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Monitores iVAM

WOHLER MONITOR AUDIO/VIDEO iVAM1-12G8124-0100 10.793,00

monitor de audio y video con control de pantalla táctil triple, de 1RU, entrada 12G/3G/HD/SD-SDI doble de 16 canales.
Incluye un par de entradas y salidas analógicas en XLR y HDMI. Incluye Loudness, monitoreo de fase y hasta 64 presets.

WOHLER OPT-ANLG/TOS (iVAM)829170 1.343,00

Habilita monitorización de 8 canales analógicos en subD-25. Tarjeta de hardware con clave de activación de software.
Incluye entrada óptica TOSLINK.

WOHLER MONITOR iVAM1-1IVAM1-1 4.043,00

Unidad de monitorado con Analog y 3G-SDI, con opciones para señales adicionales, como AES3, MADI64, SMPTE-2110 y
SMPTE-2022.Panel frontal con pantalla táctil y controles físicos que dan acceso al volumen principal, el panorama y
controles auxiliares para complementar los controles táctiles. Hay un puerto USB en la parte delantera para actualizaciones
de software.Monitorado de video o audio (hasta 16 canales) desde múltiples fuentes2 x entradas 3G-SDI en BNC; 1 x salida
3G-SDI de la fuente seleccionada en BNC.2 x entradas analógicas2 x salidas analógicas1 x salida HDMI

WOHLER IVAM1-38121-0100 7.823,00

Unidad de monitorado de vídeo y audio de hasta 16 canales, con entradas analógicas y 2 x 3G-SDI, con opciones para
señales adicionales, como AES3 en subD-15 , MADI64 en BNC, y  SMPTE-2110 y SMPTE-2022 en SFP. Panel frontal con
pantalla táctil y controles físicos que dan acceso al volumen principal, el panorama y controles auxiliares para complementar
los controles táctiles. Un puerto USB en el frontal para actualizaciones de software y un jack para auriculares. Monitorado de
video o audio (hasta 16 canales) desde múltiples fuentes y medición de Loudness usando ITU-R BS.1770 o EBU R128. 1 UR
19".

WOHLER IVAM2-28121-0200 9.173,00

Unidad de monitorado de video y audio hasta 16 canales, con entradas analógicas y 2 x 3G-SDI, con opciones para señales
adicionales, como AES3 en subD-15 , MADI64 en BNC, y  SMPTE-2110 y SMPTE-2022 en SFP.Panel frontal con pantalla
táctil y controles físicos que dan acceso al volumen principal, el panorama y controles auxiliares para complementar los
controles táctiles. Hay un puerto USB en la parte delantera para actualizaciones de software. Monitorado de video y audio
(hasta 16 canales) desde múltiples fuentes y medición de Loudness usando ITU-R BS.1770 o EBU R128. 2 UR 19".
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Monitores IAM

WOHLER iAM-SUM88121-0350 5.393,00

Monitor/mezclador de audio para IP en configuración de 8 canales. Se puede configurar para operar en modo de un solo
canal o de un par. Incluye dos entradas 3G-SDI y un par de entradas y salidas analógicas. Enrutamiento de salida opcional
permite enrutar señales de entrada a varias salidas. E/S opcional para AES3 en HD-15, MADI en BNC (en bucle) y SMPTE
2110 o SMPTE 2022 a través de SFP. Tarjetas opcionales: elecció entre AoIP, 8 canales adicionales de entradas y salidas
analógicas o 2 jaulas SFP adicionales.
Mida el volumen de audio utilizando los estándares ITU-R BS.1770 o EBU R128
Software actualizable individualmente a través de USB o varias unidades en la misma red
Interfaz basada en navegador que admite una configuración rápida que protege las configuraciones críticas de alteraciones
no autorizadas.
API para gestión remota

WOHLER iAM-SUM168121-0351 5.933,00

Monitor/mezclador de audio para IP en configuración de 16 canales. Configurable para operar en modo de un solo canal o de
un par. Incluye dos entradas 3G-SDI y un par de entradas y salidas analógicas. Enrutamiento de salida opcional permite
enrutar señales de entrada a varias salidas. E/S opcional para AES3 en HD-15, MADI en BNC (en bucle) y SMPTE 2110 o
SMPTE 2022 a través de SFP. Tarjetas opcionales: elecció entre AoIP, 8 canales adicionales de entradas y salidas
analógicas o 2 jaulas SFP adicionales.

