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ESTE ES UN CATÁLOGO INTERACTIVO
HAZ CLÍCK PARA NAVEGAR

www.uandksound.com


LO QUE NOS HACE DIFERENTES
Hay muchas empresas que fabrican grandes altavoces, pero 
Uandksound es la única empresa que diseña y fabrica una línea 
innovadora para cine de alta gama y  aplicaciones “custom” 
entre otros. No diseñamos nuestros productos como otros, 
Uandksound ofrece soluciones individuales únicas para el 
problema de integrar a la perfección el sonido de alta calidad en 
las diferentes condiciones. Los productos Uandksound son 
virtualmente perfectos para cualquier aplicación dónde no te 
compliques la mente conformándote con otros altavoces, esa 
es una razón para elegir Uandksound, los mejores altavoces del 
mercado no le harán feliz a menos que el sistema esté correc-
tamente concebido, diseñado, instalado y explicado. Uandk-
sound trabaja con los mejores distribuidores a nivel mundial, 
algunos de ellos miembros CEDIA, ofreciendo un apoyo 
ejemplar desde la fábrica. Puedes estar completamente seguro 
de que la mejor experiencia será garantizada durante mucho 
tiempo después de su compra. 

¡Solo confórmese con lo mejor!, Uandksound es con diferencia, la 
mejor opción para disfrutar del sonido más impresionante durante 
años sin tener que pensar en cualquier otra cosa para disfrutar.

ARQUITECTOS
DEL SONIDO
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CONCEPTO
Uandksound tiene un fuerte sentido de compromiso con el 
diseño de la estética acústica y visual. Naturalmente, la técnica, 
confiabilidad y el valor están más allá de nuestro lema. Inclusive 
el diseño más innovador mejora constantemente para que 
Uandksound construya el progreso en cada producto invirtien-
do esfuerzo en satisfacer hasta el cliente más exigente. Siendo 
así, sólo ofrecemos lo último en tecnología de audio para 
disfrutar a largo plazo. 

No producimos altavoces baratos y ciertamente no ofrecen un 
pobre sonido. Afortunadamente, muchos miles de audiófilos en 
todo el mundo están de acuerdo con nuestra filosofía. 

Los diseños de Uandksound se integran fácilmente en su sala de 
estar. Su pleno disfrute no debería requerir una instalación 
compleja según el modelo. Ya sea para ver una película o 
escuchar tu cantante favorito, Uandksound ofrece un amplio 
catálogo donde jóvenes o los entusiastas del audio más mayores 
pueden encontrar la solución más adecuada de acuerdo a sus 
preferencias y posibilidades sin problema y/o compromiso.

DISEÑO
“El altavoz como parte integral del entorno” 

Un altavoz realiza la doble función de fuente musical y mueble 
en el entorno de su hogar. El diseño Uandksound cumple con el 
estilo conceptual y es el resultado de un integración continua 
entre el diseño acústico y la armonía visual. Es justo donde el 
estilo y el diseño impuestos también definen la identidad 
acústica como un elemento de diseño cuyo valor estético se 
juzga por su coherencia con su función. 

La caja acústica tiene una importancia tan fundamental que nos 
inspiramos en los conceptos de construcción de algunos 
instrumentos de cuerda muy conocidos. Así es como los 
altavoces Uandksound logran su acústica pura, natural y timbre 
definitivo.

TECNOLOGÍA
La inversión en tecnología de punta es nuestra manera de tener 
éxito. Antes de ensamblar los componentes son cuidadosamen-
te seleccionados y sólo aquellos que se ajustan a tolerancias 
estrictamente definidas son finalmente aceptados. El mismo 
cuidado y atención se dedica a la producción del crossover, que 
junto con los altavoces, es de fundamental importancia para la 
calidad final. 

Nuestras extensas pruebas de escucha son una parte crucial de 
la fabricación. El proceso de rodaje y medición minuciosa 
durante varios días es fundamental. Los productos Uandksound 
sólo avanzan al paso final de fabricación si las medidas no 
muestran desviación. Al final, oídos bien entrenados prueban 
cada componente para asegurarse de que todo cumpla los 
estándares de Uandksound. 

CAUCHO DE ESTIRENO 
Mediante el uso de caucho de estireno-butadieno (SBR) se 
obtiene lo mejor en el balance de todas las medidas sin observar 
sobrecarga o mal funcionamiento. La medida del caucho está 
cuidadosamente diseñada para dar una respuesta más flexible. 
Esto no afecta tanto a demandas fuertes como suaves de 
energía. También evita transmitir la fase inversa de las ondas 
sonoras evitando generar así cualquier tipo de interferencia de 
ondas acústicas. Utilizando un doble anillo de refuerzo consegui-
mos una mayor funcionalidad sin compromiso. 

CONO 
El cono tradicional que se utiliza hoy en día ya había dado una 
buena calidad de sonido, sin embargo, Uandksound ha diseñado 
métodos y materiales para conseguir un rendimiento del sonido 
aún mayor. Usamos materiales seleccionados  para diseñar el 
cono, logrando así el mejor efecto para producir una mayor 
eficiencia. Las unidades de medios Uandksound se benefician al 
máximo de la soldadura de unión con el woofer para conseguir 
un sonido más realista y delicado en la transmisión de la señal. 

TUBO DE BOBINA 
Los tres materiales habitualmente utilizados KSV, TIL y ASV, 
producen un efecto de sonido diferente, sin embargo, todos 
actúan para ayudar al control y equilibrio del altavoz. Como 
Uandksound quería un sonido único, hemos adaptado la 

combinación del tubo de bobina y cono para obtener la mejor 
prestación sonora en la demanda de energía. 

LONGITUD DE ONDA 
Uandksound utiliza los mejores materiales elásticos para formar 
la longitud de onda maestra combinando un proceso de alta 
temperatura. Éste le dará la elasticidad requerida al altavoz 
mediante el apoyo con diseños en R y triangulares que no 
interfieren en el movimiento del altavoz.

