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AUDEZE es un fabricante de auriculares y accesorios de audio de gama alta capaces de entregar la reproducción de sonido 
más precisa disponible a día de hoy. Productos diseñados con las últimas innovaciones en la ciencia de materiales que produ-
cen un sonido envolvente asombrosamente dinámico con bajos potentes, así como una atractiva presencia de rango medio y 
unos agudos extendidos y  abiertos. Estos resultados se deben a un ambicioso equipo que incluye empresarios e ingenieros 
con años de experiencia en sector.

PL ANAR MAGNETICS
La tecnología de altavoces Planar Mangnetics (planomagnéticos en español) es una seria alternativa a los altavoces dinámicos 
tradicionales. El diseño único y la funcionalidad de los transductores (o drivers) planomagnéticos supera muchas de las limita-
ciones inherentes a las unidades de cono.  Su propuesta se basa en dos componentes principales: un diafragma con circuitos 
e imán arrays. El “planar” se refiere al campo magnético que se distribuye en un mismo plano (paralelo) al diafragma. Los 
diafragmas planomagnéticos son delgados y ligeros en comparación con los diafragmas de bobina móvil mucho más pesados 
o los que se encuentran en los drivers dinámicos. Este fino diafragma se suspende en los campos magnéticos creados por las 
matrices magnéticas. 

A diferencia de un driver dinámico con un cono o cúpula unido a una bobina de voz, un diafragma planomagnético tiene una 
extensión de circuito impreso a través de la superficie de un sustrato de película fina. Es entonces cuando el circuito se ener-
giza con una señal de audio que interactúa con el campo magnético y produce una fuerza electromagnética que mueve el 
diafragma hacia atrás y adelante fomentando la creación de sonido. Los transductores planomagnéticos ofrecen numerosos 
beneficios: 
· Respuesta: Dado que la fuerza creada por el campo magnético se distribuye a través de la mayor parte de la superficie del 
diafragma, el diafragma planomagnético se mueve más rápido y con una mayor precisión que la señal de entrada.

· La frecuencia y la distorsión: La fuerza magnética que impulsa el liviano diafragma ofrece una aceleración rápida logrando 
así una amplia respuesta de frecuencia, baja distorsión y una excelente calidad de sonido. 

· Durabilidad: Debido a que el patrón de circuito se extiende de manera plana a través de la superficie del diafragma  es capaz 
de disipar con mayor eficiencia el calor generado por la corriente que pasa a través de él. Además, los transductores plano-
magnéticos tienen pocas partes móviles y pueden mantener un rendimiento sin ninguna degradación sónica. Los drivers diná-
micos degradan continuamente el rendimiento durante su vida debido a una multitud de partes y el uso de juntas encoladas 
en movimiento. 

·Fácil de amplificar: Los circuitos que se encuentran en los diafragmas planomagnéticos presentan una carga casi puramente 
resistiva a amplificadores, por lo que es fácil de conducir. La impedancia sobre toda la gama de frecuencias es completamente 
plana vs a los altavoces dinámicos que podrían tener variaciones en los valores de impedancia sobre la gama de frecuencias. 

AUDEZE emplea una serie de técnicas patentadas que mejoran al diseño Planar Magnetic básico, incluyendo la integración 
de diafragmas únicos, ultra delgados y fuertes a la par que campos magnéticos más optimizados y patrones de circuitos. El 
objetivo de AUDEZE es traer lo mejor del diseño Planar Magnetic y avanzar para mejorar la experiencia de audio personal.

TECNOLOGÍA FAZOR
Los elementos Fazor guían y gestionan el flujo de sonido en los auriculares para mejorar la claridad y el enfoque, aportando una mayor ex-
tensión de frecuencia  superior e inferior, así como una notable imagen holográfica 3D.
                            SIN FAZOR patrones con interferencias              CON FAZOR patrones inalterados

TECNOLOGÍA AVANZADA EN AURICULARES
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*Cable integrado  
- no desmontable -

· Tipo de transductor: Circumaural Abierto
· Transductor: Electroestático Push-Pull
· Voltaje: 580 VDC
· Capacitancia electroestática: 100 pF (incluyendo el cable)
· Copas y Carcasa: Magnesio, Titanio y acetato
· Respuesta en frecuencia: 10Hz-40 KHz 
· Nivel de presión sonora: >120 dB
· Diafragama: Ultra-thin Custom E42 Carbon Nano-Tube de 120 x 90 mm
· Peso: 300 gramos

4990€

PVP

MAGIA ELECTROESTÁTICA 
Alma HiFi y cuerpo de grado médico. Diseñados para utilizar en las pruebas médicas de 
Imagen por Resonancia Magnética (IMR), lucen toda la pureza del sonido Audeze.

