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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 mayo 
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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CONTROLADOR DE MONITORES    

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1700
CONTROLADOR 

2CONTROL

Controlador de monitores y auriculares. Puro 
analógico.Permite la conexión y selección de dos 
fuentes de entrada estéreo. Control independiente 
dos sets de altavoces estéreo y dos auriculares. 
Controles de volumen de altavoz, conmutadores 
mono y DIM. 4 entradas XLR para 2 fuentes 
estéreo. 5 salidas XLR para 2 pares de monitores 
estéreo y 1 subwoofer. 2 salidas de auriculares 
estéreo. 

€ 690

1746
CONTROLADOR 
MTC MKII 2120

Controlador de monitores y talkback para 
producciones estéreo con Phonitor Matrix. Dos 
amplificadores de auriculares nivel audiófilo. 4 
entradas estéreo. Salidas simétricas XLR para 3 
pares de altavoces y subwoofer. Micrófono talkback 
integrado. 

€ 1.229

SERIES ONE

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1743
AMPLIFICADOR 
PHONITOR ONE

Amplificador de auriculares de nivel audiófilo con 
tecnología Phonitor Matrix. Amplificación clase AB. 
Dos entradas estéreo analógicas.

€ 426

1744
AMPLIFICADOR 

PHONITOR 
ONE D

Amplificador de auriculares de nivel audiófilo con 
tecnología Phonitor Matrix. Amplificación clase AB. 
Dos entradas estéreo analógicas. Salida estéreo 
balanceada. Conversor DAC 32-bit.

€ 690

1745
CONTROLADOR 
CONTROL ONE

Control de monitores con tecnología Phonitor 
Matrix. Dos entradas estéreo. Control hasta dos 
parejas de monitores, una de ellas con subwoofer. 
Salida estereo adicional.Tres modos de monitoraje. 
Amplificador de auriculares. 

€ 539

1746
CONTROLADOR 

MARC ONE

Control de monitores y grabación con tecnología 
Phonitor Matrix y convertidor AD/DA 32 bit. Dos 
entradas estéreo y una USB. Control hasta dos 
parejas de monitores, una de ellas con subwoofer. 
Tres modos de monitoraje. Amplificador de 
auriculares. 

€ 785
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CONTROLADOR DE MONITORES    

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1702
CONTROLADOR 

SMC 5.1

Controlador de monitores estéreo, control de 
volumen 5.1 y matriz de conmutación. El par estéreo 
se puede conectar y administrar mediante el SMC. 
El conector de entrada Sub-D proporciona seis 
canales de entrada surround y dos canales estéreo. 
Ocho conectores RCA adicionales permiten una fácil 
conexión de reproductores SACD, DVD, CD o DAT.

€ 785

1703
CONTROLADOR 

SMC 7.1 
NEGRO

Controlador de monitores analógico estereo y 7.1. 
Dos entradas 7.1 balanceadas.Dos salidas estéreo 
balanceadas. Salida 7.1 balanceada. Salida estéreo 
balanceada con sub-salida adicional. Opciones de 
enrrutamiento versátiles.Salida de auriculares de alta 
calidad.

€ 1.607

1704
CONTROLADOR 
SMC 7.1  PLATA

Controlador de monitores analógico estereo y 7.1. 
Dos entradas 7.1 balanceadas.Dos salidas estéreo 
balanceadas. Salida 7.1 balanceada. Salida estéreo 
balanceada con sub-salida adicional. Opciones de 
enrrutamiento versátiles.Salida de auriculares de alta 
calidad. Acabado plata.

€ 1.607

1705

CONTROLADOR 
SMC 7.1 
+ RACK 

EXPANSION 
NEGRO

SMC 7.1 con bastidor de expansión para montar 
en rack 19 "". Incluye conmutador 1x4 que ofrece 
conectividad para hasta cuatro conjuntos de 
altavoces estéreo.

€ 1.974

1706

CONTROLADOR 
SMC 7.1 
+ RACK 

EXPANSIÓN 
PLATA

SMC 7.1 con bastidor de expansión para montar 
en rack 19 "". Incluye conmutador 1x4 que ofrece 
conectividad para hasta cuatro conjuntos de 
altavoces estéreo. Color plata.

€ 1.974

1707
CONTROLADOR 

VOLUME 2

Control de volumen estéreo de alta gama. Rueda 
de volumen 45mm.Entrada y salida XLR balanceada 
con conectores Neutrik. Conmutador pasivo 
retroiluminado ALPS para mute. Incluye fuente de 
alimentación.

€ 426

1708
CONTROLADOR 

VOLUME 8

Control de volumen multicanal de alta gama. 
Rueda de volumen de aluminio 45mm para los 8 
canales. Conector DB25 hembra. Conmutador pasivo 
iluminado ALPS de muteo para todos los canales.