RECINTO DEL ALTAVOZ 
Utilizamos un diseño de efecto de escalera para todos nuestros 
altavoces, por lo tanto, mayor anchura en la parte delantera y menor 
en la parte trasera. Este diseño reduce la difracción de sonido y le 
permite al altavoz ofrecer un sonido más claro y detallado. 

El recinto de menor grosor no sólo le permite al altavoz una mayor 
compresión sonora, sino también una respuesta más dinámica y 
un efecto en la respuesta de transitorios más acentuado.   

CROSSOVER
Empleamos crossovers con atenuación de 12dB/octava en su 
diseño, así como hemos implementado en las medias y altas 
frecuencias una compensación de impedancia para equilibrar el 
efecto de sonido.  

Conseguimos una distribución precisa de la energía en todas las 
diferentes áreas del altavoz utilizando los mejores componentes 
en sintonía con el altavoz para producir la mejor escena sonora.
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Diseñado para el éxito 
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La culminación del diseño más innovador se presenta con la 
Serie Reference;  resultado de un largo proyecto de investiga-
ción técnica en colaboración con expertos ingenieros de sonido 
de la industria cinematográfica. Sólo ellos saben realmente 
cómo es el sonido en una película, ahora nuestro reto es 
transportar el sonido original a tu casa de la manera más 
perfecta gracias a la sabiduría de nuestros ingenieros y 
componentes técnicos de la más alta calidad. 

Podríamos empezar refiriéndonos a los altavoces con un recinto 
de mayor densidad gracias al cual hemos obtenido una mejora en 
el rendimiento dinámico que se traduce en un extensa respuesta 
en frecuencia que permite cumplir con los estándares THX. El 
poderoso woofer de 18 pulgadas equipado con un imán de gran 
tamaño es el elemento clave de la unidad de bajos para brindar 
un impacto excepcional en las más grabaciones exigentes. 

Por otro lado, la configuración del tweeter de bocina presenta 
una direccionalidad del sonido más precisa para ubicar la 
escena sonora con mayor detalle, tanto en los canales principa-
les como como en los canales de efectos. La Serie Reference 
presenta una configuración modular que ha sido desarrollada 
para permitir una fácil colocación detrás de grandes pantallas 
de proyección. De esta forma, una mayor integración con todos 
los ambientes de la sala de audición es muy valiosa para la 
mayoría de ingenieros audiovisuales avanzados. 

He probado muchos altavoces de alta gama a lo largo de los 
años, todos sonaban muy bien, pero la Serie Reference de 
Uandksound es diferente al resto porque sólo nos permite 
centrarnos en lo que realmente importa, el sonido.

Arquitectos del sonido

No es fácil encontrar un diseño que nos identifique, pero no nos 
gusta ser igual a la competencia. Todos nuestros altavoces han 
sido creados para ser una parte integral de la decoración del 
hogar y es así cuando Uandksound nació con el objetivo de 
revivir la experiencia de sentirse un protagonista más del 
séptimo el arte de la mano de la mejor experiencia sonora. Las 
salas de cine comerciales han experimentado una mejora 
técnica continua en los últimos años, además de los medios de 
grabación. Sin embargo, no cabe duda que todo es mejorable y 
ahí es donde Uandksound está posicionado. 

Los últimos seis años hemos diseñado altavoces de alto 
rendimiento fácilmente integrables con todo tipo de entornos y 
proyectos de decoración como lo demuestra la exitosa Serie 
M6, pero en nuestra búsqueda por encontrar la perfección e 
integrar la mejor tecnología, diseño y calidad hemos avanzado 
un paso más hacia la perfección. 

Para nosotros, la perfección sólo se puede definir de una 
manera, referencia, entendido como el ejemplo a seguir por 
otros para ser el mejor. Tener una identidad propia se logra a 

través de los más diseños avanzados desarrollados conjunta-
mente con los mayores expertos en integración. Cada esquina, 
curva y detalle del altavoz está meticulosamente estudiada para 
combinar las piezas del ADN Uandksound entre sí en armonía y 
color. Perfección y elegancia son las señas de identidad que  
convierten a Uandksound en un referente para otras marcas 
que trabajan en un diseño único e irrepetible.
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Tras intensos estudios Uandksound ha dado un nuevo paso para 
renovar sus modelos referente. En la serie M8 los componentes 
se seleccionan cuidadosamente y sólo aquellos que se ajustan a 
los parámetros son finalmente los que se emplean con 
tolerancias estrictamente definidas. El mismo cuidado y 
atención se dedica a la producción de los crossover, que junto 
con los altavoces, es de importancia fundamental para la 
calidad de los difusores. 

Todos los modelos tienen un diseño de tres vías. Para bajos, 
medios y agudos utilizamos un divisor de 12dB/OCT, lo que 
permite un sonido más limpio y preciso en direcionalidad 
gracias al nuevo tweeter de cinta desarrollado. Algunos 
tweeters de Uandksound ahora emplean la tecnología AMT para 
dar el salto sonoro en prestaciones. Se ha rediseñado un nuevo 
gabinete de menor profundidad para el modelo M850-N con el 
fin de adaptarse a cualquier instalación personalizada. Los 

componentes se han seleccionado meticulosamente mediante 
el empleo de woofers de alta calidad, por  tanto, se ha conse-
guido un sonido con mayor identidad. 

Por otro lado, se ha mejorado también la potencia del nuevo 
subwoofer M1500-N. Con un rendimiento de 1500 W, nuestro 
nuevo subwoofer ofrece una experiencia real e inmersiva. 
Incorpora un amplificador clase D además de EQ para la 
regulación de sala que permite una mayor libertad de ubicación. 

Nuestras extensas pruebas de escucha son una parte crucial de 
la fabricación en el proceso de rodaje durante varios días. La 
serie M8 avanza hacia el paso final de fabricación sólo si las 
medidas no presentan error alguno.

Estado del arte redefinido

WWW.UANDKSOUND.COM
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¡Esbelto como lema!
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Siguiendo un concepto similar a la Serie M8, la nueva Serie M6 
se puede instalar sobre la pared o al ras, ya que Uandksound ha 
rediseñado recientemente un nuevo gabinete con un cuerpo 
menos profundo para poder ser adaptado a una instalación 
personalizada por compleja que sea. 