WOHLER iAM-SUM328121-0352 7.283,00

Monitor/mezclador de audio para IP en configuración de 32 canales. Configurable para operar en modo de un solo canal o de
un par. Incluye dos entradas 3G-SDI y un par de entradas y salidas analógicas. Enrutamiento de salida opcional permite
enrutar señales de entrada a varias salidas. E/S opcional para AES3 en HD-15, MADI en BNC (en bucle) y SMPTE 2110 o
SMPTE 2022 a través de SFP. Tarjetas opcionales: elecció entre AoIP, 8 canales adicionales de entradas y salidas
analógicas o 2 jaulas SFP adicionales.

WHOLER iAM-AUDIO-1 PLUS8114-0400 7.148,00

Monitor de audio con control de pantalla táctil triple en 1RU, con entrada doble 3G / HD / SD-SDI,  de 16 canales. Incluye un
par de entradas y salidas analógicas en XLR. Visualización de sonoridad, monitorización de fase y hasta 64 presets. Se le
puede agregar cualquier opción de iVAM o SFP.

WOHLER iAM-AUDIO-2 PLUS8114-0450 8.498,00

Monitor de audio con control de pantalla táctil doble en 2 RU, con entrada doble 3G / HD / SD-SDI,  de 16 canales. Incluye un
par de entradas y salidas analógicas en XLR. Visualización de sonoridad, monitorización de fase y hasta 64 presets. Se le
puede agregar cualquier opción de iVAM o SFP.
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Monitores IAM

WOHLER iAM-AUDIO1-88114-0500 5.393,00

Monitor de audio de 1 RU con pantalla triple, doble entrada de 8 canales, 3G / HD / SD-SDI,  con control de pantalla táctil.
Incluye un par de entradas y salidas analógicas en XLR. Monitorización de sonoridad y de fase, con hasta 64 presets. Se le
puede agregar cualquier opción de iVAM o SFP.

WOHLER iAM-AUDIO2-88114-0550 6.743,00

Monitor de audio de 2 RU con pantalla doble, doble entrada de 8 canales 3G / HD / SD-SDI,  con control de pantalla táctil.
Incluye un par de entradas y salidas analógicas en XLR. Monitorización de sonoridad y de fase, con hasta 64 presets. Se le
puede agregar cualquier opción de iVAM o SFP.

WOHLER iAM1-12G8114-0600 9.443,00

Monitor de audio para IP de 16 canales, con 2 entradas 12G-SDI y analógicas, monitoreo de nivel y de fase. Comparte
muchas de las funciones del iAM-AUDIO-1 PLUS. Licencias de otros formatos de señal y opciones de procesamiento,
incluidos Dolby, AoIP, Toslink y analógico de 8 canales.

WOHLER OPT-SFP CARD (iVAM)829179 1.073,00

Agrega dos jaulas 3G SFP adicionales a cualquier producto iVAM o iAM o dos jaulas 12G a productos iVAM 12G. No
disponible para iAM-MIX8 o MIX16.

WOHLER OPT AES829080

Habilita monitorización de 4 entradas AES3. Clave activación software.

WOHLER SFP-Madi-SM-Fiber829082

Receptor MADI en fibra óptica, Single-Mode, Conectores  LC (fibra) module SFP con llave de activación software.
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Monitores IAM

WOHLER OPT-MADI829092

Habilita la monitorización de 1 entrada MADI-64 via BNC, con1 salida en bucle. Llave de activción.

WOHLER-OPT AES8290920

Habilita monitorización de 4 entradas AES3. Clave activación software.

WOHLER OPT-DOLBY ATMOS Upgrade829162 6.473,00

Actualiza iAM-12G-SDI a DOLBY ATMOS donde ya está instalado OPT-DOLBY D DD+ E (NON-ATMOS). Requiere licencia
de software. Solo disponible para el iAM-12G-SDI.

