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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1) Estas condiciones se consideran aceptadas por el comprador al 
cursar cualquier pedido y anula las que se posean anteriormente, 
de no existir conformidad explícita de NEOTECNICA, quien en 
todo caso, podrá modificarlas con sólo notificarlo al cliente.

2) Para ser cliente de NEOTECNICA, cualquier persona física o 
jurídica deberá facilitar sus datos fiscales, así como fotocopia de la 
documentación necesaria: C.I.F./N.I.F., I.A.E.
Ser cliente y/o poseer catálogos y condiciones de venta de 
NEOTECNICA, no implica tener carácter de distribuidor ni de 
exclusividad territorial.

3) Los envíos de los pedidos cuyo importe neto supere los 500 
euros (valor sin IVA) se realizarán por la agencia de transportes 
elegida por NEOTECNICA con portes pagados en origen. Si 
el cliente deseara otra agencia, aun superando los 500 euros, los 
envíos se realizarán a portes pagados en destino, corriendo el 
envío por cuenta y riesgo del cliente.

4) Todos los productos cuentan con la garantía (tiempo y 
condiciones) que ofrece su fabricante. Conforme con la Ley 
vigente, para los productos que no estén en garantía, nuestro 
Servicio de Asistencia Técnica (S.A.T.) facturará toda 
reparación efectuada según el precio de mano de obra y el precio 
vigente de recambios, siendo los gastos de envío y devolución a 
cargo del cliente. NEOTECNICA no aplicará descuento financiero 
alguno a las reparaciones realizadas en su S.A.T. El cliente podrá 
solicitar una valoración del coste de la reparación previamente a 
su realización, por la cual, NEOTECNICA podrá aplicar un cargo. La 
garantía no cubre el mal uso, abuso, negligencia, desgaste normal, 
voltajes o corrientes incorrectas, manipulaciones y reparaciones 
ajenas al SAT autorizado o instalación inadecuada del material.

5) La mercancía se facturará a partir de la fecha de entrega del 
material o prestación del servicio. En los casos que contempla la 
ley, las modificaciones de facturas se solventarán mediante factura
rectificativa, no cambiando en ningún caso las fechas de los 
vencimientos de la deuda.

6) La ley 15/2010 sobre “Medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales” establece un plazo máximo de pago 
de 60 días. Si no cumple el pago acordado en factura, NEOTECNICA 
se reserva el derecho a establecer el devengo de interés que será el 
resultante de sumar 8 puntos porcentuales al tipo básico fijado por 
el Banco Central Europeo. (Ley 11/2013 art.33).

7) Para nuevos clientes, los suministros se abonarán al efectuar 
el pedido mediante transferencia anticipada. NEOTECNICA se 
reservará el derecho de modificar las condiciones de cobro en razón 
a la solvencia y a las referencias comerciales y bancarias del cliente.
Para los clientes con un histórico de pedidos favorable, NEOTECNICA 
podrá concederles el pago aplazado “Pronto Pago”, donde se les 
aplicará un descuento del 3%, entendiendo como Pronto Pago el 
realizado en un máximo de 20 días tras la recepción del material, 
mediante cualquier método de pago autorizado. La no atención del 
giro o la no recepción del cheque en el plazo indicado motivarán 
la anulación de dicho descuento del 3%. Para pagos en un tiempo 
superior a 20 días, no existirá descuento aplicable.

De la misma manera, los clientes habituales (no nuevos), podrán, si 
así lo desean, abonar los pedidos
siempre por adelantado para beneficiarse de un descuento del 5%.

8) En los pedidos de importe neto inferior a 150 euros el plazo 
máximo de pago será de 30 días.

9) En caso de demora o impago, NEOTECNICA tendrá derecho a 
cobrar al deudor una cantidad fija de 40 euros sin necesidad de 
petición expresa, así como una indemnización por todos los costes 
de cobro debidamente acreditados que NEOTECNICA haya sufrido 
a causa de la demora. Dicha indemnización se añadirá, en todos 
los casos, al importe principal adeudado (Ley 11/2013). Cualquier
beneficio comercial adquirido puede quedar anulado.

10) En el caso de observar alguna anomalía a la recepción 
de la mercancía, el cliente deberá hacerlo constar en la nota 
de entrega de la agencia de transporte y se deberá notificar de 
forma inmediata a NEOTECNICA. No se aceptará ningún tipo de 
reclamación transcurridos 15 días desde la entrega del Material.

11) NEOTECNICA se reserva el derecho de realizar envíos parciales 
cuando no disponga del suficiente stock de los productos solicitados 
por el cliente. NEOTECNICA se reserva el derecho a anular pedidos 
pendientes de servir, cuando no exista fecha de entrega por parte 
de nuestro proveedor, previa notificación por escrito al cliente.

12) NEOTECNICA conservará la propiedad de los bienes 
suministrados al cliente hasta el pago total de los mismos.

13) No será admitida ninguna devolución sin la expresa conformidad 
de NEOTECNICA. En el caso de admitirla y cuando la causa no sea 
imputable a NEOTECNICA, se realizará a portes pagados en 
origen. Para que el material de la devolución pueda ser aceptado 
deberá tratarse de productos vigentes en su comercialización y no 
descatalogados, en perfecto estado de funcionamiento, aspecto y 
con todos sus accesorios y embalaje original. NEOTECNICA podrá 
aplicar un cargo del 10% del importe del material devuelto, por 
gastos de revisión técnica, puesta a punto y gestión.