Nuestra principal innovación para lograr el mejor sonido es la 
introducción de nuestro último tweeter Air Motion, más preciso 
y limpio. La serie M6 tiene un fuerte sentido del compromiso 
con su rendimiento acústico y valor visual. Naturalmente, la 
fiabilidad técnica y el valor van más allá de nuestro lema. Incluso 
el diseño más innovador está constantemente bajo mejora 
continua para que Uandksound siga evolucionando con cada 
inversión en los productos para poder satisfacer a los clientes 
más exigentes. Siendo así, la serie M6 ofrece lo último en 
tecnología de audio para su disfrute a largo plazo. 

El diseño de la serie M6 se integra fácilmente en su sala de estar 
gracias a los diferentes modelos dentro de su gama. El pleno 
disfrute no debería requerir una instalación compleja. Ya sea 
para ver una película o escuchar a su cantante favorito, 
Uandksound pone a su disposición un amplio catálogo donde 
los más jóvenes o mayores pueden encontrar la solución más 
adecuada de acuerdo a sus preferencias y posibilidades gracias 
a la mejor relación calidad-precio.

/ / VOLVER AL ÍNDICE

www.uandksound.com
www.uandksound.com/products/home-cinema/m6-series/


CINEMA 
SERIES

S Speakers

La clave del sofisticado sonido de la serie S6 es un crossover 
muy avanzado. Cada componente está construido con la 
componentes de la más alta calidad. La parte interna incluye 
bobinas masivas de núcleo de aire, cobre de alta pureza y 
capacitadores de baja distorsión que aseguran que cada matiz 
de la señal de audio sea preservado. 

Diseñados para destacar en una amplia variedad de entornos 
para el refuerzo sonoro, la serie S ofrece compactos altavoces 
de pared que proporcionan un rendimiento acústico inspirador 
con una claridad y articulación excepcionales. Fabricados con 
los más altos estándares de calidad, estos productos están 
disponibles a través de integradores audiovisuales especializa-
dos en instalaciones personalizadas que ofrecen la garantía 
total de Uandksound. 

Un aspecto crítico de los productos arquitectónicos es su 
facilidad de instalación. La serie S continúa la tradición de 
Uandksound en ingeniería innovadora para ofrecer soluciones 
que permiten a los pequeños instaladores una manera rápida y 
fácil de instalar nuestros productos. Cada modelo cuenta con 
un acabado MDF premium y un sistema de bloqueo para un 
montaje extremadamente robusto y seguro que se acopla con 
el chasis rígido del altavoz cuando se instala. Los modelos de la 
serie S permiten a los instaladores la instalación horizontal o 
vertical del altavoz. 

El acabado estándar del producto es negro mate.

La perfección de un sonido excepcional

12 13
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Prestaciones audiófilas 

Los nuevos componentes internos de la serie M5 incluyen una 
mejora del crossover que proporciona una excelente respuesta 
lineal a través de un gabinete estructurado de alta densidad que 
permite obtener una dinámica sobresaliente en todo su rango, 
especialmente para aplicaciones de cine en casa. Nuestro 
renombrado tweeter de cinta Air Motion ya está implementado 
en muchos de nuestros altavoces como la serie M5. Una 
respuesta más definida y extendida sólo se logra con la mayor 
cantidad de componentes avanzados. 

La estructura interna de la serie M5 se ha desarrollado de tal 
manera que se evitan superficies paralelas en el interior para 
lograr una mejor difracción de sonido y ofrecer menos 
distorsión con altos niveles de presión sonora.

La familia de la serie M5 consta de canales frontales, central y 
envolventes, también un subwoofer activo dedicado. Todo esto 
hace que este equipo sea la solución de altavoces de moda 
perfecta para disfrutar del mejor sonido en casa sin necesidad 
de realizar una instalación compleja. Nuestro diseño atemporal 
será la mejor garantía para disfrutar del mejor sonido en armonía 
sin alterar la decoración de su hogar por mucho tiempo.

HOME 
SERIES

M5 Speakers

Un bonito diseño es
significado de perfección 
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No hay mayor comodidad que sentarse en el sofá para ver una 
película o estar escuchando música de la manera más relajada. 
Estamos trabajando constantemente para proporcionar la 
mejor experiencia auditiva y crear la misma sensación de una 
actuación musical o cinematográfica en vivo. Uandksound 
conoce la importancia de sentirse bien en casa rodeado de un 
ambiente agradable donde todo mantiene una coherencia 
estética. Siempre nos ha gustado diseñar productos con una 
doble función; funcional y estética. 

Las modas cambian y adaptarse a ellas es muy importante, por 
eso hemos trabajado en la nueva serie M5, una evolución de la 
exitosa serie M3, pero adaptada a los hogares más exigentes 
donde no sólo prima la estética, sino también un sonido de 
vanguardia preparado para reproducir audio de alta resolución 
con las mejores películas y grabaciones musicales. La serie M5 
está diseñada con gran cuidado para integrar su presencia 
visual en su interior del hogar. 

El resultado es una experiencia de entretenimiento refinada que 
no altera en absoluto la belleza de su entorno. Todos nuestros 
productos y componentes están orgullosamente diseñados en 
Europa, y los expertos ingenieros de Uandksound continúan 
probando cada componente cuidadosamente día tras día. 

WWW.UANDKSOUND.COM
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Moderno, conciso, verdaderamente integrado y con estilo en su 
familia. Experimente el verdadero efecto cinematográfico 
gracias a una caja acústica pesada y rígida que proporciona un 
excelente respuesta para minimizar las vibraciones. En términos 
de rendimiento de audio los altavoces Uandksound tienen 
coherencia entre los diferentes timbres así como una homoge-
neidad de la restitución de los diferentes registros sin un 
indebido énfasis en graves, medios o agudos. La serie M3 son 
altavoces equilibrados, bien definidos y dinámicos. 

