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ALTAVOCES TECHO Y ACCESORIOS

SONANCE PS-C43RT WHITE (2 units)SNC40130 498,00

Sonance Professional Series PS-C43RT es un altavoz de techo seleccionable de 70 V/100 V/8 ohmios que cuenta con una
rejilla sin bisel de una pieza que está asegurada magnéticamente y permite un proceso de pintura de un solo paso para
simplificar la instalación y minimizar la distracción visual.
El adaptador de rejilla cuadrada opcional permite que los altavoces combinen con la estética de las luces empotradas
cuadradas y las rejillas HVAC para lograr líneas de visión continuas.
Un woofer de polipropileno de 4” de alta excursión ofrece una extensión de graves bajos sin esfuerzo, que supera a la
mayoría de los productos de la competencia de 6,5” e incluso 8”, mientras que el tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara
pivotante se puede dirigir para garantizar una cobertura precisa, cuando el posicionamiento del altavoz se ve comprometido.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
El PS-C43RT cuenta con una carcasa de metal sellada, abrazaderas integradas para cables y conductos, conector Euroblock
extraíble con cubierta de conector abatible en bucle y conexión sísmica.

Además, el Sonance PS-C43RT está certificado para UL 1480 y UL 2043.

SONANCE PS-C63RT WHITE (2 units)SNC40131 618,00

Sonance Professional Series PS-C63RT es un altavoz de techo seleccionable de 70 V/100 V/8 ohmios que cuenta con una
rejilla sin marco de una pieza que está asegurada magnéticamente y permite un proceso de pintura de un solo paso para
simplificar la instalación y minimizar la distracción visual.
El adaptador de rejilla cuadrada opcional permite que los altavoces combinen con la estética de las luces empotradas
cuadradas y las rejillas HVAC para lograr líneas de visión continuas.
Un woofer de polipropileno de alta excursión de 6” brinda una extensión de graves bajos sin esfuerzo, que supera a la
mayoría de los productos de 8” de la competencia, mientras que el tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara pivotante se
puede dirigir para garantizar una cobertura precisa, cuando el posicionamiento del altavoz se ve comprometido.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
El PS-C63RT cuenta con una carcasa de metal sellada, abrazaderas integradas para cables y conductos, conector Euroblock
extraíble con cubierta de conector abatible en bucle y conexión sísmica.

SONANCE PS-C83RT WHITE (2 units)SNC40132 950,00

onance Professional Series PS-C83RT es un altavoz de techo seleccionable de 70 V/100 V/8 ohmios que cuenta con una
rejilla sin marco de una pieza que está asegurada magnéticamente y permite un proceso de pintura de un solo paso para
simplificar la instalación y minimizar la distracción visual.
El adaptador de rejilla cuadrada opcional permite que los altavoces combinen con la estética de las luces empotradas
cuadradas y las rejillas HVAC para lograr líneas de visión continuas.
Un woofer de polipropileno de alta excursión de 8” brinda una extensión de graves bajos sin esfuerzo, mientras que el
tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara pivotante se puede dirigir para garantizar una cobertura precisa, cuando el
posicionamiento del altavoz se ve comprometido.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
El PS-C83RT cuenta con una carcasa de metal sellada, abrazaderas integradas para cables y conductos, conector Euroblock
extraíble con cubierta de conector abatible en bucle y conexión sísmica.

SONANCE PS-C83RWT WHITESNC40133 659,00

Woofer de techo seleccionable de 70 V/100 V/8 ohmios que cuenta con una rejilla sin marco de una pieza que está
asegurada magnéticamente y permite un proceso de pintura de un solo paso para simplificar la instalación y minimizar la
distracción visual.

El adaptador de rejilla cuadrada opcional permite que los altavoces combinen con la estética de las luces empotradas
cuadradas y las rejillas HVAC para lograr líneas de visión continuas.