14) NEOTECNICA no se hace responsable de los cambios que los 
fabricantes puedan realizar en las características y/o dotación de 
los accesorios de los productos durante el periodo de validez de la 
presente tarifa.

15) Las ilustraciones de los productos son meramente informativas 
a efectos de facilitar la consulta. 
NEOTECNICA se reserva el derecho de modificar o anular las 
características o configuraciones impresas en sus ilustraciones de 
consulta sin previo aviso.

16) Los precios de la presente tarifa son efectivos el 1 de abril 
de 2022. Son válidos salvo error u omisión tipográfica y no se 
aplicarán con carácter retroactivo.

17) Los precios mostrados son Precios Recomendados para 
la Venta, en euros (€). No incluyen portes, seguros, gastos de 
instalación ni impuestos y podrán ser modificados sin previo aviso.
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DATOS GENERALES Y CONTACTO

OFICINAS CENTRALES
C/ Marques de Urquijo, 44. LOCAL
28008 MADRID
neotecnica@neotecnica.es

ALMACEN / SAT
C/ Zaida, 89
28019 MADRID
almacen@neotecnica.es
laboratorio@neotecnica.es

OFICINA: 91 542 09 00

FAX / OFICINA: 91 542 77 42

ALMACÉN:  91 472 27 26

DELEGADOS COMERCIALES

 José A. Fernández 619.779.888  josefernandez@neotecnica.es Baleares
     Barcelona
     Girona 
     Lleida 

Daniel Colomer  618.448.085  danielcolomer@neotecnica.es  Andorra     
     Aragón     
     Burgos
     Cantabria
     La Rioja
     Navarra
     País Vasco
     Tarragona

Vidal Quijada 685.923.998  vidalquijada@neotecnica.es Asturias     
     Galicia 

Placid Cervera 605.584.034 placidcervera@neotecnica.es Castellón     
   670.821.789  Valencia  

Marcos Morales 686.169.996  marcosmorales@neotecnica.es Madrid (tiendas) 

 Javier Puente 699.681.562  javierpuente@neotecnica.es Castilla La Mancha (excepto Albacete)  
     Castilla León (excepto Burgos)
     Extremadura     
     Madrid (empresas de alquiler y broadcast) 

Ángel Mengibar 616.633.999  angelaudio@telefonica.net Madrid
     (empresas de instalación e integración) 

Juan Macías  659.850.815  jmaciasrobledo@gmail.com  Andalucía (exceptuando Almería)   
     Ceuta y Melilla

Julia Navarro Ropero 659.132.066 roperoynavarro@gmail.com Albacete     
     Alicante 
     Almería     
     Murcia 

AUDIO VIDEO PRO CANARIAS 607.565.014  lacuna@telefonica.net  Canarias
Luis Acuña 
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ANALIZADOR ACÚSTICO XL2

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8115
ANALIZADOR 

XL2

Analizador acústico y de audio. Función de  RTA y FFT 
en alta resolución, tiempo de reverberación (RT60), 
polaridad, delay y THD + N. Hay también funciones 
opcionales, tales como medición de inteligibilidad del 
habla (STIPA), funciones acústica avanzadas, noise curves, 
calibración de cine, análisis "aceptado"/"rechazado" y 
adquisición de datos de medida a distancia. Funciones 
de medida para análisis de audio, nivel RMS, distorsión 
THD y frecuencia. 

1599 €

80298
SET XL2 + 

M2230 
Conjunto de medida compuesto por el analizador XL2 y 
el micrófono de clase 1 M2230.

3171 €

80299
SET XL2 + 

M2211 
Conjunto de medida compuesto por el analizador XL2 y 
el micrófono de clase 1 M2211.

2750 €

1156
SET XL2 + 

M4261
Conjunto de medida compuesto por el analizador XL2 y 
el micrófono de clase 2 M4261.

2070 €

1157

SET 
ACÚSTICO 
EXEL CON 

M4261

Set acústico Exel con M4261. Incluye XL2, M4261, 
Minirator MR-PRO, ASD Cable, adaptador para test de 
cable y 2 Alimentadores. Todo incluído dentro de la 
maleta Exel.

2860 €

80300

SET 
ACÚSTICO 
EXEL CON 

M2211

Set acústico Exel con M2211. Incluye XL2, M2211, 
Minirator MR-PRO, ASD Cable, adaptador para test 
de cable y 2 alimentadores. Todo incluído dentro de la 
maleta Exel System.

3550 €

8194

SET 
ACÚSTICO 
EXEL CON 

M2230

Set acústico Exel con M2230. Incluye XL2, M2230, 
Minirator MR-PRO, cable ASD, adaptador para test de 
cable y 2 Alimentadores. Todo incluído dentro de la 
maleta Exel System.

4072 €
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MICRÓFONOS DE MEDIDA PARA XL2

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8279 M2340
Micrófono de medida Clase 1.Modelo perfeccionado del 
M2230, compatible con XL2. Cuenta con circuitos de 
autoverificación.

1880 €

8192 M2230

Micrófono de medida Clase 1. Cápsula de 1/2" 
omnidireccional acorde con IEC 61672-1, respuesta en 
frecuencia de 5Hz-20kHz y tecnología ASD. Requiere 
alimentación de 48V. Rango dinámico de 16dB-139dB. 
Recomendado para curvas de ruido y acústica de 
estructuras y construcciones

1668 €

8193 M2211

Micrófono de medida Clase 1. Cápsula de 1/2" 
omnidireccional acorde con IEC 61672-1, respuesta en 
frecuencia de 5Hz-20kHz y tecnología ASD. Requiere 
alimentación de 48V. Rango dinámico de 21dB-144dB. 
Recomendado para curvas de ruido, acústica de salas de 
cine y sistemas de P.A.