€ 586
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AMPLIFICADORES DE AURICULARES

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1709
AMPLIFICADOR 

PHONITOR 2 
NEGRO

Preamplificador y controlador de monitores. Ajuste 
de nivel conmutable Preamplificador de línea y 
auriculares para 3 fuentes. Simulador de altavoz en 
auriculares. Función remota para control de nivel 
con controlador giratorio motorizado. Tecnología de 
120V. Medidor VU analógico.Función de muteo de 
altavoz/auriculares.

€ 1.768

1710
AMPLIFICADOR 

PHONITOR 2 
PLATA

Preamplificador y controlador de monitores. Ajuste 
de nivel conmutable Preamplificador de línea y 
auriculares para 3 fuentes. Simulador de altavoz en 
auriculares. Función remota para control de nivel 
con controlador giratorio motorizado. Tecnología de 
120V. Medidor VU analógico.Función de muteo de 
altavoz/auriculares. Acabado plata.

€ 1.768

1711

AMPLIFICADOR  
PHONITOR 
2 + RACK 

EXPANSIÓN 
NEGRO

Phonitor 2 con bastidor de expansión para montar 
en rack 19 "". Incluye conmutador 1x4 que ofrece 
conectividad para hasta cuatro conjuntos de 
altavoces estéreo.

€ 2.134

1712

AMPLIFICADOR  
PHONITOR 
2 + RACK 

EXPANSIÓN 
PLATA

Phonitor 2 con bastidor de expansión para montar 
en rack 19 "". Incluye conmutador 1x4 que ofrece 
conectividad para hasta cuatro conjuntos de 
altavoces estéreo. Color plata.

€ 2.134
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INTERFACES / CONVERTIDORES

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1715
INTERFACE 
MADISON

Convertidor MADI AD/DA de 16 canales. 44.1 - 192 
kHz. Tecnología analógica de 36V. Salida de nivel de 
+24dBu.Conexión MADI en cascada 4 conectores 
DB25. USB. Word Clock.

1716
INTERFACE 
MADICON

Enrutador MADI 64 x 64 con conexión USB. Usando 
la tecnología SmartMADI de SPL, varias unidades 
pueden ser encadenadas en una red LAN. 192kHz a 
24 bits . Interfaz USB-MADI (óptica). Reloj interno o 
externo. Incluye software de mezcla para grabar sin 
DAW.

€ 596
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CHANNEL STRIPS

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1717
CHANNEL STRIP 

FRONTLINER

"Preamplificador de gama alta y procesador de 
canal. Amplificador híbrido con etapa de transistores 
y etapa de válvula. De-Esser. Ecualizador de 3 
bandas. Compresor con ataque variable y función 
Auto. Medidor VU. 
"

€ 2.079

1718
CHANNEL STRIP 

FRONTLINER 
+ AD

Frontliner con opción 24 bits/192 khz ADC.  € 2.289

1719
CHANNEL STRIP 
CHANNEL ONE

Preamplificador de micro / linea a válvulas. De-
esser. Compresor/Limitador con puerta de ruido 
ARC. Ecualizador de 3 bandas. Monitorización de 
auriculares. Phantom de 48V conmutable. Inversor 
de fase. Filtro paso alto. Salida de línea XLR y TR de 
1/4".Entrada Playback TR (L/R). Salida de auriculares.

€ 1.418

1720
CHANNEL STRIP 
CHANNEL ONE 

+ AD
Channel One con con opción 24 bits/192 khz ADC. € 1.690

1721
CHANNEL STRIP 

TRACK ONE

Preamplificador. De-esser. Compresor/limitador. 
Ecualizador de 3 bandas. Medidores de salida. 
Conectores XLR y jack balanceados con posibilidad 
de uso en paralelo.

€ 945

1722
CHANNEL STRIP 
TRACK ONE + 

AD
Track one con opción 24 bits/ 192 khz ADC € 1.155
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PREAMPLIFICADORES

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1723
PREAMPLIFICADOR 
CRESCENDO DUO

Preamplificador en tecnología de 120V con 
2 canales. +10dB de ganancia. Respuesta de 
frecuencia: 20 - 70kHz @ +/-3dB (63dB de 
ganancia). Impedancia de entrada: 10kOhm. 
Impedancia de salida: menos de 600Ohm. 
Alimentación phantom 48V, inversión de 
fase, filtro de paso alto @120Hz y control de 
salida conmutable. Vúmetro por canal, escala 
reducible en 10dB .

€ 1.983

1724
PREAMPLIFICADOR 

CRESCENDO

Preamplificador de micrófono de 120V y 8 
canales. Señal absoluta fidelidad y claridad. 
Control de ganancia individual para cada 
canal. Interruptor de inversión de fase. 
Alimentación phantom. Interruptor-20dB. 
Ganancia de preamplificador de 18dB a 70dB.