DIAFRAGMAS DE CARBONO
Una nueva tecnología de polímero de nano-tubos de carbono, pendiente de patente, es el 
secreto para que Audeze haya podido crear unos auriculares inmunes a los campos mag-
néticos que también logran un sonido que necesitas escuchar para creer.

CABLE ELECTROESTÁTICO
La transmisión más segura entre el amplificador y los auriculares, sin perder un solo deta-
lle. Gracias a él se logra mayor amplitus en las frecuencias extremas así como un sonido 
más transparente.

Accesorios incluidos:

Acabado: Negro
Almohadillas: Cuero
Diadema: Piel de cordero negra y Carbono

CRBN

Caja rígida
de viaje

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

4749€
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*Cable Premium  
Jack 6,3mm / mini XLR 4 pin

· Tipo de transductor: Circumaural Abierto
· Estructura del imán: Planomagnético
· Respuesta en frecuencia: 5Hz-50 KHz 
· Nivel de presión sonora: >130 dB con 15W
· Impedancia: 14 ohm
· Diafragama: Nano-Scale Parallel Uniforce™ de 90mm
· Imán de neodimio N50
· Potencia recomendada: >250mW
· Peso: 420 gramos

4990€

PVP

EL NUEVO TOPE DE GAMA 
Re-diseñados para llevar el sonido Planar Magnetic al olimpo audiófilo. Tienen una impe-
dancia de 14 Ohm, una sensibilidad de 90 dB y su peso es de tan solo 420 gramos.

TODA L A TECNOLOGÍA AUDEZE
La unión de la tecnología patentada de los maestros de los auriculares de California alcan-
za una nueva cota de perfección, que se traduce en placer para los oídos más exigentes.

IMANES FLUXOR con diafragma de nano-escala, más fino que un glóbulo rojo, que 
ofrecen lo último en control del movimiento.

Bobinas de voz PARALLEL UNIFORCE™ con distorsión ultra-baja, prácticamente 
inaudible a cualquier SPL.

Guías de onda FAZOR™ para una gestión de fase sin igual

Accesorios incluidos:

Acabado: Acetato Carey
Almohadillas: Esculpidas - reducción de superficies paralelas y resonancia, más cómodas y mejor sellado -.
Diadema: Piel de cordero negra y Carbono

LCD-5

Caja rígida
de viaje

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.
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*Cable Premium  
Jack 6,3mm / mini XLR 4 pin

· Tipo de transductor: Circumaural Abierto
· Estructura del imán: Planomagnético
· Respuesta en frecuencia: 5Hz-20 KHz (extensible en altas frecuencias hasta 50 KHz) 
· Nivel de presión sonora: >130 dB con 15W
· Impedancia: 200 ohms (También disponible con driver de 15 ohm)
· Diafragama de 106 mm
· Imán de neodimio de alto grado 
· Potencia máxima: 15W (óptima 1-4W)
· Peso: 695 gramos

4499€

PVP

MODELO DE REFERENCIA
Suenan de forma increíblemente amplia y transparente en el rango medio y agudo, lo 
que unido al potente bajo de AUDEZE elimina las barreras entre artista y usuario.

MAGNETISMO PURO
Sus componentes no tienen rival conocido. Estos auriculares incluyen diafragmas Uni-
force™ a nano-escala y los imanes Double Fluxor™ para una densidad de flujo magnético 
más potente, hasta unos increíbles 1,5 teslas.

ÚNICOS EN SU ESPECIE
Además cuentan con un nuevo tipo de suspensión gracias a la fibra de carbono en el 
soporte y, por supuesto, los auriculares LCD-4 ofrecen un sobrecogedor sonido con alta 
resolución, transparencia y proyección, además de una dinámica única.