Nuestra intención es llevar a su hogar el máximo disfrute del 
arte en su máxima expresión. Cada diseño de Uandksound ha 
sido desarrollado con un objetivo en mente: ofrecer la más alta 
armonía dentro del entorno de su hogar, así como la transmisión 

más fideligna del audio. Los altavoces de la serie 
M3 están diseñados para ofrecer un impecable 
rendimiento de audio mientras se integran 
armoniosamente en la decoración del hogar. Los 
altavoces se pueden combinar con el potente 
subwoofer M800II. 

Al final, los oídos hábiles y bien entrenados son 
los que prueban cada componente para 
asegurarse que todo está a la altura de los 
estándares Uandksound. Como resultado, 
nuestra asequible serie M3 es capaz de revivir 
sus emociones sin salir de casa.

Diversión para toda la familia

WWW.UANDKSOUND.COM
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La innovación está en continuo progreso debido a las nuevas 
modas. iOS y los dispositivos Android están muy presentes en 
nuestras vidas, al mismo tiempo que nuestra música favorita. 
Uandksound ha desarrollado las series i5, i6 Bluetooth para 
permitirle escuchar música de la forma más divertida y fácil. 

La serie i5 comparte la misma tecnología que su homónimo, 
serie i6, manteniendo un diseño similar en un tamaño más 
pequeño sin comprometer la mejor respuesta en graves y una 
transmisión inalámbrica segura. Mientras tanto, la tecnología 
Bluetooth ofrece una fácil integración cumpliendo con el 
estándar inalámbrico. 

Los altavoces Bluetooth Uandksound integran un dedicado 
control remoto para controlar sus funciones y seleccionar 
diferentes entradas de audio. Ahora ya puede compartir la 
música de su móvil, además de otros dispositivos, y disfrutar de 
su música con la máxima calidad con familiares y amigos en 
cada habitación de la casa. 

Si busca la mejor opción calidad-precio, el diseño más elegante 
y obtener el sonido más impresionante las series i5 e i6 
Bluetooth son las mejor elección. Su sencillez y fiabilidad harán 
las delicias de toda su familia.

¡Todo en uno!

WWW.UANDKSOUND.COM
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El sonido invisible
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Nuestras nuevas características de la serie E permiten a 
Uandksound un nuevo estándar en rendimiento acústico para 
aplicaciones en paredes y techos. Diseñado para aquellos que 
buscan sistemas polivalentes y dinámicos de cine en casa, o 
simplemente aplicaciones en hosteleria, los altavoces de la 
Serie E ofrecen un timbre calibrado entre sí, así como el resto 
de los productos de Uandksound. 

Todos los modelos cuentan con una rejilla microperforada de 
perfil fino que también se pueden pintar para una integración 
casi invisible en cualquier pared o techo. Las rejillas quedan 
firmemente unidas con imanes de neodimio. La serie E también 
incluye tornillos roscados extra anchos que permiten una rápida 
fijación a la pared o techo. Un sistema magnético asegura las 
rejillas fácilmente en su lugar, reduciendo el riesgo de deforma-
ción o daño durante la instalación. 

Algunas de las características clave son las siguientes; sistema 
sin bridas, moldes CrossPoint de polirresina PRX™ y rejillas Never 
Rust™ unidas firmemente con imanes de neodimio además de 
tornillos roscados extra anchos para una rápida instalación y 
terminales de conexión a los altavoces chapados en oro.

WWW.UANDKSOUND.COM
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Outdoor Speakers

Los altavoces para exteriores Uandksound han sido diseñados 
para integrarse con ambientes al aire libre. Disponibles en 
blanco/negro o acabados en verde, el aspecto de estos 
altavoces complementan diseños de paisajismo y desaparecen 
en su entorno. Cada caja acústica equipa dos unidades 
(medios-graves y agudos) ajustados entre si para obtener un 
efecto estéreo equilibrado mientras se desplaza el usuario en el 
exterior. Una vez montado, el altavoz puede ser fácilmente 
girado para dirigir el sonido donde lo desee y permanecer 
instalado en el tiempo. 

Nuestros altavoces utilizan una construcción duradera resisten-
te a la intemperie que está construida para soportar las 
condiciones climáticas más duras por largo tiempo. Los clientes 
más exigentes apreciarán la construcción diseñada para 

soportar la humedad manteniendo una calidad de sonido 
superior. Los altavoces Uandksound cuentan con conexiones de 
cables internas para eliminar la corrosión causada por la 
humedad y prevenir daños causados por las herramientas del 
jardín. Además, Uandksound ofrece un asociado amplificador 
de potencia balanceado VTA-240F II para obtener el mejor 
rendimiento de cada altavoz en las condiciones ambientales 
más duras. 

Ahora puede disfrutar de un sonido claro y natural con altavo-
ces exteriores que se montan fácilmente en las paredes de su 
terraza, jardín o área de piscina, todo ello optimizado para la 
mejor instalación.

Optimizados para su instalación
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M
SERIES

M2300 / M7300

30 31

La etapa M7300 trabaja en clase A y no presenta distorsión de 
cruze, por lo tanto, todo el rango de frecuencias puede estar en 
un nivel muy bajo, especialmente en el nivel de altas frecuen-
cias. La calidad de sonido de ésta unidad es meticulosamente 
precisa, especialmente a través de la entrada del amplificador y 
el diseño de la fase de salida. Todos estos en combinación le 
brindarán una experiencia auditiva real. 

El circuito de ambos amplificadores de potencia está totalmen-
te equilibrado, y todos los componentes también se han elegido 
cuidadosamente. El nivel de ruido puede ser tan bajo como 
-105dB hasta alcanzar un rango dinámico de 120dB, por lo que 
podemos considerar esto como un amplificador de potencia no 
destructivo. Cuando está en uso, el ruido de fondo apenas se 
escucha a través del altavoz. 

Cada canal está equipado con un transformador aislado y 
circuito de alimentación asegurando un alto grado de separa-
ción entre canales y evitando cualquier diafonía entre los 
respectivos canales a lo largo del rango de frecuencias, incluso 
hasta o más de 80dB. 

El nivel de ruido es más bajo que el de la mayoría de los sonidos 
de fondo generales. Independientemente del costo de la 
construcción, nosotros consideramos que eliminar el problema 
de cualquier conexión a tierra o ruido de bucle permite 
experimentar mejor los efectos de audio reales. 

