
A l t a v o c e s

Altavoz de 2 1/2” de banda ancha de 8Ω y 16Ω.
Potencia nom./máx. 3W/5W.
SPL (1W/1m) 86dB.
Rejilla frontal en aluminio.
Fácil, rápida y segura colocación en falsos techos.
Conexión por regleta.

Altavoz 2 1/2”

= 40 ud.

Medidas exteriores en mm: 
ø 95, fondo 36 

Medidas hueco aconsejado en mm: 
ø 76, fondo 37

Altavoz de 2 ½” de banda ancha de 8Ω y 16Ω con receptor/
emisor de IR integrado en la rejilla del altavoz.
Potencia nom./max. 3W/5W.
SPL (1W/1m) 86 dB.
Rejilla frontal en aluminio.
Fácil, rápida y segura colocación en falsos techos.
Conexión por regleta.

Altavoz 2 1/2” con IR integrado

Ref. Ω     Color 

16808 8

16809 16

Ref. Ω      Color 

16708 8

16709 16

Altavoces baja impedancia 

Medidas exteriores en mm:  
ø 182, fondo 30 (aro) 

Medidas hueco aconsejado en mm: 
ø 150, fondo 63 (altavoz+aro).

Altavoz de 5” de banda ancha de 16Ω.
Potencia nom./máx. 3W/6W.
SPL (1W/1m) 84dB.
Carcasa protectora posterior que facilita su manipulación sin 
riesgos a roturas.
Este modelo incluye aro embellecedor 5”.
Sujeción rápida en falsos techos mediante elementos 
elásticos del tipo ojos de buey.
Sujeción a cualquier tipo de caja de empotrar de 4” ó 5” por 
garras con apriete de tornillo.
Conexión por regleta.

Altavoz 5” con rejilla+aro

= 16 ud.

Ref. Ω      Color

15602 16

Nuevo Disponible hasta final de existencias



Medidas exteriores en mm:  
ø 182, fondo 75  

Medidas hueco aconsejado en mm:  
ø 150, fondo 85

Altavoz de 5” de 2 vías coaxial de 8Ω y 16Ω, con un woofer de  
5” y un tweeter de 3/4”.
Potencia nom./máx. 10W/20W.
SPL (1W/1m) 88dB.
Rejilla frontal en aluminio.
Fácil, rápida y segura colocación en falsos techos.
Conexión por regleta.

Altavoz diseño 5” dos vías

= 12 ud.

Ref. Ω     Color 

16601 8

16602 16

Medidas hueco aconsejado en mm: 
ø 150, fondo 63 (altavoz + aro) 

Medidas exteiores en mm:  
ø 180, fondo 30 (aro)

Aro adaptador de altavoces de 5” a huecos con o sin caja de 
empotrar de 5”.
Sujeción rápida en falsos techos mediante elementos 
elásticos del tipo ojos de buey.
Sujeción a cualquier tipo de caja de empotrar de 4” ó 5” por 
garras con apriete de tornillo.
Diseñado para acoger los altavoces de 5” con frente de rejilla 
de forma fácil y segura por bayoneta.
Accesorio sólo para el altavoz de 5”.

Aros para altavoz 5”
Aro embellecedor 5”

= 60 ud.

Medidas hueco aconsejado en mm: 
ø 230, fondo 63 (altavoz + aro) 

Medidas exteiores en mm: 
ø 270, fondo 30 (aro)

Aro adaptador de altavoces de 5” a cualquier tipo de cajas de 
empotrar de 8”.
Sujeción por garras con apriete de tornillo.
Diseñado para acoger los altavoces de 5” con frente de rejilla 
y formar un conjunto homogéneo.
Acoplamiento de los altavoces de forma rápida, fácil y segura 
por bayoneta.

Aro embellecedor 8”

= 40 ud.

Ref. Color

15401

Ref. Color

15402

Medidas exteriores en mm:  
ø 141, fondo 65

Altavoz de 5” de banda ancha de 8Ω y 16Ω.
Potencia nom./máx. 6W/10W.
SPL (1W/1m) 84dB.
Carcasa protectora posterior que facilita su manipulación sin 
riesgos a roturas.
Fácil, rápida y segura colocación mediante bayoneta al aro 
embellecedor de 5” ó de 8”.
Conexión por regleta.

Altavoz 5” 

= 24 ud.