Accesorios incluidos:

Acabado: Macassar Ebony
Diadema: Piel de cordero negra y Carbono

LCD-4

Caja rígida
de viaje

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

De Madera a elección:

5049€
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*Cable Premium  
Jack 6,3mm / mini XLR 4 pin

· Tipo de transductor: Circumaural Abierto
· Estructura del imán: Planomagnético
· Respuesta en frecuencia: 5Hz – 20kHz 
· Nivel de presión sonora: >130 dB
· Impedancia: 15 ohms
· Diafragama de 106 mm
· Imán de neodimio N50 de alto grado 
· Potencia máxima: 15W (óptima 1-4W)
· Requisito de potencia: 1 - 4 W

4499€

PVP

UN LCD-4 FÁCIL DE MOVER
Diseñados sobre el LCD-4, el modelo LCD-4Z incorpora una bobina de voz especial con 
solo 15 ohm de impedancia que los hace mucho más sencillos de mover que los originales.

ESTÉTICA RENOVADA
LCD-4z consigue un estilo urbano y contemporáneo gracias a sus anillos de magnesio 
con rejilla dorada que, junto a la diadema de suspensión los hacen más cómodos y ligeros.

L A DIFERENCIA MARCADA POR AUDEZE
Los LCD-4z son unos auriculares que se benefician de toda la tecnología de la firma 
Californiana que los fabrica en su propia sede. Cuentan con un diafragma a nano-escala 
sin apenas peso, matrices magnéticas Double Fluxor™ que eleva el flujo magnético hasta 
1,5 teslas, elementos Fazor con imán de neodimio N50, bobina de voz Uniforce, drivers 
magnetoplanares de 106mm y un sonido que tendrás que escuchar para creer.

Accesorios incluidos:

Acabado: Magnesio
Diadema: Piel de cordero negra y Carbono

LCD-4Z

Caja rígida
de viaje

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.
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· Tipo de transductor: Circumaural Abierto
· Estructura del imán: Planomagnético Double Fluxor™
· Respuesta en frecuencia: 5Hz-20 KHz (extensible en altas frecuencias hasta 50 KHz) 
· Eficiencia 1mW: 105 dB
· Impedancia: 20 ohms
· Diafragma de 106 mm
· Imán de neodimio de alto grado 
· Potencia máxima: 15W (óptima 1-4W)
· Peso: 480 gramos

3499€

PVP

1,5 TESL AS
Gracias a los drivers planomagnéticos Audeze y a las matrices magnéticas dobles Fluxor™, 
MX4 logra concentrar un flujo magnético de 1,5 teslas en el diafragmas Uniforce ultra-ligero.

LISTO PARA USAR
Con solo 20 ohms de impedancia, es perfecto para utilizar en aquellos lugares donde no 
se cuenta con amplificador de auriculares dedicado, pudiendo ser movidos por ordena-
dores o equipos de estudio.

ALMA PRO
LCD-MX4 son unos auriculares hechos pensando en los profesionales que deben utilizar-
los durante toda su jornada de trabajo. Además de ser un 30% más ligeros que los LCD-4, 
gracias a su carcasa de magnesio, la diadema de fibra de carbono los hace aún más có-
modos. También es compatible con REVEAL, el plug-in de Audeze para creación musical.

Acabado: Magnesio
Diadema: Piel de cordero negra y Carbono

LCD-MX4

*Cable 
Jack 6,3mm / mini XLR 4 pin

Accesorios incluidos:

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

Caja rígida
de viaje
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· Tipo de transductor: Circumaural Abierto
· Estructura del imán: Planomagnético
· Respuesta en frecuencia: 5Hz-20 KHz (extensible en altas frecuencias hasta 50 KHz) 
· Eficiencia 1mW: 93 dB
· Impedancia: 110 ohms
· Diafragma de 39,8 centímetros cuadrados de área
· Imán de neodimio de alto grado 
· Potencia máxima: 15W (óptima 1-4W)
· Peso: 629 gramos

2259€

PVP

REFERENCIA PL ANOMAGNÉTICA
LCD-3 ha sido, hasta la llegada del LCD-4, la referencia absoluta en auriculares de su tipo 
a escala mundial. Todo el poder de los drivers planomagnéticos dentro de una obra de 
artesanía en un proceso que seguimos, y mimamos, paso a paso.