€ 4.914

1725
PREAMPLIFICADOR GAIN 

STATION 1

Preamplificador de alta gama de un solo 
canal. Clase A y preamplificadores de válvula.
Limitador de pico / FET. Inversión de polaridad. 
Alimentación Phantom. Indicadores de nivel 
LED. Impedancia de entrada conmutable. 

€ 1.134

1726
PREAMPLIFICADOR GAIN 

STATION 1 + AD
Gain Station 1 con opción 24 bits/96 khz ADC € 1.344

1727
PREAMPLIFICADOR GOLD 

MIKE MK2

Preamplificador a válvulas de 2 canales 
de ClaseA.Alimentación Phantom de 
48V. Conmutador para inversión de fase. 
Conmutador de efecto Flair. Atenuador 
PAD.E ntradas de micrófono XLR. Salidas 
balanceadas XLR. Salidas de línea no 
balanceadas 1/4. 

€ 1.390

1728
PREAMPLIFICADOR GOLD 

MIKE MKII + AD
Gold Mike Mk2 con opción 24 bits /192 khz 
ADC

€ 1.599
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PROCESADO

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1729
PROCESADOR 

TRANSIENT 
DESIGNER 4

Procesador de dinámica de 4 canales. Tecnología 
differential Envelope.Permite modificar las 
envolventes del sonido para conseguir resultados 
más musicales.A taque (+/-15dB) y Sustain (+/-
24dB) ajustable. Ideal para baterías, percusión y 
loops.

€ 1.040

1730
PROCESADOR 

DE-ESSER
De-Esser de 2 canales.Entradas y salidas XLR/jack. 
Interruptor macho/hembra. Threshold automático.

€ 634

1731
PROCESADOR 

TUBE VITALIZER

Compresor de 2 bandas. Optimizado con transistores 
LC y tecnología de semiconductores. Filtro de RC y 
filtro LC. Entradas y salidas XLR balanceadas y jack. 
Modo 'Limit' en la sección de válvulas.

€ 1.985

1732

PROCESADOR 
STEREO 

VITALIZER 
MK2-T

Enhancer estéreo para la remasterización de fuentes 
estéreo a través de inserciones de sub grupo o 
master. Excelente relación señal/ruido. Control de 
medios y agudos. Procesamiento de armónicos. 
Expansor estéreo con bypass activo por hardware.

€ 917

1733
PROCESADOR 

REDUCER

 Atenuador de potencia activo para amplificadores 
de guitarra. Impedancia seleccionable: 4, 8 o 16 
Ohm. Entradas/salidas: 6,35 mm mono-jack.

€ 420

SUMADORES

1734
SUMADOR MIX 

DREAM

Sumador analógico de gama alta y caja de 
inserciones.No precisa mezclador. Etapas ClassA/60V. 
16 Insertos simétricos para la integración óptima de 
efectos analógicos desde DAW. Surround a partir 
de 3 unidades MixDream. Limitador de pico por 
analógico.  

€ 3.119

1735
SUMADOR MIX 

DREAM XP

Mezclador analógico de alta gama 16 canales. 
Amplificador de 60V de clase A.Monitorización con 
latencia cero. Número de canales ampliable a través 
de unidades adicionales. Amplificadores diferenciales 
para cada canal.

€ 1.286
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MODULOS SERIE 500

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1736
MODULO SERIE 500 TDx-

TRANSIENT DESIGNER

Módulo de modelado de transitorios. Serie 
500. Circuitería ampliada del Transient 
Designer original. Rueda giratoria para 
Ataque, Sustain, Salida y Mezcla. Differential 
Envelope Technology (DET). Interruptor on/
bypass. LED de señal. Ocupa una sola ranura 
en un rack de la serie 500.

€ 316

1737
MODULO SERIE 500 DeS 
DUAL-BAND DE-ESSER

Módulo De-Esser de banda dual. Serie 500. 
Reducción de sibilancia mediante cancelación 
de fase. Procesamiento de 2 bandas: Hi-S 
y Lo-S. Knob giratorio para Hi-S y Lo-S. 
Indicador LED de intensidad De-S. Selección 
de voz masculina/femenina. Interruptor on/
bypass. LED de señal. Ocupa una sola ranura 
en un rack de la serie 500.

€ 316

1738
MODULO SERIE 500 

HPm-DUAL HEADPHONE 
AMPLIFIER

Amplificador de auriculares con módulo 
Phonitor Matrix de la serie 500. Dos salidas 
de auriculares separadas. Inversión de fase 
del canal izquierdo o derecho.Balanceado 
electrónicamente. Impedancia: 10 kOhmios. 
Módulo rack de la serie 500 de doble ranura.

