonido más limpio y
preciso. Incluye dos tamaños de placa superior, cada uno con 30 grados de rotación y con un orificio de montaje y un tornillo
de 1/4 ”- 20 para asegurar los altavoces compatibles en su lugar. Para una configuración ordenada, incorporan pasa cables
interior. Altura 15cm. Disponibles en acabado blanco o negro.

KANTO SP9 BLACKSP9 50,00

Los soportes de altavoces de escritorio SP ponen sus altavoces en una mejor alineación con sus oídos, permitiéndole
capturar una gama más amplia de frecuencias. Su estructura de acero pesado y el acolchado de espuma de celda cerrada
mejoran aún más la audición de campo cercano al reducir significativamente la vibración, dándote un sonido más limpio y
preciso. Incluye dos tamaños de placa superior, cada uno con 30 grados de rotación y con un orificio de montaje y un tornillo
de 1/4 ”- 20 para asegurar los altavoces compatibles en su lugar. Para una configuración ordenada, incorporan pasa cables
interior. Altura 23cm. Disponibles en acabado blanco o negro.

KANTO SP9 WHITESP9W 50,00

Los soportes de altavoces de escritorio SP ponen sus altavoces en una mejor alineación con sus oídos, permitiéndole
capturar una gama más amplia de frecuencias. Su estructura de acero pesado y el acolchado de espuma de celda cerrada
mejoran aún más la audición de campo cercano al reducir significativamente la vibración, dándote un sonido más limpio y
preciso. Incluye dos tamaños de placa superior, cada uno con 30 grados de rotación y con un orificio de montaje y un tornillo
de 1/4 ”- 20 para asegurar los altavoces compatibles en su lugar. Para una configuración ordenada, incorporan pasa cables
interior. Altura 23cm. Disponibles en acabado blanco o negro.

KANTO SP26 MATT BLACKSP26PL 127,00

Saca lo mejor de tus altavoces con la serie de soportes SP. Disponibles en dos alturas fijas, estos soportes vienen equipados
con una pletina suprior rotatoria para asegurar que cada sonido llega a tus oídos. Cada unidad incluye un orificio de montaje
y un tornillo de ¼” – 20 para fijar los altavoces, haciéndolo perfecto para los YU4 y YU6. Su pesada estructura de acero
ayuda a reducir vibraciones no deseadas e incluye un interior hueco para hacer pasar cables de alimentación o señal. Para
la estabilidad tanto en suelos duros o de moqueta, cada soporte viene con puntas y pies intercambiables.

KANTO SP26 MATT WHITESP26PLW 127,00

Saca lo mejor de tus altavoces con la serie de soportes SP. Disponibles en dos alturas fijas, estos soportes vienen equipados
con una pletina suprior rotatoria para asegurar que cada sonido llega a tus oídos. Cada unidad incluye un orificio de montaje
y un tornillo de ¼” – 20 para fijar los altavoces, haciéndolo perfecto para los YU4 y YU6. Su pesada estructura de acero
ayuda a reducir vibraciones no deseadas e incluye un interior hueco para hacer pasar cables de alimentación o señal. Para
la estabilidad tanto en suelos duros o de moqueta, cada soporte viene con puntas y pies intercambiables.
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Soportes

KANTO SP32 MATT BLACKSP32PL 134,00

Saca lo mejor de tus altavoces con la serie de soportes SP. Disponibles en dos alturas fijas, estos soportes vienen equipados
con una pletina suprior rotatoria para asegurar que cada sonido llega a tus oídos. Cada unidad incluye un orificio de montaje
y un tornillo de ¼” – 20 para fijar los altavoces, haciéndolo perfecto para los YU4 y YU6. Su pesada estructura de acero
ayuda a reducir vibraciones no deseadas e incluye un interior hueco para hacer pasar cables de alimentación o señal. Para
la estabilidad tanto en suelos duros o de moqueta, cada soporte viene con puntas y pies intercambiables.