1295 €

81275 M2215

Cápsula de 1/2” Omni-direccional Clase 1 acorde a la IEC 
61672-1. Requiere alimentación de 48V. ASD, detección 
automática de especificaciones para el XL2. Respuesta en 
frecuencia de 3 Hz - 20 kHz. Rango dinámico: 18 - 145 
dB.

1644 €

1158 M4261

Micrófono de medida de  1/4” Omnidireccional. Clase 
2 de acuerdo a IEC 61672-1.  Necesita Phantom 48 
V. Tecnología ASD que detecta automaticamente el 
micrófono y permite al XL2 leer la hoja de especificaciones 
instalada en cada micrófono. Respuesta en frecuencia de 
20 Hz - 20 kHz. Rango dinámico: 27 - 146 dB.

552 €

80297 MA220

MA220 Preamplificador para 1/2". Previo microfónico 
que incluye la hoja de caracteristicas. Para cápsulas de 
media pulgada. Compatible con cápsulas estandar, B&K, 
G.R.A.S., MTG y otras.

1015 €

81973
MICROFONO 
DE MEDIDA 

MMS214

Clase 1, 6.5 dBA - 103 dB, necesario ICP Adapter ASD 
para funcionar con XL2.

4853 €
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OPCIONES Y ACCESORIOS XL2

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8130 XL2 STI-PA
Opción medida inteligibilidad STI-PA para el analizador 
XL2, acorde a la IEC 60268-16, 2003. DIN VDE 0833-4, 
IEC 60849, DIN VDE 0828-1.

1177 €

8131
XL2 EXTENDED 

ACOUSTIC 
PACK

Pack acustico. Algunas de sus características son: valores 
percentiles 1% ,5%, 10%, 50%, 95%, 99%; ponderación 
temporal impulsiva, FFT alta resolución 0,3Hz. RT60 a 
1/3 de octava. Grabación 48kHz/24 bits, para análisis 
posterior.

783 €

8133 REMOTE
Permite capturar datos de mediciones del XL2 directamente 
al PC. Los datos pueden ser importados a MS Excel o 
LabView.

493 €

81315
SPECTRAL 

LIMITS

Opción de expansión por software para XL2. Ofrede RTA 
de alta resolución, función "1/12 oct + tol" seleccionable 
1/1, 1/3, 1/6 y 1/1. Captura de múltiples curvas, 
comparación de resultados de las medidas con curvas 
de referencia, creación de máscaras de tolerancia, alta 
resolución de la FFT, precisión de hasta 0,4 Hz en la banda 
de 5Hz a 20 kHz.

708 €

8148
CINEMA 

ASSISTANT
Software guía para la adecuación acústica de salas de 
cine.

570 €

8147
CINEMA 
METER

Actualización de software para el XL2 para calibración de 
sistemas de cine Meyer Sound.

1253 €

80136
DATA 

EXPLORER
Software de procesado de datos de mediciones para el 
XL2.

1147 €

1159
DATA 

EXPLORER 365
Software de procesado de datos de mediciones para el 
XL2. Licencia de 1 año.

322 €

1154

OPCIÓN 
SOUND 

INSULATION 
PARA XL2

Opción de medida de aislamiento acústico para XL2. 
Soporta ASTM E336/E413, ISO140-4/7, ISO16283-1/2 
, ASTM E966  e ISO 16283-3 para fachadas. Licencia 
permanente.

1086 €

1155

OPCIÓN 
SOUND 

INSULATION 
REPORTER 365

Opción de medida de aislamiento acústico para XL2. 
Soporta ASTM E336/E413, ISO140-4/7, ISO16283-1/2 , 
ASTM E966  e ISO 16283-3 para fachadas. Licencia de 
1 año.

310 €
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OPCIONES Y ACCESORIOS XL2

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

11611
XL2 ROOM 
ACOUSTICS 

OPTION

Opción permanente para XL2; permite la importación de 
datos en el software Room Acoustics Reporter; admite 
informes RT60 y RTA de acuerdo con las normas ISO 
3382, DIN 18041 e IEC 61260

963 €

1160

OPCIÓN 
POWER 

REPORTER 
PARA XL2

Opción de medida de potencia acústica para XL2. 
Permite importación de datos en Sound Power Reporter 
Software; soporta ISO 3744 y ANSI-ASA S12.54. Licencia 
permanante.

983 €

1161

OPCIÓN 
POWER 

REPORTER 
365

Opción de medida de potencia acústica para XL2. Permite 
importación de datos en Sound Power Reporter Software; 
soporta ISO 3744 y ANSI-ASA S12.54. Licencia de 1 año..

279 €

8270
XL2 OPCION 
VIBRACION

Requiere firmware V4.10 o superior, no funciona con XL2-
TA con firmware V3.11

789 €

8267
OPCION 

APPROVAL 
XL2 

Opción Type Approval para XL2 721 €

8268
XL2 

PROJECTOR 
PRO

Permite "XL View" y "Sound Level Predictor" en Projector 
PRO software

419 €

8277
NOISESCOUT 

WEATHER 
365

Tarifa plana para conectar estación meteorológica a 
NoiseScout válida por un año a partir de la fecha de 
compra. No se requiere activación

461 €

11612

ROOM 
ACOUSTICS 
REPORTER 

365

Servicio de suscripción anual que permite la importación 
de datos en Room Acoustics Reporter, admite informes 
RT60 y RTA de acuerdo con las normas ISO 3382, DIN 
18041 e IEC 61260

273 €

1162
NETBOX LAN 

Y WIFI
Interface para monitorización remota del XL2. Incluye 
crédito de 10 días de datos. Conectividad LAN, WIFI.