Con una claridad y dinámica excepcionales, las etapas M7300 y 
el M2300 pueden crear un gran escenario sonoro que es casi 
holográfico en su anchura y profundidad. Desde el acústico más 
íntimo, hasta la  grabación de obras orquestales a gran escala, la 
actuación está perfectamente ubicada y núnca se siente 
limitada. 

Combine nuestro amplificador de potencia multicanal con la 
etapa estéreo M2300 y obtendrá una increíble combinación lista 
para configurar cualquier instalación de cine en casa por 
compleja que sea. 

Impresionante es
decir poco
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SERIES

M4500D / M7300D
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Nuestros nuevos amplificadores de potencia en clase D 
representan lo mejor de la innovación en ingeniería y los 
componentes electrónicos disponibles en el mercado. Con un 
factor de amortiguación extremadamente alto y la capacidadde 
entregar una enorme cantidad de corriente, la tecnología clase 
D controla sin esfuerzo cualquier altavoz siendo éstas etapas el 
mejor compañero para nuestro buque insignia Reference Series. 
750 vatios por canal para M4500D y 300 vatios para M7300D, con 
opción puenteable sólo para M4500D, garantiza el mejor 
rendimiento sonoro del mercado. Incluso los altavoces con 
impedancia muy baja no son rival para el indiscutible poder de 
suministro de nuestros amplificadores de potencia. 

Perfecto para cualquier
configuración
El amplificador de potencia M4500D puede funcionar en un 
estéreo tradicional o configuración multicanal debido a la 
opción puenteable. Si tu dispositivo conectado a las etapas 
tiene una salida de 12 V, esto permite activar las etapas de 
potencia   M4500D y M7300D, e incluso encender en cadena 
varios amplificadores de potencia M4500D o M7300D para 
complejas instalaciones.

M4500D y M7300D no son un típico amplificador de potencia 
clase D. Nuestra tecnología es mucho mejor, salida de alta 
corriente con transistores MOSFET y la eficiencia de la clase D. 
Las unidades tienen muy baja distorsión y una excelente 
relación señal/ruido haciéndolos el amplificador perfecto en el 
mercado. 

La propuesta Uandksound ofrece una reproducción clara y sin 
ruido en todos los niveles de sonido. La señal digital alimenta los 
altavoces directamente, sin elementos intermedios ofreciendo 
una conversión digital/analógica prácticamente perfecta para 
los audiófilos más exigentes. El resultado es un nivel de potencia 
desahogado  y un procesamiento de sonido avanzado no 
disponible por ningún otro fabricante. Puede estar seguro que 
nuestra tecnología ofrecerá la más agradable y neutral 
experenciencia sonora que haya experimentado.

Control sin esfuerzo Beneficios de la amplificación digital
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STUDIO 
SERIES

T4  |  T6  |  T10
Speakers

En Uandksound nuestro enfoque siempre ha sido aprovechar al 
máximo los monitores de estudio más precisos y disponibles en 
el mercado, independientemente del precio. Así que cuando 
utiliza los monitores de la serie T, puede estar seguro de que 
obtendrá la reproducción más precisa de su mezcla. Nuestro 
cuidado diseño de cúpula y geometría de guía de ondas 
acopladas al frente curvo del deflector está optimizado para la 
linealidad dentro y fuera del eje, lo que da como resultado una 
excelente imagen sonora y nivel de amplitud sonora mayor. 

Superficies curvas que limitan la difracción, el tweeter de seda, 
un crossover perfecto y la marca registrada de woofer Kevlar de 
Uandksound brinda imágenes de audio superiores, excelente 
respuesta transitoria y detalles sorprendentes. Uandksound ha 
realizado un máster diseñando monitores de grabación y la 
Serie T de monitores activos es la culminación del arte. 

¡Escucha por ti mismo y cree!

Diversión en cada escucha

WWW.UANDKSOUND.COM
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Uandksound pretende redefinir el mundo de los auriculares 
Bluetooth con el nuevo LONDON ANC-HD200. La membrana de 
nuestros auriculares se ha seleccionado cuidadosamente para un 
sonido claro y equilibrado aunque se encuentre en una oficina 
tranquila o en una calle concurrida. Además, nuestra tecnología 
ANC (cancelación activa de ruido de doble alimentación) de 
primera clase ofrece el sonido más sorprendente a cualquier 
volumen sin distorsión para que puedas concentrarte en lo que 
realmente importa, la música. El sonido HiFi con ricos graves y 
agudos se logra con una respuesta en frecuencia extendida 
diseñada por nuestro equipo. 

La duración prolongada de la batería de nuestros auriculares, de 
hasta 40 horas, es muy útil si estás fuera de casa durante mucho 

tiempo, así como la función ON/OFF Bluetooth si prefiere conectar 
sus auriculares LONDON ANC-HD200 a través del conector de 
entrada de audio de 3,5 mm. Además, el puerto de carga micro 
USB le permite cargar los auriculares fácilmente en cualquier 
momento donde quiera. La tecnología de reconocimiento de voz 
incorporada ofrece la más fiable de sus características. 

Las almohadillas de espuma viscoelástica ofrecen la experiencia 
más cómoda mientras está escuchando música y también los 
auriculares permiten un plegado fácil para el transporte en la 
bolsa incluida. 

Disfrutar de tu música favorita núnca fue tan placentero.

¡Siente el alma de la música!

WWW.UANDKSOUND.COM
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Disfrutar de tu música favorita nunca fue tan fácil y sencillo. 
Uandksound y sus ingenieros han estado trabajando arduamen-
te para lograr el mejor rendimiento de sonido heredado de los 
auriculares profesionales para transmitirlo a los auriculares de 
uso doméstico. 

Una de las principales características por la que destaca 
OXFORD ANC-HD100 es el sistema de cancelación activa de 
ruido. Una característica muy apreciada si usamos los auricula-
res en la calle o en entornos ruidosos. Por otro lado, Uandksound 
aplica la tecnología “Stereo True Wireless” a sus nuevos Smart 
Bluetooth Earphones, la cual permite transferir los dos canales 
de audio estéreo de forma independiente a través del último 
sistema de generación Bluetooth 5.1. 