Un woofer de polipropileno de ultra alta excursión de 8” brinda una extensión y un aumento de graves impactantes, en
cualquier nivel de presión de sonido, lo que lo convierte en el compañero perfecto para los altavoces de techo PS-C43RT y
PS-C63RT.
Un transformador de fidelidad ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja (8
ohmios).
Carcasa de metal sellada, abrazaderas integradas para cables y conductos, conector Euroblock extraíble con cubierta de
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conector abatible en bucle y conexión sísmica.

SONANCE PS-P63T WHITE (2 units)SNC40135 798,00

Altavoz colgante de 70 V/100 V/8 ohmios que utiliza un diseño minimalista similar a la iluminación colgante para integrarse
discretamente en el entorno. Aprovecha el mismo diseño de rejilla de una pieza que los altavoces de techo para ofrecer
líneas de visión uniformes cuando se instala en el mismo espacio.
La cubierta superior integrada oculta el hardware colgante y el conector de cableado.
Un woofer de polipropileno de alta excursión de 6” brinda una buena extensión de graves bajos, mientras que el tweeter de
cúpula blanda de 1” con cámara pivotante se puede dirigir para garantizar una cobertura precisa, cuando el posicionamiento
del altavoz se ve comprometido.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Además, el Sonance PS-P63T está certificado por UL 1480 y UL 2239.
Color blanco (pintable).

SONANCE PS-P83T WHITE (2 units)SNC40136 1.170,00

Altavoz colgante de 70 V/100 V/8 ohmios con un diseño minimalista similar a la iluminación colgante, para integrarse
discretamente en el entorno. Aprovecha el mismo diseño de rejilla de una pieza que los altavoces de techo para ofrecer
líneas de visión uniformes cuando se instala en el mismo espacio.
La cubierta superior integrada oculta el hardware colgante y el conector de cableado.
Un woofer de polipropileno de alta excursión de 8” brinda una extensión de bajos bajos sin esfuerzo, incluso a volúmenes
altos, eliminando la necesidad de woofers adicionales, mientras que el tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara pivotante
se puede dirigir para garantizar una cobertura precisa, cuando el posicionamiento del altavoz se ve comprometido.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Certificado por UL 1480 y UL 2239.
Color blanco (pintable).

SONANCE PS-P83WT WHITESNC40137 695,00

Altavoz colgante seleccionable de 70 V/100 V/8 ohmios que utiliza un diseño minimalista similar a la iluminación colgante
para integrarse discretamente en el entorno. Aprovecha el mismo diseño de rejilla de una pieza que los altavoces de techo
para ofrecer líneas de visión uniformes cuando se instala en el mismo espacio.
La cubierta superior integrada oculta el hardware colgante y el conector de cableado.
Un woofer de polipropileno de ultra alta excursión de 8” brinda una extensión y un aumento de graves bajos impactantes y sin
esfuerzo, en cualquier nivel de presión de sonido, lo que lo convierte en el compañero perfecto para los altavoces colgantes
PS-P43T y PS-P63T.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Además, el Sonance PS-P83WT está certificado por UL 1480 y UL 2239.
Disponible en negro o blanco (pintable).

SONANCE PS-P43T BLACK (2 units)SNC40138 650,00

El altavoz colgante utiliza un diseño minimalista similar a la iluminación colgante para integrarse discretamente en el entorno
y aprovechar el mismo diseño de rejilla de una pieza que los altavoces de techo para ofrecer líneas de visión consistentes
cuando se instalan en el mismo espacio.
La cubierta superior integrada oculta el hardware colgante y el conector de cableado.
Un woofer de polipropileno de 4” de alta excursión ofrece una extensión de graves bajos sin esfuerzo, que supera a la
mayoría de los productos de la competencia de 6,5” e incluso 8”, mientras que el tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara
pivotante se puede dirigir para garantizar una cobertura precisa, cuando el posicionamiento del altavoz se ve comprometido.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Certificado para UL 1480 y UL 2239.
Color negro (pintable).
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SONANCE PS-P63T BLACK (2 units)SNC40139 798,00