1328 €

1163
NETBOX CON 
MODEM 3G

Interface para monitorización remota del XL2. Incluye 
crédito de 10 días de datos. Conectividad LAN, WIFI y 3G.

1606 €
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OPCIONES Y ACCESORIOS XL2

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1164
CREDITO 

NETBOX 30 
DIAS

Credito de datos de 30 días. Activación exclusiva online. 328 €

1165
CREDITO 

NETBOX 100 
DIAS

Credito de datos de 100 días. Activación exclusiva online. 758 €

1166
CREDITO 

NETBOX 366 
DIAS

Credito de datos de 366 días. Activación exclusiva online. 1565 €

1167
CREDITO 

NETBOX 1096 
DIAS

Credito de datos de 1096 días. Activación exclusiva online. 2140 €

8132
CARGADOR 

XL2
Cargador para la batería del analizador XL2. Incluye una 
bateria de serie.

225 €

8136
MALETA 

LINEA EXEL

Maleta de transporte y almacenaje, para alojar el 
analizador XL2, un micrófono, generador, accesorios, CD, 
y pilas.

104 €

8138
FUNDA LINEA 

EXEL
Funda de cuero para guardar el analizador audioacústico 
XL2.

52 €

8140
CABLE ASD 
5 METROS

Cable de 5 metros para el analizador XL2. Permite 
la lectura de la hoja de caracteristicas del micrófono. 
Tecnología ASD.

81 €

8195
CABLE ASD 
10 METROS

Cable de 10 metros para el analizador XL2. Permite 
la lectura de la hoja de caracteristicas del micrófono. 
Tecnología ASD.

149 €

81974
CABLE ASD 
10 METROS 

IP65

Cable de 10 metros para el analizador XL2. Permite 
la lectura de la hoja de caracteristicas del micrófono. 
Tecnología ASD. Proteeción 

163 €

8196
CABLE ASD 
20 METROS

Cable de 15 metros para el analizador XL2. Permite 
la lectura de la hoja de caracteristicas del micrófono. 
Tecnología ASD.

227 €
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OPCIONES Y ACCESORIOS XL2

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8197
ADAPTADOR XLR 

ASD

Adaptador macho/hembra que permite almacenar 
la sensibilidad de otros sensores para ser leída 
posteriormente e integrada en los informes.

117 €

81325 BATERIA XL2
Bateria de repuesto para el analizador XL2. Permite 
tener siempre disponible una batería cargada de 
repuesto en medidas de campo.

60 €

8135
ADAPTADOR 
SOPORTE XL2

Accesorio para montaje XL2 en soportes. Permite 
montar el XL2 en cualquier soporte de micro con roscas 
estandar. Incluye adaptador para 3/8" y 5/8".

43 €

1169
ADAPTADOR 

RÓTULA PARA 
XL2

Accesorio tipo rótula para montaje XL2 en soportes de 
micro con rosca de 1/4" ó 3/8" .

49 €

8142
PLACA E/S 
DIGITAL

Placa de entradas/salida digital para XL2. Permite 
controlar dispositivos externos. Se conecta a la entrada/
salida digital del XL2. 

569 €

81971
LIMIT LIGHT 
PARA XL2

Panel de indicación luminoso para indicar los límites 
alcanzados con XL2.

458 €

81972
SEMAFORO 
PARA XL2

Panel de indicación luminoso formato vertical para 
indicar los límites alcanzados con XL2.

574 €

80309 TRIGGER 

Teclado externo que permite lanzar eventos grabados 
o añadir un marcador durante la medida o análisis de 
ruido con el XL2. Longitud del cable 1,8m. Sólo válido 
para firmware 2.3 o superior, y requiere tener el Pack 
Acústico instalado.

308 €

8091 CALIBRADOR
Calibrador para micrófonos de  1/2” y 1/4". Clase 1, 94 
y 114 dB, 1.000 Hz.

1181 €

80914
CALIBRADOR 

CLASE 2
553 €

80911
ADAPTADOR 
1/4" PARA 

CALIBRADOR

Adaptador para calibración de micrófonos de 1/4". Para 
uso con el micrófono M4260.

94 €

80969 ADAPTADOR ICP
Adaptador de 48V para sensores piezo ICP. Permite 
polarizar sondas piezoeléctricas u otros sensores 
compatibles ICP.

331 €

80602
ACELERÓMETRO 

KS901MF
Acelerómetro para medidas de vibración de materiales. 
Cable BNC incluído. Necesita adaptador ICP.

887 €
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GENERADORES DE SEÑAL

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1146
GENERADOR 

MR-PRO

Generador completo de señales de audio analógicas, tales 
como onda sinusoidal, ruido rosa, ruido blanco, señal de 
prueba de retardo, señal de prueba de polaridad, barrido 
paso a paso y barrido sinusoidal contínuo. Además, es posible 
almacenar en la memoria flash interna una serie de ficheros 
.wav, útiles para el ajuste de sistemas. Medidas de balanceo 
de señal e impedancias de carga. Genera señales para medida 
de inteligibilidad STIPA. Nivel máximo de salida: +18dBu. 
Linealidad en frecuencia: +/- 0,2 dB. Impedancia de salida: 
12,5 ohm. THD+N típica <96 dB (0.0016%).