Los auriculares han mejorado su autonomía hasta en 7 horas y 
su cajita de transporte permite transportarlos de forma segura, 
también nos permite cargar los auriculares OXFORD 
ANC-HD100 en poco tiempo de manera sencilla y rápida hasta 
cuatro veces para prolongar la duración de la batería en más de 
28 horas. Por último, destacar el sistema de control táctil que 
nos asegura la mayor comodidad para disfrutar del mejor 
sonido experimentado por Uandksound.

Libertad sin límites
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M1200LCR
IMPEDANCIA  8 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA  45Hz-20kHz
POTENCIA 500-1000W
SPL 97 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 1x12"
TIPO DE WOOFER Papel tratado
TIPO DE TWEETER  Bocina
AJUSTE DE SONIDO  Si
DIMENSIONES 430 x 1038 x 380 mm
GABINETE Bass reflex/MDF
PESO 33.15 kg
COLOR Negro granulado

CINEMA SERIES

Reference Speakers

M800SR

M1800SW

IMPEDANCIA 8 OHM
RESPUESTA DE  FRECUENCIA 70Hz-20kHz
POTENCIA 450-900W
SPL 95 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 2x8"
TIPO DE WOOFER Papel tratado
TIPO DE TWEETER Bocina
AJUSTE DE SONIDO Si
DIMENSIONES 508 x 526 x 200 mm
GABINETE Cerrado/MDF
PESO 22.35 kg
COLOR Negro granulado

IMPEDANCIA 8 OHM
RESPUESTA DE  FRECUENCIA 25-500Hz
POTENCIA 800-1600W
SPL 97 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 1x18"
TIPO DE WOOFER Papel tratado
DIMENSIONES 1038 x 545 x 380 mm
GABINETE Bass reflex/MDF
PESO 42.31 kg
COLOR Negro granulado

M850 N

CINEMA SERIES

M8 Speakers

M820 IW

IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 45Hz-22kHz
POTENCIA 160-320W
SPL 88 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 1x4"/1x8"
DIMENSIONES 472 x 130 x 289 mm
PESO 10,5 kg
COLOR Negro satinado

M1500 N
RESPUESTA DE FRECUENCIA 20Hz-250Hz
TIPO DE WOOFER Papel tratado
TAMAŇO DEL WOOFER 1x15"/38,1cm
POTENCIA 1200W clase D
GABINETE Material MDF
DIMENSIONES 48t2 x 557 x 480 mm
PESO 44,5 kg
COLOR Negro mate

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

WWW.UANDKSOUND.COM
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IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 45Hz-22kHz
POTENCIA 300-600W
SPL 90 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 2x4"/2x8"
DIMENSIONES 807 x 135 x 273 mm
PESO 15,3 kg
COLOR Negro satinado

WWW.UANDKSOUND.COM
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CINEMA SERIES

S Speakers

S1200 I
RESPUESTA DE FRECUENCIA 25Hz-250Hz
TIPO DE WOOFER Papel tratado
TAMAŇO DEL WOOFER 12"/30cm
POTENCIA  1200W clase AB
GABINETE Material MDF 
DIMENSIONES 480 X 995 X 250 mm
 PESO 46,5 kg
COLOR Negro mate

S6 I
IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 55Hz-22kHz
POTENCIA DE AMP 80-160W
SPL 89 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 2x6-1/2"
TIPO DE WOOFER P830657 x2
TAMAŇO DEL TWEETER 1"/25mm
TIPO DE TWEETER XT25TG30-04 x1
DIMENSIONES 286 X 560 X 107 mm
GABINETE Cerrado/MDF
PESO 7,5 kg
COLOR Negro mate

S6 II
IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 45Hz-22kHz
POTENCIA DE AMP 160-320W
SPL 91 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 2x6-1/2"
TIPO DE WOOFER P830657 x4
TIPO DE TWEETER XT25TG30-04 x1
DIMENSIONES 286 X 890 X 107 mm
GABINETE Cerrado/MDF
PESO 12 kg
COLOR Negro mate

WWW.UANDKSOUND.COM

CINEMA SERIES

M6 Speakers

M610 N
IMPEDANCIA E4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 55Hz-22kHz
POTENCIA 160-320W
SPL 88 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 1x4"/1x6.5"
DIMENSIONES 411.5 X 130 X 260 mm
PESO 6,0 kg
COLOR Negro satinado

M620 N
IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 45Hz-22kHz
POTENCIA 160-320W
SPL 88 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 2x4"/2x6.5"
DIMENSIONES 708 X 120 X 260 mm
PESO 9,7 kg
COLOR Negro satinado

M1200 N
RESPUESTA DE FRECUENCIA 30Hz-250Hz
TIPO DE WOOFER Papel tratado
TAMAŇO DEL WOOFER 12"/30cm
POTENCIA 1200W clase D
GABINETE Material MDF 
DIMENSIONES 400 X 478 X 420 mm
PESO 30,27 kg
COLOR Negro mate

M610 IW
IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 45Hz-22kHz
POTENCIA 160-320W
SPL 88 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 1 x4"/1x6.5"
DIMENSIONES 443 X 130 X 276 mm
PESO 7,3 kg
COLOR Negro satinado

M600 IW
IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 70Hz-20kHz
POTENCIA 80-160W
SPL 87 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 1x6.5"
DIMENSIONES 327 X 93 X 276 mm
PESO 5,1 kg
COLOR Negro satinado

48 49
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M310

HOME SERIESHOME SERIES

M3 SpeakersM5 Speakers

IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 40-250 Hz
POTENCIA 200W
VOLTAJE DE ENTRADA 120 / 230 V
DIMENSIONES 500 x 330 x 180 mm
PESO 12,61 kg
COLOR Blanco 

M1000 SW

M520 LR
IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 40Hz-22kHz
POTENCIA 80-160W
SPL 88 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 2x4"
DIMENSIONES 900 X 190 X 253 mm
PESO 10.45 kg
COLOR Blanco lacado