WOHLER MONITOR AUDIO MULTICANAL iAM-MIX-8-DAIAM-MIX-8-DA 5.393,00

Monitorización y mezcla de multiples funtes, incluyendo AoIP. 8 controles de salida seleccionables. Incluye solo la opción
OPT-ANLG. 1 u rackOpciones: Dante, Ravenna, SDI, MADI, AES, SMPTE 2110

WOHLER iAM-MIX-16   MONITOR AUDIO MULTICANALIAM-MIX-16-DA 6.743,00

Monitorización y mezcla de multiples funtes, incluyendo AoIP. 16 controles de salida seleccionables. Incluye solo la opción
OPT-ANLG. 1 u rackOpciones: Dante, Ravenna, SDI, MADI, AES, SMPTE 2110

WOHLER MONITOR AUDIO IAM-AUDIO-1IAM-AUDIO-1 6.473,00

Monitor de audio y niveles hasta 16 canales, con pantalla táctil en 1u. Incorpora de serie una entrada 3G/SDI. Los packs de
opcionese permiten habilitar las entradas analógicas, AES, MADI, con varias opciones de audio sobre IP, como Dante,
Ravena y AES76.Los paquetes de opciones software permiten mejorar el equipo hasta las prestaciones deseadas para
adaptarse a las necesidades futuras. Control remoto via web server. Puertos USB y RJ45
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Monitores IAM

WOHLER IAM-AUDIO-2   MONITOR AUDIOIAM-AUDIO-2 7.418,00

Monitor de audio y niveles hasta 16 canales, con pantalla táctil en 2u. Incorpora de serie una entrada 3G/SDI. Los packs de
opcionese permiten habilitar las entradas analógicas, AES, MADI, con varias opciones de audio sobre IP, como Dante,
Ravena y AES76.Los paquetes de opciones software permiten mejorar el equipo hasta las prestaciones deseadas para
adaptarse a las necesidades futuras. Control remoto via web server. Puertos USB y RJ45

WOHLER MONITOR AUDIO/VIDEO iAM-12G-SDIIAM-12G-SDI 14.708,00

Monitor de audio multicanal y video 12G que acepta 2 x señales 12G/3G/HD/SD-SDI sobre BNC (incluido). Las 4 jaulas SFP
permiten una variedad de opciones de monitoreo adicionales, incluyendo 2110, 2022-6, así como entradas de SDI
adicionales en una variedad de combinaciones enumeradas en la tabla a continuación. Nuestra opción Dolby® ATMOS
permite la decodificación del contenido de Dolby Atmos, junto con el contenido familiar de Dolby D, D +, E. Chasis 19", 2u.Los
controles del panel frontal de la pantalla física y táctil son los caraacterísticos de la serie iAM. Con dos altavoces en el frontal
y subwoofers, el iAM-12G-SDI proporciona la potente salida de sonido y la reproducción de audio por la que Wohler es bien
conocido.Un puerto USB en el frontal permite actualizaciones de software. Se pueden actualizar, monitorear y controlar
múltiples unidades en la misma red a través de una interfaz de usuario basada en navegador, que admite una configuración
rápida con autenticación que protege las configuraciones críticas de alteraciones no autorizadas.
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Monitores Audio AMP

WOHLER  AMP1-16M  MONITOR AUDIO 16 CANALES AMP1-16M 5.258,00

El AMP1-16-M ofrece una monitorización rápida e intuitiva de señales SDI en todas las aplicaciones de producción.Medición
simultánea de 16 canales de SDI, medidores de alta resolución (166 segmentos)Indicador de faseVolumen y Balance
ajustablesSoftware de Gestión y actualizaciones para PC

WOHLER AMP1-8-M  8 CHANNEL DUAL INPUT 3G/HD/SD-SDI AUDIO MAMP1-8-M 3.908,00

Monitor de audio SDI de formatos 3G, HD o SD. Diseñado para los entornos más exigentes,, con la detección automática de
velocidad de cuadro, permite la selección y suma instantáneas de hasta 8 canales de audio. Puede elegir entre dos entradas
SDI y alternar la selección de los canales 1 a 8 o los canales 9 a 16. Controles de volumen y balance, selección de canales
de audio con botones, salidas en bucle SDI y conversión a analógico en XLR. Los medidores de nivel y la visualización de
fase en dos LCD.