609 € 

1145
GENERADOR 

MR2

Generador completo de señales de audio analógicas, tales 
como onda sinusoidal, ruido rosa, ruido blanco, señal de 
prueba de retardo, señal de prueba de polaridad, barrido paso 
a paso y barrido sinusoidal contínuo. Nivel máximo de salida: 
+8dBu. Linealidad en frecuencia: +/- 0,5 dB. Impedancia de 
salida: 200 ohm. THD+N típica <-90 dB (0.0032%).

424 € 

OPCIONES Y ACCESORIOS XL2

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

80608

MALETA PARA  
XL2  IP43 PARA 

MEDICIONES 
EXTERIORES

Maletín de intemperie IP43, protege el XL2 y sus 
accesorios mientras se toma medidas en el exterior. 

396 €

80609

MALETA PARA 
XL2  IP63 PARA 

MEDICIONES 
EXTERIORES

Maletín de intemperie IP63, protege el XL2 y sus 
accesorios mientras se toma medidas en el exterior.

636 €

8198

MALETA DE 
EXTERIORES 
REFORZADA 

IP43 PARA  XL2

Maletin de intemperie IP43, proteje el XL2 y sus 
accesorios mientras se toma medidas en el exterior. 

812 €

8266

MALETA DE 
EXTERIORES 
REFORZADA 

IP65 PARA XL2

Maleta reforzada de intemperie IP65, protege el XL2 
y sus accesorios mientras toma medidas en el exterior.

1031 €

8260
CAJA EXTERIOR 

PARA XL2

Caja para monitorización de ruido en exteriores IP66. 
Incluye soporte interno para el XL2 y adaptador de 
alimentación. Ventilada y con cerradura.

1582 €

8097
CERTIFICADO 
CALIBRACIÓN

Certificado de calibración del fabricante según EN ISO 
/ IEC 17025. 

106 €

1168
CERTIFICADO 
CALIBRACIÓN 

XL2 IEC61672-3

Certificado de calibración del fabricante para XL2 según 
IEC61672-3. Sólo disponible para equipos nuevos. 

212 €
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ACCESORIOS

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1147
ADAPTADOR 

TEST DE CABLE

Carga para comprobar cables con MR-PRO. Útil cuando 
no hay posibilidad de acceder a el otro extremo para 
medir, por ejemplo, porque la tirada de cable esta 
instalada en una pared.

53 €

8134
ALIMENTADOR 

XL2
Alimentador para el analizador audio-acústico XL2. 
Permite cargar también la batería interna.

35 €

11465
ATENUADOR 

-40 dB

Para generar señales de muy bajo nivel. Aumenta la 
relación señal ruido para baja señal con los generadores 
MR2 y MR-PRO.

80 €

11467
PROTECCION  

70/100V
Protección para medir impedancia o potencia en líneas 
de altavoces de 70/100V.

136 €

1149
FUNDA MR2/
MR-PRO/DR2

Funda para dispositivos MR2 / MR-PRO / DR2. 37 €

11455
PROTECTOR 
GOMA MR2 

Permite el uso del dispositivo sin necesidad de retirar la 
funda.

41 €

8274
CABLE SPEAKON 

10M
Cable Speakon 4 polos de 10 metros 148 €

8275
CABLE SPEAKON 

20M
Cable Speakon 4 polos de 20 metros 239 €

8097
CERTIFICADO 
CALIBRACIÓN 

Certificado de calibración del fabricante según EN ISO / 
IEC 17025. 

106 €

TALK BOX

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8092 TALKBOX

Altavoz de referencia para el análisis de inteligibilidad STI-
PA. Incorpora un altavoz de banda ancha con respuesta 
plana, nivel de salida de 60dBA a 1 m (según norma IEC 
60268-16). Suministra una señal STI-PA de alta calidad.

2140 €

8097
CERTIFICADO 
CALIBRACIÓN 

Certificado de calibración del fabricante según EN ISO / 
IEC 17025.

106 €
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DODECAEDRO

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8271
AMPLIFICADOR 

PA3 

Amplificador portátil con generador de señal DSP y 
ecualizador. Cumple el requisito ISO 16283-1 de una 
diferencia de ≤ 8 dB entre las bandas contiguas de 1/3 
de octava en el sonido emitido.

2810 €

8272
ALTAVOZ DS3 

DODECAHEDRO

Altavoz omnidireccional para aplicaciones de medición 
acústica de salas y edificios. Se combina con el 
amplificador de potencia PA3. Garantiza mediciones 
precisas de acuerdo con las normas ISO 16283 e ISO 
3382.

3925 €

8273
TRIPODE 

PARA DS3 
DODECAHEDRO

Trípode ligero y retráctil con diámetro de rosca de 
35mm. Se suministra con bolsa de transporte

171 €

8274
CABLE SPEAKON 

10M
Cable Speakon 4 polos de 10 metros 148 €

8275
CABLE SPEAKON 

20M
Cable Speakon 4 polos de 20 metros 239 €

TAPPING MACHINE

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8276
MAQUINA DE 

IMPACTOS 
TM3 

Fuente de medicón de aislamiento acústico de impactos.
Incluye batería y control remoto 433

7362 €
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ANALIZADOR ACÚSTICO AL1 Y ML1

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8080 AL1

Analizador acústico. Entrada XLR balanceada y RCA no 
balanceada. Salida de monitorado miniJack. Medidas 
de SPL, LEQ, analizador espectral RTA en 1/1 y 1/3 de 
octava y Zoom FFT (hasta 0,7 Hz de resolución). Tiempo 
de reverberación RT60 y retardo (delay). Nivel RMS y 
distorsión THD+N. Opción de análisis de inteligibilidad 
STI-PA con valores STI y CIS según IEC 60268-16. Incluye 
interfaz MiniLINK.