Ref. Ω      Color 

15202 8

CM Cromo mate Blanco Negro Gris Aluminio



Altavoz de 5” de 2 vías coaxial de 8Ω y 16Ω, con un woofer de 
5” y un tweeter de ¾” y  receptor/emisor de IR Integrado en 
la rejilla del altavoz.
Potencia nom./max. 10W/20W.
SPL (1W/1m) 88 dB.
Rejilla frontal en aluminio.
Fácil, rápida y segura colocación en falsos techos.
Conexión por regleta.

Altavoz 5” con IR integrado Ref. Ω      Color 

16701 8

16702 16

Altavoz de 2 vías, woofer 5” y tweeter 1”.
Rejilla frontal y aro en aluminio.

= 1 ud.

Altavoz pasivo

Medidas exteriores en mm:  
ø 220, fondo 71

Medidas hueco aconsejado en mm: 
ø 190, fondo 65

Ref. Color

55301

PAREJA de altavoces de techo de 5,25” de 8 Ω. 100W.

Altavoz de techo 5,25” – 8 Ω

= 1 ud.

Ref. Ω     Color 

16201 8

Medidas exteriores en mm: 
ø 213, fondo 88  

Medidas hueco aconsejado en mm:  
ø 175, fondo 87

Medidas hueco aconsejado en mm: 
51 x 51 

Corona diámetro en mm: 56 
Medidas exteriores en mm: 

45 x 45 x 45 

Altavoz de 2” de banda ancha de 8Ω.
Potencia nom./máx. 1,5W/2W.
SPL (1W/1m) 82dB.
Carcasa posterior protectora adaptable a todas las series de 
mecanismos.

Módulo altavoz 2” 

= 10 ud.

Ref. Ω     Color 

25291 8 -

Medidas hueco aconsejado en mm: 
45 x 45 

Corona diámetro en mm: 56

Carátulas para módulo del altavoz de 2” Ref. 15393.

Carátulas módulo altavoz 2” 

= 10 ud.

Ref. Color

15303
15353

Nuevo Disponible hasta final de existencias

CM Cromo mate Blanco  Negro Gris Aluminio



Medidas exteriores en mm:  
207 x 135 x 136 

Bafle bass reflex con un woofer de 4” y un tweeter de 3/4”.
Potencia nom./máx. 30W/100W.
SPL (1W/1m) 85dB.
Soporte orientable.

Bafle 2 vías

= 1 ud.

Ref. Ω     Color 

15505 16
15525 16

HSQE-T
PAREJA de altavoces rectangulares (2 unidades) para 
empotrar en pared de 4” 2 vías. 2,5W/5W/10W a 100V., 
respuesta en frecuencia: 95Hz-20KHz, SPL: 85 dB. 
Impedancia: 8 Ohms/100V. Dimensiones: 251 x 161 x 73 mm, 
mínimo hueco: 214 x 124 x 68 mm.

Altavoz In-Wall rectangular

= 1 ud.

Ref. Ω      Color 

81980 8

CM Cromo mate Blanco Negro Gris Aluminio

Medidas exteriores en mm:  
300 x 190 x 255 

Bafle bass reflex de 2 vías con un woofer de 5 1/4” y un tweeter 
de 1”.
Potencia nom./máx. 50W/100W.
SPL (1W/1m) 87dB.

Bafle 2 vías grande (madera, frontal negro)

= 1 ud.

Ref. Ω      Color 

15528 8

15529 16

* PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN.



Centro rejilla para acoplar al aro embellecedor de 5” y de 8”. 
(Para preinstalaciones)

Accesorios
Centro rejilla para aro embellecedor 5” y 8”

= 4 ud.

Ref. Color

18103

Medidas exteriores en mm: ø 140

Tapa ciega de plástico para cajas de empotrar altavoz de 5”. 
Sujeción por presión.
(Para preinstalaciones)

Tapa ciega 5” preinstalaciones

= 2 ud.

Medidas exteriores en mm: ø 168

Ref. Color

18107

Caja de empotrar altavoz Ref. 55301

= 1 ud.

Caja de empotrar altavoz

Medidas exteriores en mm:  
ø 214, fondo 105

Medida interior en mm: 
ø 189

Ref. Color

58101

Nuevo Disponible hasta final de existencias

CM Cromo mate Blanco  Negro Gris Aluminio

Medidas exteriores en mm: 
ø 168, fondo 95 

Medida interior en mm: ø 148

Colocación empotrada altavoces
Caja de empotrar para altavoces  y aros embellecedores 5”.

Ref. Color Euros

18209 2,00
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