Altavoz colgante de 70 V/100 V/8 ohmios que utiliza un diseño minimalista similar a la iluminación colgante para integrarse
discretamente en el entorno. Aprovecha el mismo diseño de rejilla de una pieza que los altavoces de techo para ofrecer
líneas de visión uniformes cuando se instala en el mismo espacio.
La cubierta superior integrada oculta el hardware colgante y el conector de cableado.
Un woofer de polipropileno de alta excursión de 6” brinda una buena extensión de graves bajos, mientras que el tweeter de
cúpula blanda de 1” con cámara pivotante se puede dirigir para garantizar una cobertura precisa, cuando el posicionamiento
del altavoz se ve comprometido.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Además, el Sonance PS-P63T está certificado por UL 1480 y UL 2239.
Color negro (pintable).

SONANCE PS-P83T BLACK (2 units)SNC40140 1.170,00

Altavoz colgante de 70 V/100 V/8 ohmios con un diseño minimalista similar a la iluminación colgante, para integrarse
discretamente en el entorno. Aprovecha el mismo diseño de rejilla de una pieza que los altavoces de techo para ofrecer
líneas de visión uniformes cuando se instala en el mismo espacio.
La cubierta superior integrada oculta el hardware colgante y el conector de cableado.
Un woofer de polipropileno de alta excursión de 8” brinda una extensión de bajos bajos sin esfuerzo, incluso a volúmenes
altos, eliminando la necesidad de woofers adicionales, mientras que el tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara pivotante
se puede dirigir para garantizar una cobertura precisa, cuando el posicionamiento del altavoz se ve comprometido.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Certificado por UL 1480 y UL 2239.
Color negro (pintable).

SONANCE PS-P83WT BLACKSNC40141 695,00

Altavoz colgante seleccionable de 70 V/100 V/8 ohmios que utiliza un diseño minimalista similar a la iluminación colgante
para integrarse discretamente en el entorno. Aprovecha el mismo diseño de rejilla de una pieza que los altavoces de techo
para ofrecer líneas de visión uniformes cuando se instala en el mismo espacio.
La cubierta superior integrada oculta el hardware colgante y el conector de cableado.
Un woofer de polipropileno de ultra alta excursión de 8” brinda una extensión y un aumento de graves bajos impactantes y sin
esfuerzo, en cualquier nivel de presión de sonido, lo que lo convierte en el compañero perfecto para los altavoces colgantes
PS-P43T y PS-P63T.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Además, el Sonance PS-P83WT está certificado por UL 1480 y UL 2239.
Color negro (pintable).

SONANCE PS-S53T WHITE (2 units)SNC40143 598,00

Con soporte FastMount patentado y conexión de cable frontal para acelerar el proceso de instalación y brindar una
apariencia limpia.
La construcción con clasificación IPX4 presenta un gabinete resistente a la intemperie, de alto impacto y resistente a
temperaturas extremas y una rejilla de aluminio con recubrimiento de polvo a prueba de corrosión, que se presta
perfectamente tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores.
Un woofer de polipropileno de 5,25” de alta excursión brinda una extensión de graves bajos sin esfuerzo, mientras que el
tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara brinda detalles precisos de alta gama y una cobertura excepcional.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Además, el Sonance PS-S53T está certificado por UL 1480 (UEAY) y 2239.
Color Blanco (pintable).
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SONANCE PS-S63T WHITE (2 units)SNC40144 750,00

Con soporte FastMount patentado y conexión de cable frontal para acelerar el proceso de instalación y brindar una
apariencia limpia.
La construcción con clasificación IPX4 presenta un gabinete resistente a la intemperie, de alto impacto y resistente a
temperaturas extremas y una rejilla de aluminio con recubrimiento de polvo a prueba de corrosión, que se presta
perfectamente tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores.
Un woofer de polipropileno de 5,25” de alta excursión brinda una extensión de graves bajos sin esfuerzo, mientras que el
tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara brinda detalles precisos de alta gama y una cobertura excepcional.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Además, el Sonance PS-S63T está certificado por UL 1480 (UEAY) y 2239.
Color Blanco (pintable).