1305 €

8021 ML1

Entradas XLR y RCA. Salida de monitorado mini-jack. 
Medidas de nivel, THD+N, frecuencia, polaridad de 
altavoces, barridos en frecuencia y en tiempo, medida 
de balanceo. Con micrófono (no incluido): SPL y RTA 
1/3 octava. Display numérico, osciloscopio (auto-rango y 
autoescala), VU y PPM. Registro de gráficas. Incluye filtros 
de ponderación (A, C y plano). Rango de entrada de audio 
+20dBu a -90dBu. La interfaz opcional MiniLINK, permite 
conectar el Minilyzer a un ordenador, para volcar datos y 
para visualizar la pantalla en el monitor del PC.

824 €

8013 MINILINK

Interfaz USB + SW sobre Windows. Transferencia y 
almacenaje de medidas al PC (formato ASCII con 
importación a EXCEL). Visualización a pantalla completa 
en PC y personalización de pantalla de arranque. Permite 
la actualización de firmware de equipos Minstruments 
(descarga actualizaciones via internet).

482 €

80305
ML1 + 

MINILINK
Conjunto de medida compuesto por el analizador ML1 y 
el adaptador USB MINILINK.

1305 €

8028 MINI SPL

Micrófono de medida clase 2 (IEC 61672) para AL1 y 
ML1. Nivel máximo de entrada: 130 dBSPL@1KHz. Patrón 
omnidireccional, cápsula de condensador prepolarizada 
con transductor de campo libre. No necesita alimentación 
Phantom (pila 1.5V, interna). Sensibilidad (20 +/-2) mV/
Pa, (-34 +/- 1) dBV/Pa.

516 €

8105

SET 
ANALÓGICO 

ML1 + MRPRO 
+ MINI SPL

Set acústico que incluye analizador ML1, generador MR-
PRO, micrófono Clase 2 MINISPL, adaptador de test de 
cable, atenuador -20dB y maleta de transporte

2913 €
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ANALIZADOR ACÚSTICO AL1 Y ML1

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8081
AL1/ML1 

CROSSGRADE
Firmware para ML1/AL1, Permite cargar el sistema 
operativo de un ML1 en un AL1 y viceversa.

641 €

8082
STI-PA 

-INTELIGIBILIDAD 
AL1

 Opción de medida STI para AL1. 1370 €

8030 ADAPTADOR -20 dB
Atenuador de 20 dB. Brinda la posibilidad de medir 
directamente en el amplificador (señales de hasta 
+40dBu) con el ML1.

79 €

8027
MALETA MR-1/

ML-1/DL1

Maleta para transporte de Minstruments. Con 
compartimentos para equipos, cables, pilas y 
adaptadores.

103 €

8097
CERTIFICADO 
CALIBRACIÓN 

Certificado de calibración del fabricante según EN 
ISO / IEC 17025 

106 €
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AUDIO DIGITAL

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1150 DR2

Generador de señales digitales de referencia con salidas 
balanceadas por transformador. Genera señales de hasta 
192 KHz/24bit, con formatos AES3, S/PDIF, TOS-LINK, y 
ADAT. Entrada de sync (AES3, Wordclock, Video black 
burst). Soporta: Dolby D, D+E, PL II, DTS y DTS-HR. Genera 
señales de test para verificación y ajuste de instalaciones 
profesionales de sonido envolvente Dolby Digital, Dolby 
E y DTS. El generador interno de bajo jitter puede 
sincronizarse a señales AES3, DARS, Word Clock y Video. 
Soporta medidas de transparencia de canal, retardo de 
propagación de canal (referenciadas a su entrada de 
sincronismo) y frecuencia de muestreo.

1919 €

8031 DL1

Analizador de señales digitales de audio. Mide parámetros 
relativos a la portadora, estado de canal y parámetros 
relativos al contenido audible. Admite formatos AES3, 
SPDIF TOS-link, y ADAT. Incorpora altavoz de monitorado 
(con conversor D/A interno para escuchar la señal). 
Registrador de Eventos. Alimentación por pilas o adaptador 
opcional. La interfaz opcional MiniLINK, permite conectar 
DL1 a un ordenador.

2035 €

80306
DL1 + 

MINILINK
Conjunto de medida compuesto por el analizador DL1 y el 
adaptador USB MINILINK.

2516 €

8103
SET DIGITAL 
DL1 + DR2

Conjunto de análisis digital compuesto por analizador 
DL1 con Minilink, generador DR2, alimentadores para 
ambos aparatos, adaptador BNC, cable USB y maleta de 
transporte.

4752 €
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ACCESORIOS

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8134
ALIMENTADOR 

XL2
Alimentador para el analizador Audio-acústico XL2. Para 
cargar también cargar la batería interna.

35 €

1149
FUNDA MR2/
MR-PRO/DR2

Funda MR2 / MR-PRO / DR2. 37 €

8027
MALETA MR-1/

ML-1/DL1

Maleta para transporte de Minstruments. 
Con compartimentos para equipos, cables, pilas y 
adaptadores.

103 €

8013 MINILINK

Interfaz USB + software para Windows. Transferencia 
y almacenaje de medidas al PC (formato ASCII con 
importación a EXCEL). Visualización a pantalla completa 
en PC y personalización de pantalla de arranque. Permite 
la actualización de firmware de equipos Minstruments 
(descarga actualizaciones via internet).