EL DRIVER MÁS ROBUSTO
El LCD-3 tiene la bobina de voz más larga y la fuerza impulsora de diafragma  más poten-
te capaz de producir la respuesta transitoria más rápida de toda la gama LCD.

TECNOLOGÍA FAZOR
Los elementos Fazor guían y gestionan el flujo de sonido en los auriculares para mejorar 
la claridad y el enfoque, aportando una mayor extensión de frecuencia  superior e infe-
rior, así como una notable imagen holográfica 3D. El LCD-3 debe estar impulsado por un 
amplificador de auriculares externo o amplificador integrado.

Acabado: Zembrano o Arce
Diadema: Cuero y acero

LCD-3

*Cable 
Jack 6,3mm / mini XLR 4 pin

Accesorios incluidos:

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

Caja rígida
de viaje
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· Tipo de transductor: Circumaural Cerrado
· Estructura del imán: Planomagnético
· Respuesta en frecuencia: 5Hz-20 KHz (extensible en altas frecuencias hasta 50 KHz) 
· Eficiencia 1mW: 95 dB
· Impedancia: 20 ohms
· Diafragma de 39,8 centímetros cuadrados de área
· Imán de neodimio de alto grado 
· Potencia máxima: 15W (óptima 1-4W)

PVP

EL SONIDO QUE AMAS, MÁS LIGERO
Con copas de fibra de carbono, así como su diadema, se consigue un peso sensiblemente 
menor que permiten utilizarlos durante largas sesiones de escucha como las necesarias 
para mezclar y masterizar temas profesionalmente.

FÁCIL DE MOVER
Al igual que todos los auriculares Audeze, el LCD-XC está equipado con tecnología Fazor y es lo 
suficientemente sensible como para acompañar reproductores portátiles como iPods, tablets o 
smartphones, aunque si empleas un amplificador externo produce resultados aún mejores.

PURA TECNOLOGÍA AUDEZE
Sonido rápido, dinámico y preciso gracias a las tecnología patentadas de Audeze que 
elimina los puntos críticos que  se encuentran en otros diseños y mejorando la concen-
tración y la claridad en la escena sonora.

Acabado: Fibra de carbono
Diadema: Cuero y acero

LCD-XC Carbon Cups

*Cable 
Jack 6,3mm / mini XLR 4 pin

Accesorios incluidos:

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

1499€
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· Tipo de transductor: Circumaural Abierto
· Estructura del imán: Planomagnético
· Respuesta en frecuencia: 5Hz-20 KHz (extensible en altas frecuencias hasta 50 KHz) 
· Eficiencia 1mW: 95 dB
· Impedancia: 20 ohms
· Diafragma de 39,8 centímetros cuadrados de área
· Imán de neodimio de alto grado 
· Potencia máxima: 15W (óptima 1-4W)
· Peso: 630 gramos

PVP

ALTAMENTE EFICIENTE 
El LCD-X es un auricular extremadamente eficiente capaz de extraer la máxima potencia 
de los amplificadores de baja potencia así como de dispositivos portátiles.

SORPRENDENTEMENTE NEUTRAL
El  LCD-X es el más neutro de la gama. Es sin duda el preferido tanto de ingenieros de 
grabación como músicos por su sonido rápido, dinámico y preciso. Nuestra tecnología pa-
tentada elimina los puntos críticos de otros diseños y mejora la concentración y la claridad. 

ESCENA ENVOLVENTE
Los elementos Fazor gestionan el flujo de sonido para mejorar la extensión de frecuencia 
y crear una escena sonora más envolvente. Es lo suficientemente sensible como para 
acompañar reproductores portátiles como iPods, tablets o smartphones, aunque si em-
pleas un amplificador externo produce resultados aún mejores.