SONANCE PS-S83T WHITE (2 units)SNC40145 1.078,00

Con soporte FastMount patentado y conexión de cable frontal para acelerar el proceso de instalación y brindar una
apariencia limpia.
La construcción con clasificación IPX4 presenta un gabinete resistente a la intemperie, de alto impacto y resistente a
temperaturas extremas y una rejilla de aluminio con recubrimiento de polvo a prueba de corrosión, que se presta
perfectamente tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores.
Un woofer de polipropileno de 8” de alta excursión brinda una extensión de graves bajos sin esfuerzo, mientras que el
tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara brinda detalles precisos de alta gama y una cobertura excepcional.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Además, el Sonance PS-S63T está certificado por UL 1480 (UEAY) y 2239.
Color Blanco (pintable).

SONANCE PS-S83WT WHITESNC40146 675,00

El woofer de montaje en superficie presenta el soporte patentado FastMount® y la conexión del cable frontal para acelerar el
proceso de instalación y brindar una apariencia limpia.
La construcción con clasificación IPX4 presenta un gabinete resistente a la intemperie, de alto impacto y resistente a
temperaturas extremas y una rejilla de aluminio con recubrimiento de polvo a prueba de corrosión, que se presta
perfectamente tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores.
Un woofer de polipropileno de ultra alta excursión de 8” brinda una extensión y un aumento de graves bajos impactantes y sin
esfuerzo, en cualquier nivel de presión de sonido, lo que lo convierte en el compañero perfecto para los parlantes PS-S43T,
PS-S53T y PS-S63T.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Certificado para UL 1480 y UL 2239.
Blanco (pintable).

SONANCE PS-S43T BLACK (2 units)SNC40147 495,00

Con soporte FastMount patentado y conexión de cable frontal para acelerar el proceso de instalación y brindar una
apariencia limpia.
La construcción con clasificación IPX4 presenta un gabinete resistente a la intemperie, de alto impacto y resistente a
temperaturas extremas y una rejilla de aluminio con recubrimiento de polvo a prueba de corrosión, que se presta
perfectamente tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores.
Un woofer de polipropileno de 4” de alta excursión brinda una extensión de graves bajos sin esfuerzo, mientras que el
tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara brinda detalles precisos de alta gama y una cobertura excepcional.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Además, el Sonance PS-S43T está certificado por UL 1480 (UEAY) y 2239.
Color Negro (pintable).
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SONANCE PS-S53T BLACK (2 units)SNC40148 625,00

Con soporte FastMount patentado y conexión de cable frontal para acelerar el proceso de instalación y brindar una
apariencia limpia.
La construcción con clasificación IPX4 presenta un gabinete resistente a la intemperie, de alto impacto y resistente a
temperaturas extremas y una rejilla de aluminio con recubrimiento de polvo a prueba de corrosión, que se presta
perfectamente tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores.
Un woofer de polipropileno de 5,25” de alta excursión brinda una extensión de graves bajos sin esfuerzo, mientras que el
tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara brinda detalles precisos de alta gama y una cobertura excepcional.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Además, el Sonance PS-S53T está certificado por UL 1480 (UEAY) y 2239.
Color negro (pintable).

SONANCE PS-S63T BLACK (2 units)SNC40149 765,00

Con soporte FastMount patentado y conexión de cable frontal para acelerar el proceso de instalación y brindar una
apariencia limpia.
La construcción con clasificación IPX4 presenta un gabinete resistente a la intemperie, de alto impacto y resistente a
temperaturas extremas y una rejilla de aluminio con recubrimiento de polvo a prueba de corrosión, que se presta
perfectamente tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores.
Un woofer de polipropileno de 5,25” de alta excursión brinda una extensión de graves bajos sin esfuerzo, mientras que el
tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara brinda detalles precisos de alta gama y una cobertura excepcional.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Además, el Sonance PS-S63T está certificado por UL 1480 (UEAY) y 2239.
Color negro (pintable).