KANTO SP32 MATT WHITESP32PLW 134,00

Saca lo mejor de tus altavoces con la serie de soportes SP. Disponibles en dos alturas fijas, estos soportes vienen equipados
con una pletina suprior rotatoria para asegurar que cada sonido llega a tus oídos. Cada unidad incluye un orificio de montaje
y un tornillo de ¼” – 20 para fijar los altavoces, haciéndolo perfecto para los YU4 y YU6. Su pesada estructura de acero
ayuda a reducir vibraciones no deseadas e incluye un interior hueco para hacer pasar cables de alimentación o señal. Para
la estabilidad tanto en suelos duros o de moqueta, cada soporte viene con puntas y pies intercambiables.

KANTO SX22SX22 252,00

Diseñado para desacoplar los soportes de los altavoces del suelo y evitar que las vibraciones no deseadas se transfieran a la
sala. Incluye un acolchado de espuma opcional para las placas superiores. Canal dedicado para ocultar los cables y el cable
de los altavoces. Incluye bolsas de rellenables para reducir aún más las vibraciones y garantizar la estabilidad. Pies con
puntas y almohadillas de silicona extraíbles para suelos de moqueta o madera. Pies ajustables y nivel de burbuja incluido.
Soporta hasta 18,1 kg por soporte, incluyendo el relleno. Medidas de la base superior: 13,3 cm x 16,5 cm / 16,5 cm x 23,5 cm
(placa superior grande). Altura 55,9cm. Se venden por pares. Acabado en color negro.

KANTO SX22WSX22W 252,00

Diseñado para desacoplar los soportes de los altavoces del suelo y evitar que las vibraciones no deseadas se transfieran a la
sala. Incluye un acolchado de espuma opcional para las placas superiores. Canal dedicado para ocultar los cables y el cable
de los altavoces. Incluye bolsas de rellenables para reducir aún más las vibraciones y garantizar la estabilidad. Pies con
puntas y almohadillas de silicona extraíbles para suelos de moqueta o madera. Pies ajustables y nivel de burbuja incluido.
Soporta hasta 18,1 kg por soporte, incluyendo el relleno. Medidas de la base superior: 13,3 cm x 16,5 cm / 16,5 cm x 23,5 cm
(placa superior grande). Altura 55,9cm. Se venden por pares. Acabado en color blanco.

KANTO SX26SX26 277,00

Diseñado para desacoplar los soportes de los altavoces del suelo y evitar que las vibraciones no deseadas se transfieran a la
sala. Incluye un acolchado de espuma opcional para las placas superiores. Canal dedicado para ocultar los cables y el cable
de los altavoces. Incluye bolsas de rellenables para reducir aún más las vibraciones y garantizar la estabilidad. Pies con
puntas y almohadillas de silicona extraíbles para suelos de moqueta o madera. Pies ajustables y nivel de burbuja incluido.
Soporta hasta 18,1 kg por soporte, incluyendo el relleno. Medidas de la base superior: 13,3 cm x 16,5 cm / 16,5 cm x 23,5 cm
(placa superior grande). Altura 66 cm. Se venden por pares. Acabado en color negro.

KANTO SX26WSX26W 277,00

Diseñado para desacoplar los soportes de los altavoces del suelo y evitar que las vibraciones no deseadas se transfieran a la
sala. Incluye un acolchado de espuma opcional para las placas superiores. Canal dedicado para ocultar los cables y el cable
de los altavoces. Incluye bolsas de rellenables para reducir aún más las vibraciones y garantizar la estabilidad. Pies con
puntas y almohadillas de silicona extraíbles para suelos de moqueta o madera. Pies ajustables y nivel de burbuja incluido.
Soporta hasta 18,1 kg por soporte, incluyendo el relleno. Medidas de la base superior: 13,3 cm x 16,5 cm / 16,5 cm x 23,5 cm
(placa superior grande). Altura 66 cm. Se venden por pares. Acabado en color blanco.
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