Acabado: Aluminio Anodizado
Diadema: Cuero y acero

LCD-X

*Cable 
Jack 6,3mm / mini XLR 4 pin

Accesorios incluidos:

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

1399€
1249€
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· Tipo de transductor: Circumaural Abierto
· Estructura del imán: Planomagnético
· Respuesta en frecuencia: 5Hz-20 KHz (extensible en altas frecuencias hasta 50 KHz) 
· Eficiencia 1mW: 93 dB
· Impedancia: 70 ohms
· Diafragama de 39,8 centímetros cuadrados de área
· Imán de neodimio de alto grado 
· Potencia máxima: 15W (óptima 1-4W)
· Peso: 565 (bambú)/ 565 (Shedua) gramos

1159€

EL ORIGINAL 
El LCD-2 es nuestro auricular original y el que nos impulsó a a numerosos reconocimien-
tos y a un universo repleto de críticas muy positivas.

BELLOS SONIDOS
El LCD-2 es el más indulgente de la gama debido a una estructura magnética que ofrece 
una distorsión extremadamente baja. Rápido y dinámico, con bajos excelentes y medios 
espléndidos. Nuestra tecnología patentada elimina los puntos críticos de otros diseños y 
mejora la concentración y la claridad. 

FOCO Y EXTENSIÓN DE FRECUENCIAS
Los elementos Fazor gestionan el flujo de sonido en los auriculares para una mejor atención, 
mayor extensión de la parte superior de frecuencia y la imagen holográfica 3D fondo y notable. 
El LCD-2 debe estar impulsado por un amplificador de auriculares externos o  un integrado.

Acabado: Shedua
Diadema: Cuero y acero

LCD-2

*Cable 
Jack 6,3mm / mini XLR 4 pin

Accesorios incluidos:

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

Caja rígida
de viaje

PVP
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· Tipo de transductor: Circumaural Cerrado
· Estructura del imán: Planomagnético de 106mm
· Respuesta en frecuencia: 10 Hz-50 kHz
· Sensibilidad: 97 dB/kW
· Impedancia: 70 ohms
· Diafragama ultra-fino
· Imán de neodimio N50 de alto grado 
· Potencia máxima: 15W (óptima 1-4W)
· Nivel de potencia recomendada: 1 - 4 W

999€

PUREZA PL ANAR MAGNETIC
Aprovechando el sonido clásico del LCD-2, este modelo cerrado ofrece un extra de pure-
za y la auténtica experiencia de escucha de los auriculares magnetoplanares, mejorando 
el aislamiento y reduciendo el ruido ambiente. Hechos por petición de audiófilos de todo 
el mundo para ofrecer una experiencia de escucha privada, inmersiva y potente.

AUDACES Y PODEROSOS
Diseño elegante y moderno, excelente dinámica y distorsión ulta baja. Los LCD-2 Closed-
Back ofrecen un sonido rico y enormemente satisfactorio. Sus profundos graves de gran 
control son muy poderosos, pero incríblemente precisos y deliciados cuando es necesario. 

CON LO MEJOR DE AUDEZE
La diadema de suspensión ligera permite usarlos durante horas; es compatible con el set de 
pluggins REVEAL para mejorar la experiencia de los creadores musicales y cuenta con diafrag-
mas ultrafinos, elementos FAZOR y estructura magnética de doble cara.

Acabado: Negro
Almohadillas y diadema: Almohadillas leather-free y diadema de acero

LCD-2 CLOSED-BACK

*Cable 
Jack 6,3mm / mini XLR 4 pin

Accesorios incluidos:

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

PVP

879€
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· Tipo de transductor: Circumaural Abierto
· Estructura del imán: Planomagnético
· Respuesta en frecuencia: 5Hz-20 KHz (extensible en altas frecuencias hasta 50 KHz) 
· Eficiencia 1mW: 101 dB
· Impedancia: 70 ohms
· Diafragma de 106 mm
· Imán de neodimio
· Potencia máxima: 15W (óptima 1-4W)
· Peso: 630 gramos

899€

PVP

REGRESO AL ORIGEN 
LCD-2C recupera uno de los sonidos entre los audiófilos de todo el mundo: el del driver 
original del primer LCD-2: una firma acústica ligeramente cálida.

MATERIALES DE EXCEPCIÓN
La diadema de suspensión ligera de fibra de carbono junto a la carcasa especial de nylon 
con cristal insuflado y los conectores de audio remodelados mantienen, en su estética más 
contemporánea, la calidad artesana de fabricación Audeze. 