WOHLER AMP1-2SDA  2 CHANNEL, 3G/HD/SD-SDI, AES, ANALOG AUDAMP1-2SDA 2.693,00

El AMP1-2SDA ofrece una monitorización rápida e intuitiva de señales SDI en todas las aplicaciones de producción.
Medición de 2 canales de SDI seleccionables, medidores de 26 segmentos e Indicador de fase. Volumen y Balance
ajustables

WOHLER AMP1-2SDA+  2 CHANNEL, 3G/HD/SD-SDI, AES, AES3, ANALAMP1-2SDA+ 3.098,00

El  ofrece una monitorización rápida e intuitiva de señales SDI en todas las aplicaciones de producción.Medición de 2
canales de SDI seleccionables, medidores de 26 segmentos e Indicador de faseVolumen y Balance ajustables

WOHLER AMP1-DA106   MONITOR AUDIO AES ANALÓGICOAMP1-DA106 3.098,00

El AMP1-DA / 106 proporciona monitorado de audio estéreo autoalimentado y de alta fidelidad de 2 canales de fuentes
analógicas y digitales AES/EBU y medidor LED de ultra alta resolución con 106 segmentos, en el espacio de rack más
pequeño posible.

WOHLER MONITOR AUDIO ANALÓGICO AMP1A PLUSAMP1APLUS 1.748,00

La serie de monitores autoamplificados AMP1A ofrece monitoreo estereo de total fidelidad de 2 canales analógicos ( 1 canal
estéreo) en el mínimo espacio posible. Estas unidades contienen 4 transductores manejados por 3 amplificadores.Analog
Input4 Balanced Analog Inputs on XLRAnalog Output2 on XLR
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Monitores Audio AMP

WOHLER HRS-1S SISTEMA MONITORAJE AUTOAMPLIFICADO HRS-1S 1.748,00

Monitor de audio autoalimentado y de alta fidelidad de 2 canales analógicos en el espacio más pequeño posible (medio
ancho 1 RU). Contiene dos transductores de alto rendimiento impulsados por dos amplificadores de potencia: una
combinación de amplificador/altavoz maneja las señales de media y alta frecuencia, mientras que la segunda maneja la de
baja frecuencia sumada, por debajo del punto de cruce de 500 Hz.

7Pág.



Abril 2023

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

Monitores Video

WOHLER MONITOR VIDEO LCD RM-3270WS-3GRM-3270WS-3G 3.368,00

Monitor de video de doble pantalla de 7", 3G/HD/SD-SDI, Compuesto. Medición de Audio/Video. 3RU.

WOHLER MONITOR VIDEO LCD RM-3270WS-3G2RM-3270WS-3G2 3.368,00

Monitor de video de doble pantalla de 7", 3G/HD/SD-SDI, Compuesto. Medición de Audio/Video. 3RU.

WOHLER MONITOR VIDEO CUADRUPLE 4,3" RM-2443WS-3G 4.583,00

WOHLER MONITOR VIDEO CUATRIPLE 4,3"RM-2443WS-3G2 5.123,00

WHOLER MONITOR VIDEO 17" LCD DUAL IN 3G/HD/SD-SDIRMTF-170-3G-TT 2.153,00

WOHLER MONITOR VIDEO 17" LCD DUAL IN 3G/HD/SD-SDIRMTF-170-3G-RM 2.153,00
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Monitores Video

WOHLER HDM-215-3G-TT   MONITOR VIDEO 21" LCD DUAL IN 3G/HD/SHDM-215-3G-TT 4.718,00

WOHLER HDM-320-4K-TT   MONITOR VIDEO 32" LCD 4  x 3G/HD/SD-SDHDM-320-4K-TT 4.043,00
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