SONANCE PS-S83T BLACK (2 units)SNC40150 1.080,00

Con soporte FastMount patentado y conexión de cable frontal para acelerar el proceso de instalación y brindar una
apariencia limpia.
La construcción con clasificación IPX4 presenta un gabinete resistente a la intemperie, de alto impacto y resistente a
temperaturas extremas y una rejilla de aluminio con recubrimiento de polvo a prueba de corrosión, que se presta
perfectamente tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores.
Un woofer de polipropileno de 8” de alta excursión brinda una extensión de graves bajos sin esfuerzo, mientras que el
tweeter de cúpula blanda de 1” con cámara brinda detalles precisos de alta gama y una cobertura excepcional.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Además, el Sonance PS-S63T está certificado por UL 1480 (UEAY) y 2239.
Color negro (pintable).

SONANCE PS-S83WT BLACKSNC40151 695,00

El woofer de montaje en superficie presenta el soporte patentado FastMount® y la conexión del cable frontal para acelerar el
proceso de instalación y brindar una apariencia limpia.
La construcción con clasificación IPX4 presenta un gabinete resistente a la intemperie, de alto impacto y resistente a
temperaturas extremas y una rejilla de aluminio con recubrimiento de polvo a prueba de corrosión, que se presta
perfectamente tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores.
Un woofer de polipropileno de ultra alta excursión de 8” brinda una extensión y un aumento de graves bajos impactantes y sin
esfuerzo, en cualquier nivel de presión de sonido, lo que lo convierte en el compañero perfecto para los parlantes PS-S43T,
PS-S53T y PS-S63T.
Un transformador de fidelidad total ofrece un rendimiento de sonido sin concesiones en impedancia alta (70 V, 100 V) o baja
(8 ohmios).
Certificado para UL 1480 y UL 2239.
Color negro (pintable).
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SONANCE PS-C43RTLP WHITE (For use with Medium Flex Bracket 9233SNC40181 615,00

SONANCE PS-C63RTLP WHITE (For use with Large Flex Bracket 92247)SNC40182 965,00

SONANCE PS-S210SUBTSNC40192 1.995,00

El PS-S210SUBT utiliza 2 altavoces de excursión alta y perfil bajo de 10” (254 mm) completamente nuevos, diseñados
específicamente internamente para este producto. El gabinete de madera contrachapada laminada recubierta de poliuretano
presenta un diseño poco profundo que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones especiales. Incluye el
transformador de tecnología de núcleo laminado (SLCT) de Sonance, que brinda un rendimiento de fidelidad total en modo
de 70 V o 100 V. Esto, combinado con el filtro de paso bajo incorporado, permite que el subwoofer funcione con la misma
alimentación que los otros altavoces de rango completo en un sistema, eliminando la necesidad de canales de amplificación
adicionales y DSP.

SONANCE OMNI 6TSNC40196 690,00

El Sonance OMNI-6T es un altavoz omnidireccional de 70 V/100 V/8 ohmios, diseñado para ofrecer una cobertura de 360
grados en aplicaciones como jardines de resorts, áreas de piscinas de hoteles, parques temáticos y centros comerciales al
aire libre.
Cuenta con un diseño único de 2 vías, que consta de un woofer de alta excursión de 6,5" y cuatro altavoces de banda ancha
de 1,25", que brindan la mejor respuesta de frecuencia de su clase.
El transformador de núcleo laminado de Sonance ofrece una fidelidad inigualable en 70 V/100 V.
El recinto texturizado de color marrón oscuro está diseñado para mezclarse con la cubierta del suelo, los lechos de jardín y el
follaje.
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