M530 C

M500 SR

M330M320
IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 60-22000 Hz
POTENCIA 80-160W
SPL 87 dB +/- 1.5 dB
DIMENSIONES 178 x 315 x 100 mm
PESO 4,28 kg
COLOR Blanco 

M800 II
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IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 60Hz-22kHz
POTENCIA 80-120W
SPL 87 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 1x4"
DIMENSIONES 269 X 190 X 120 mm
PESO 3.22 kg
COLOR Blanco lacado

IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 70-22000 Hz
POTENCIA 60-120W
SPL 87 dB +/- 1.5 dB
DIMENSIONES 178 x 173 x 100 mm
PESO 2,07 kg
COLOR Blanco 

IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 50Hz-22kHz
POTENCIA 80-160W
SPL 88 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 2x4"
DIMENSIONES 495 X 190 X 180 mm
PESO 5.9 kg
COLOR Blanco lacado

RESPUESTA DE FRECUENCIA 40-250Hz
TIPO DE WOOFER Papel tratado
TAMAŇO DEL WOOFER 10"
MAX POTENCIA 400W
GABINETE bass reflex/MDF
DIMENSIONES 324 X 363 X 324 mm
PESO 13.53 kg
COLOR Blanco lacado

IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 60-22000 Hz
POTENCIA 80-160W
SPL 89 dB +/- 1.5 dB
DIMENSIONES 500 x 173 x 100 mm
PESO 4,82 kg
COLOR Blanco 
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i6
IMPEDANCIA 4 OHM
RANGO DE FRECUENCIA 45-22000 Hz
POTENCIA 200W
SPL 88 SPL
DIMENSIONES 232 x 232 x 814 mm
PESO 32,3 kg (par)
MODO CONEXION Bluetooth, Aux, Coaxial
MODO TRANSMISION 5.8 G
CONTROL REMOTO  Si
COLOR Blanco

HOME SERIES CUSTOM SERIES

i Speakers E Speakers

E610 C
IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 45Hz-22kHz
POTENCIA DE AMP 80-160W
SPL 89 dB +/- 1.5 dB
TAMAÑO DEL WOOFER 6.5" aluminio
TAMAÑO DEL TWETTER 1" aluminio
DIMENSIONES CON REJILLA 232 D mm
DIMENSIONES SIN REJILLA 203 D mm
FONDO PARA EL MONTAJE  98 mm
PESO 1,6 kg

E610 IW
IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 45Hz-22kHz
POTENCIA DE AMP 80-160W
SPL 89 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 6.5" aluminio
TAMAŇO DEL TWETTER 1" aluminio
AJUSTES DEL TWEETER  +/- 3 dB
DIMENSIONES CON REJILLA 320 X 220 mm
DIMENSIONES SIN REJILLA 285 X 185 mm
FONDO PARA EL MONTAJE  103 mm
PESO 2,1 kg

E1200 I
RESPUESTA DE FRECUENCIA 30Hz-250Hz
TIPO DE WOOFER Papel tratado
TAMAŇO DEL WOOFER 12"/30cm
POTENCIA  300W clase AB
VOLTAJE 110/220V
GABINETE Material MDF
TECNOLOGIA Bass reflex
DIMENSIONES 578 X 368 X 300 mm
PESO 15,3 kg
COLOR Negro mate

E620 IW
IMPEDANCIA 4 OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 45Hz-22kHz
POTENCIA DE AMP 160-320W
SPL 89 dB +/- 1.5 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 2x6.5" aluminio
TAMAŇO DEL TWETTER 1" aluminio
AJUSTES DEL TWEETER  +/- 3 dB
DIMENSIONES CON REJILLA 492 X 220 mm
DIMENSIONES SIN REJILLA 456 X 185 mm
FONDO PARA EL MONTAJE  102 mm
PESO 3,3 kg

i5
IMPEDANCIA 4 OHM
RANGO DE FRECUENCIA 50-22000 Hz
POTENCIA 160W
SPL 89 SPL
DIMENSIONES 190 x 190 x 805 mm
PESO 20 kg (par)
MODO CONEXION Bluetooth, Aux, Coaxial
MODO TRANSMISION 5.8 G
CONTROL REMOTO  Si
COLOR Negro
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FS-X6
IMPEDANCIA 8 OHM
RESPUESTA DE FREC. (-10dB) 80Hz-20kHz
POTENCIA DE AMP 80-160W
MAX SPL 109 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 6.5" woofer
TAMAŇO DEL TWETTER 1" tweeter
SELECTOR DE VOLTAJE   100V/70V/8ohm
DIMENS. CON REJILLA 213 X 310 X 195 mm
TEMPERATURA-HUMEDAD -20-55º;<95%
MATERIAL Poliestireno de alta resistencia
COLOR Negro / Blanco
PESO 3.7 kg

CUSTOM SERIES

Outdoor Speakers

VTA-240F II

WS-105 M 7300

M SERIES

M Series

M 2300
RESPUESTA DE FREC. 20Hz-20KHz +/-0.1dB
POTENCIA DE SALIDA 300W/4ohm
SNR >115db,"A"
THD >0.02% a 20Hz-20KHz
IMPED. DE ENTRADA   XLR/RCA 80Kohm
IMPED. DE SALIDA <0.015, 20Hz a 20KHz
SENSIBILIDAD 1.75V
TERMINAL DE ENTRADA   2xXLR/RCA
DIMENSIONES 452 x 105 x 453 mm
PESO 22 kg
COLOR Negro

M 7300D
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LS-701B
IMPEDANCIA 333/666 OHM
RESPUESTA DE FREC. (-10dB) 80Hz-20kHz
POTENCIA DE AMP 30-45W
MAX SPL 107 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 6.5" coaxial
TAMAŇO DEL TWEETER 1" coaxial
SELECTOR DE VOLTAJE 100V/70V
DIMENSIONES  325 X 370 mm
TEMPERATURA-HUMEDAD -30-60º;<95%
MATERIAL Plástico de alta resistencia
COLOR Verde
PESO 3.5 kg