482 €

8032
ALIMENTADOR 

DL1  
Adaptador de Alimentación para DL1. 99 €

8097
CERTIFICADO 
CALIBRACIÓN 

Certificado de calibración del fabricante según EN ISO / 
IEC 17025 .

106 €
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MICRÓFONOS

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8192 M2230

Micrófono de medida Clase 1. Cápsula de 1/2" 
omnidireccional acorde con IEC 61672-1, respuesta en 
frecuencia de 5Hz-20kHz y tecnología ASD. Requiere 
alimentación de 48. Rango dinámico de 16dB-139dB. 
Recomendado para curvas de ruido y acústica de 
estructuras y construcciones.

1668 €

8193 M2211

Micrófono de medida Clase 1. Cápsula de 1/2" 
omnidireccional acorde con IEC 61672-1, respuesta en 
frecuencia de 5Hz-20kHz y tecnología ASD. Requiere 
alimentación de 48V y el rango dinámico es de 21dB-
144dB. Recomendado para curvas de ruido, acústica de 
salas de cine y sistemas de P.A.

1340 €

81275 M2215

Cápsula de 1/2” Omni-direccional Clase 1 acorde a la 
IEC 61672-1. Necesita "Phantom" 48V. ASD, detección 
automática de especificaciones para el XL2. Respuesta en 
frecuencia de 3 Hz - 20 kHz. Rango dinámico: 18 - 145 dB.

1644 €

1158 M4261

Micrófono de medida de  1/4” Omnidireccional. Clase 2 de 
acuerdo a IEC 61672-1. Requiere alimentación Phantom 
de 48 V. Tecnología ASD que detecta automaticamente el 
micrófono y permite al XL2 leer la hoja de especificaciones 
instalada en cada micrófono. Respuesta en frecuencia de 
20 Hz - 20 kHz. Rango dinámico: 27 - 136 dB.

551 €

81973
MICROFONO 
DE MEDIDA 

MMS214

Clase 1, 6.5 dBA - 103 dB, necesario ICP Adapter ASD 
para funcionar con XL2.

4853 €

80297 MA220
Preamplificador para cápsulas 1/2". Previo microfónico 
que incluye la hoja de caracteristicas. Compatible con 
cápsulas estandar, B&K, G.R.A.S., MTG y otras.

1015 €

8028 MINI SPL

Micrófono de medida clase 2 (IEC 61672) para AL1 
y ML1. Nivel máximo de entrada 130 dBSPL@1KHz. 
Omnidireccional, cápsula de condensador prepolarizada, 
con transductor de campo libre. No necesita alimentación 
Phantom (pila 1.5V, interna). Sensibilidad (20 +/-2) mV/
Pa, (-34 +/- 1) dBV/Pa.

516 €

80356 WP30 Protección de intemperie para micrófono M2230 1019 €
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MICRÓFONOS

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

81975

PROTECCION 
PARA 

EXTERIORES 
WP61 PARA 

M4261 

Proección contra la intemperie WP-61 para micrófono 
M4261.

974 €

8091 CALIBRADOR
Calibrador para micrófonos de  1/2” y 1/4". Clase 1, 94 
y 114 dB, 1000 Hz.

1181 €

80911
ADAPTADOR 
1/4" PARA 

CALIBRADOR

Adaptador para calibración de micrófonos de 1/4". Para 
uso con el micrófono M4260.

 94 € 

FLEXUS

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8160
FLEXUS FX 

100 

Generador/analizador profesional de audio. Incluye 2 
entradas / 2 salidas y el software FX Control. Cuenta con 
3 ranuras libres para añadir más módulos de medida. 
Generador: sinusoidal, steepsweep, glidesweep, ruido 
rosa. Medida: nivel, frecuencia, FFT, ganancia, THD, 
THD+N, armónicos k2-k35, diafonía, polaridad, fase, 
nivel de continua, impedancia continua. Hasta 14 
canales de entrada / salida. Sensibilidad de 1µV-200 Vp. 
Respuesta en frecuencia de 5 Hz a 80 kHz.

8526 €

80307
FLEXUS FX 

100 DIGITAL

Generador/analizador profesional de audio con E/S 
digitales. Incluye módulo FX-AES y el software FX 
Control. Cuenta con 3 ranuras libres para añadir más 
módulos de medida. Generador: sinusoidal, steepsweep, 
glidesweep, ruido rosa. Medida: nivel, frecuencia, FFT, 
ganancia, THD, THD+N, armónicos k2-k35, diafonía, 
polaridad, fase, nivel de continua, impedancia continua. 
Hasta 14 canales de entrada / salida. Sensibilidad de 
1µV-200 Vp. Respuesta en frecuencia de 5 Hz a 80 kHz.

10739 €

8162

EXTENSION 
DE DOS 

CANALES FX 
100

Amplía las 2 entradas y 2 salidas de serie del FX100 a 4 
entradas y 4 salidas.

4244 €

8164 FX-IS
Añade 4 canales de entrada (el FX100 permite un 
máximo de 14 entradas conectadas simultáneamente).

1143 €
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FLEXUS

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8166 FX-OS
Añade 4 canales de salida (el FX100 permite un máximo 
de 14 salidas conectadas simultáneamente).