€ 369

OPCIONES

1739 OPCION ADC 24/192 Opción ampliación 24 bits / 192 khz € 210

1740
OPCION RACK 

EXPANSION

Bastidor de expansión para montar Phonitor 
2 o SMC 7.1 en un rack19 ". Incluye 
conmutador 1x4 que ofrece conectividad para 
hasta cuatro conjuntos de altavoces estéreo.

€ 369

1741
OPCION MIC IN LUNDAHL 

KIT

Kit transformador de entrada de micrófono 
opcional disponible para instalar en varios 
dispositivos de audio SPL listos para Lundahl. 
Actualmente en Frontliner, Channel One, Track 
One, Gainstation 1, Gainstation 8 y Goldmike.

€ 161

1742
OPCION LINE OUT 

LUNDAHL KIT

Kit transformador de salida de linea opcional 
disponible para instalar en varios dispositivos 
de audio SPL listos para Lundahl. Actualmente 
en Frontliner, Channel One, Track One, 
Gainstation 1, Gainstation 8 y Goldmike.

€ 114
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MASTERING

REF. MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO IMAGEN

1747

CONSOLA 
MASTERING 
DMC NEGRO 

1690

Consola de doble canal.4 entradas estereo, 4 fuentes 
estéreo.Tecnología 120 V. 2 salidas de grabación 
estéreo.+ 32.5dB nivel entrada.3 salidas de altavoz 
estéreo y 2 mono. Ampliable con MC16. Control de 
ganancia de grabación conmutable +/- 10dB. Salidas 
de medición estéreo y mono. Función de interruptor 
GPI 

€ 5.283

1748

ROUTER 
MASTERING 

HERMES NEGRO 
1620

Router para ocho procesadores de 2 canales. Dos 
niveles de mezcla paralelos con corrección de 
nivel conmutable. Creación, almacenamiento y 
comparación de cadenas de procesamiento. Routing 
totalmente pasivo. Tecnología de 120 V. Medidas 482 
x 88 x 300 mm. Peso 9 kg

€ 5.283

1749

PROCESADOR 
MASTERING 

GEMINI NEGRO 
1720

Proporciona acceso a elementos individuales dentro 
de una mezcla estéreo.Mejora la imagen estéreo.
Control de ancho estéreo para ajustar la relación de 
mezcla entre los canales medio y lateral.Filtro elíptico 
para atenuar el contenido de baja frecuencia en la 
banda lateral. Tecnología de 120V 

€ 2.448

1750

CONVERTIDOR 
MASTERING 
MERCURY 

NEGRO 1730

Convertidor estéreo DA. Hasta 7 entradas digitales, 
2 AES/EBU, 2 SPDIF, 2 TOSLINK y USB.Chip AK4490-
Velvet Sound  AKM. Profundidad de 32 bits y 
frecuencia máxima de 768 kHz para señales digitales 
PCM y DSD4 o DSD256 para señales digitales de 
flujo directo.

€ 2.637

1751

CONTROL 
MONITOR 

MASTERING 
MC16 NEGRO 

1760

Controlador de monitor analógico de 16 canales. 
Tecnología 120V- 5G SUPRA op-amps. 16 salidas 
de altavoz (XLR). 3 speaker array y 3 solo presets. 
Compatible con Dolby Atmos, Auro 3D. Solo, dim y 
mute. Potenciómetro personalizable. Compatible con 
DMC

€ 4.433

1752

COMPRESOR 
MASTERING 
IRON NEGRO 

1520

Compresor de 2 canales a válvulas con bias variable. 
Opto-aislador Vactrol resistivo de tipo 'feed-
forward"". Interruptor de SideChain para apagado. 
Voltaje 120V de alta dinámica.Moto de bypass 
automático. Rango de 10 Hz - 40 kHz. Medidas 482 
x 177 x 311,5 mm. Peso 11Kg

€ 5.283

1753
ECUALIZADOR 
MASTERING PQ 
NEGRO 1540

Ecualizador de 5 bandas de doble canal. Tecnología 
de 120V. Rango de frecuencia: 10 Hz - 40 kHz. 
Dimensiones 482 x 177 x 311,5mm. Peso 15,2Kg

€ 6.228

1754

ECUALIZADOR 
MASTERING 

PASSEQ NEGRO 
1650

Ecualizador pasivo de 2 canales. Realce y recorte 
individual con 12 frecuencias seleccionables por 
banda. Factor 'Q' optimizado para cada realce y 
recorte de frecuencia Función de bypass automática 
con control de intervalo. Nivel de salida máximo 
+32.5 dBu. Respuesta 10 Hz - 35 kHz. Peso 10,2 kg

€ 4.527
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