RESPUESTA DE FREC. 20Hz-20kHz +/-0.5 dB
POTENCIA DE SALIDA 300W/8ohm
SEÑAL DE ENTRADA >47Kohm
THD <0.01% a 20Hz-20KHz
SNR >110dB
CONEXIÓN TRIGGER  DC 12V
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.775V
TERMINAL DE ENTRADA   7xXLR/RCA
DIMENSIONES 482 X 152 X 400 mm
PESO 24 kg
COLOR Negro

M 4500D
RESPUESTA DE FREC. 20Hz-20KHz +/-0.5dB
POTENCIA DE SALIDA 750W/4ohm
DC offset Menos de 10mV
THD <0.01% a 20Hz-20KHz
SNR >110dB
REQUISITO DE POTENCIA  2300W
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.775/1.55V
TERMINAL DE ENTRADA   4xXLR
DIMENSIONES 482 x 400 x 108 mm
PESO 11 kg
COLOR Negro

IMPEDANCIA 1Kohm/2Kohm
RESPUESTA DE FREC. (-10dB) 110Hz-18kHz
POTENCIA DE AMP 10-15W
MAX SPL 103 dB
TAMAŇO DEL WOOFER 4" woofer
TAMAŇO DEL TWETTER 1" tweeter
SELECTOR DE VOLTAJE 100V/70V
DIMENS. CON REJILLA 170 X 260 X 120 mm
TEMPERATURA-HUMEDAD -20-55º;<95%
MATERIAL Plástico de alta resistencia
COLOR Negro / Blanco
PESO 1.3 kg

RESPUESTA DE FREC. 20Hz-20KHz +/-0.1dB
POTENCIA DE SALIDA 300W/4ohm
SNR >115db,"A"
THD >0.02% a 20Hz-20KHz
IMPED. DE ENTRADA   XLR/RCA 80Kohm
IMPED. DE SALIDA <0.015, 20Hz a 20KHz
SENSIBILIDAD 1.75V
TERMINAL DE ENTRADA   7xXLR/RCA
DIMENSIONES 452 x 321 x 453 mm
PESO 57 kg
COLOR Negro

SNR >66/>75 OHM
RESPUESTA DE FREC. (+-3dB) 20Hz-20kHz
POTENCIA DE SALIDA 240 W
ENTRADA MICROF. -60dB, 600ohm, 6.3mm
ENTRADA AUX  -20dB, 10kohm
SALIDA DE LÍNEA 0dB, 600ohm
SALIDA DE ALTAVOCES 100V/8ohm
THD <0.5% a 1kHz
DIMENSIONES  482 X 88 X 350 mm
CONSUMO DE POTENCIA 350 W
COLOR Negro
PESO 12 kg
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STUDIO SERIES

T Speakers

T4
IMPEDANCIA 4 OHM
RANGO DE FRECUENCIA 56-22000 Hz
POTENCIA 100W
VOLTAJE DE ENTRADA 120 / 230 V
DIMENSIONES 151 X 245 X 176 mm
PESO 4,8 KG unidad
GABINETE HQ MDF
TECNOLOGÍA Bass reflex
COLOR Negro

Oxford
ANC-HD100

SMART SERIES

Bluetooth devices

Chip de reducción de ruido  8773B
Versión Bluetooth   BT 5.1
Perfíl Bluetooth  AAC, SBC
Nivel NC 26 +-3dB
Sensibilidad (SPK) 110 dB SPL@1kHz
Respuesta de frecuencia   20Hz-20Khz
Tiempo de carga 90 min
Vida de la batería 1000 cargas
BT on+ ANC off 7h
BT off+ ANC on 8h
BT on+ ANC on 5h
Modo reposo 120h
Capacidad de la batería   70mA
Tipo de batería   Lithium-ion recargable
Rango sin cables  10m
Resistencia al agua  IPX5
Unidad de la membrana   9mm x2
Carga de impedancia  32 ohm
Función de asistencia por voz    Asistente SIRI
Dimens. estuche de carga    76 L x 29 D x 50 H mm
Tamaño auricular    17 W x 30 D x 29,5 L mm
Peso/auricular  6 gr
Peso/estuche de carga  54 gr
Color  Negro / Blanco

London
ANC-HD200
Chip de reducción de ruido  AMS3435*2
Versión Bluetooth   BT 5.0
Bluetooth chip QCC3005 5.0+EDR
Perfíl Bluetooth  APTX, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Nivel NC 35 +-3dB
Sensibilidad (SPK) 105 db SPL@1Khz
Respuesta de frecuencia   20Hz-20Khz
Relación señal ruido  90dB
Membranas   40mm dynamic driver x2
Distorsión armónica total   0.1-1% 100Hz
Carga de impedancia   32 Ohm
Entrada de carga    5V 1A cable Micro-USB 
Tiempo de carga   180 min
BT on+ ANC off 40h
BT off+ ANC on 35h
BT on+ ANC on 20h
Capacidad de la batería   750mA
Tipo de batería    Lithium-ion recargable 
Rango sin cables   Hasta 20m en espacios abiertos
Función de asistencia por voz    Asistente SIRI
Resistencia al agua   IPX5
Modo reposo   720h
Dimensiones auriculares   19 L x 9 D x 16 W cm
Color  Negro / Plata

56 57

T10
IMPEDANCIA 4 OHM
RANGO DE FRECUENCIA 30-250 Hz
POTENCIA 500W
VOLTAJE DE ENTRADA 120 / 230 V
DIMENSIONES 344 X 445 X 387 mm
PESO 24 KG unidad
GABINETE HQ MDF
TECNOLOGÍA Bass reflex
COLOR Negro

T6
IMPEDANCIA 4 OHM
RANGO DE FRECUENCIA 49-22000 Hz
POTENCIA 200W
VOLTAJE DE ENTRADA 120 / 230 V
DIMENSIONES 220,5 X 346 X 248 mm
PESO 10,5 KG unidad
GABINETE HQ MDF
TECNOLOGÍA Bass reflex
COLOR Negro
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¿DÓNDE
COMPRAR?

Configuración Dolby Atmos para Cine en Casa
equipada con altavoces uandksound de la serie M8 y M6

EUROPA Y ASIA

AMÉRICA
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