1143 €

80610 FX-SIP
Permite testear las cargas resistivas(2x10w o 1x30w) de 
uno o dos altavoces.

1795 €

8170 FX-SIH
Permite medir intensidad y respuesta de impedancia de 
un altavoz o carga resistiva (25 mA a 10 A).

1061 €

80308 FX-AES
Extensión de analizador y generador digital. Dispone 
de entradas y salidas AES/EBU en XLR, S/PDIF en BNC y 
Toslink. Entrada de sincronismo para clock externo.

2256 €

80912 FX-DX
Módulo de filtrado para medida de amplificadores 
conmutados (Clase D).

1479 €
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 ACCESORIOS FLEXUS

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8029 M2010

Micrófono de medida de Clase 1, omnidireccional de 
condensador prepolarizado 1/2" con rango de medida 
típico de 24 a 145 dBSPL. Cuenta con un previo (pre-
amplificador y adaptador de impedancias) desmontable. 
Admite alimentación phantom de 10V a 48V. 

1351 €

80295 M2015

Micrófono de medida de Clase 1, omnidireccional de 
condensador prepolarizado 1/2" con rango de medida 
típico de 34 a 155 dBSPL. Cuenta con un previo (pre-
amplificador y adaptador de impedancias) desmontable. 
Admite alimentación phantom de 10V a 48V. 

1595 €

8178
RACK PARA 1 

FX100
Accesorio para montar una unidad FX100 en rack. 104 €

8179
RACK PARA 2 

FX100
Accesorio para montar dos unidades FX100 en rack. 104 €

80317
PLACA DE 
CONEXION 

PARA FX-SIH

Placa de conexiones para medida de impedancia de 
altavoces.

169 €

80319
SENSOR DE 

TEMPERATURA 
Y PRESION

Sensor para mediciones de temperatura, humedad relativa 
y presión barométrica.

1468 €
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 ACCESORIOS FLEXUS

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

8091 CALIBRADOR
Calibrador para micrófonos de  1/2” y 1/4". Clase 1, 
94 y 114 dB, 1000 Hz.

1181 €

80935 MATRIZ IS-1002
Matriz de conmutación de 10 entradas 10:1 ó 2 
x 5:1 controlada via USB. Indicada para todos los 
programas de software de NTI.

2348 €

80945 MATRIZ OS-0210
Matriz de conmutación de 10 salidas 1:10 ó 2 x 5:1 
controlada por USB adecuada para el trabajo con 
todo el software de NTI.

2348 €

80602
ACELERÓMETRO 

KS901MF

Acelerómetro para medidas de vibración de 
materiales. Cable BNC incluído. Necesita adaptador 
ICP.

887 €

1170
ACELERÓMETRO 

A4580
Sensor de vibración para FX100, alimentado por 
ICP.

657 €

8095 RT-IB 100V Permite medidas de impedancia de hasta 30KΩ. 3647 €

80913 MESA GIRATORIA
Módulo giratorio para medida de directividad de 
micrófonos, altavoces y dispositivos ligeros.

5297 €

8262
ADAPTADOR 

DIGITAL I/O PARA 
FX-100

Permite conectar el FX-100 a periféricos tales como 
PLC´s y otros dispositivos.

471 €

8263
PEDAL PARA 

FX-100
Permite disparar medidas presionando el pedal. 218 €

8264
BALIZA PARA 

FX-100

Indicador luminoso tipo "semáforo". Ha de 
conectarse al FX-100 mediante el adaptador digital 
I/O.

504 €
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OPCIONES FLEXUS

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

80605
SOFTWARE 

SPEAKER TEST 
BÁSICO

Veloz y efectivo software RT-Speaker para test de 
altavoces que incluye la función Rub&Buzz e implementa 
la tecnología PureSound diseñada por NTi, cuyo análisis 
de defectos está 100% adaptado a la percepción del 
oído humano. Incluye resultados de medidas básicas 
de referencia, análisis PASS/FAIL (apto/fallido) y soporta 
sensores de temperatura y humedad.

1365 €

80604
SOFTWARE 

SPEAKER TEST 
ESTÁNDAR

Opción extendida del software RT-Speaker. Incluye:  
funciones básicas, medidas de resultados en frecuencia, 
THD, THD+N, frecuencia de resonancia, dBSPL, impedancia 
de respuesta, resistencia DC, polaridad… Posibilidad de 
secuenciar distintos test de usuario, creación un modelo 
de patrón de comparación (Golden Sample) , integración 
de números de serie de los altavoces analizados. Soporta  
lectores de códigos de barras, al igual que sensores de 
temperatura y humedad.

2729 €

80603
SOFTWARE 

SPEAKER TEST 
PREMIER

Opción extendida del software RT-Speaker. Incluye: 
integraciones como E/S digital, monitoraje remoto por 
TCP/IP y escaneo mediante códigos de barras. Acceso 
para diversos usuarios. Herramienta estadística de 
resultados.

5458 €

80321
SOFTWARE RT-
MICROPHONE

Software de parámetros de calidad de micrófonos. 3202 €

80967
LICENCIA MIC 
DIRECTIVITY

Software y hardware de medida de directividad, 
utilizando la tecnología de medida de alta velocidad de 
los sistemas RT. Incluye base giratoria para medición de 
patrones polares.

5768 €

8265
LICENCIA 
SPEAKER 

DIRECTIVITY
Software para medida de directividad de altavoces. 1001 €

80606

UPGRADE 
SPEAKER TEST 
ESTÁNDAR A 

PREMIERE

Actualización de speaker test estándar a premiere. 2729 €

80607

UPGRADE 
ESPEAKER 

TEST BÁSICO A 
ESTÁNDAR

Actualización de speaker test básico a estándar. 1365 €
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