AUDEZE 100%
Volver al orígen del sonido no significa renunciar a las innovaciones Audeze. LCD-2C 
incluye drivers planomagnéticos para una mejor dinámica y respuesta en frecuencia y 
estructura magnética de dos caras. Su riqueza tonal que no peca de excesiva, está limpia 
de sibilancias y los convierte en unos auriculares hechos para experimentar y disfrutar.

Acabado: Nylon con cristal insuflado
Diadema: Cuero y acero

LCD-2 Classic

*Cable 
Jack 6,3mm / mini XLR 4 pin

Accesorios incluidos:

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

749€
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· Tipo: In-ear semi-abierto
· Drivers: Planomagnéticos (30 mm)
· Matriz magnética: Fluxor (neodimio de alto grado)
· Diafragma: Uniforce ultra-fina 
· Respuesta en frecuencia: 10 Hz-50 KHz 
· SPL Máximo: >120dB 
· Impedancia: 35 ohms +/-10%
· Distorsión armónica total: <0.2%, en todo el espectro @ 100dB
· Peso: 24 gramos sin cable

2.799€    

PVP

LCD COLLECTION, VERSIÓN IN-EAR
Audeze ha diseñado una experiencia acústica in-ear lo más próxima posible a sus auricula-
res supraaurales LCD Collection. Tomaron como ejemplo el tope de gama, LCD 4, y llevaron 
a cabo un intrincado proceso de miniaturización para crear unos intraurales con un sonido 
similar, mucho más portátiles y sin rival entre los in-ear: LCDi4.

TECNOLOGÍA AUDEZE
Cuentan con un diseño semi-abierto diseñado por BMW DesignWorks y un driver único de 30 
mm. La parte superior de la carcasa es de magnesio, y cada auricular pesa tan solo 12 gramos. 
Incluye el mismo diafragma ultrafino de LCD-4 e imanes Fluxor. El cable premium está fabrica-
do en cobre OCC chapado en plata y trenzado con fibras de kevlar.

DISEÑADO Y FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS
El diseño de LCDi4 ha corrido a cargo de BMW DesignWorks USA y Audeze. Cada unidad 
ha sido montada a mano en las instalaciones de la firma en California, de forma individual 
y emparejado con +/- 1dB. Así se corrobora en el certificado de autenticidad que incluye 
cada par de LCDi4.

Acabado: Negro y cobre

LCDi4

Accesorios incluidos:

Cable Premium OOC
chapado en plata de 1,2 m

Funda
de cuero

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.
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· Tipo: In-ear closed-back
· Drivers: Planomagnéticos (18 mm)
· Matriz magnética: Fluxor
· Diafragma: Uniforce ultra-fina 
· Respuesta en frecuencia: 10 Hz-50 KHz 
· SPL Máximo: >120dB 
· Impedancia: 12 ohms
· Diámetro puerto de sonido: 5mm
· Peso: 15 gr / pareja (sin cable)

1.399€    

PVP

DRIVER PL ANAR MAGNETIC EN 18MM
Fazon, Fluxor y Uniforce se unen para reducir la distorsión, mejorar la sensibilidad, eliminar 
la distorsión típica y de fase en unos auténticos drivers planomagnéticos de 18mm.

CONECTIVIDAD UNIVERSAL
Las terminaciones MMCX chapadas en oro garantizan una conexión segura y perdurable, 
mientras la alta sensibilidad y baja impedancia de Euclid lo hacen el compañero ideal de cual-
quier reproducción en alta resolución.

AJUSTE PERFECTO
Con una carcasa de aluminio fresado de precisión recubierto de fibra de carbono, Euclid 
es ligero. Su comodidad se puede personalizar gracias a tres estilos distintos de silicona 
y espuma.

El reducido puerto de 5mm de Euclid, su diseño contorneado y la construcción ligera 
conjugan para crear un ajuste ergonómico perfecto a la mayoría de formas del oído in-
terno.

Acabado: Negro y cobre

EUCLID

Accesorios incluidos:

MMCX Braided Cable Caja de Transporte Pelican 1010

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.
1149€
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· Tipo: In-ear open-back
· Drivers: Planomagnéticos (30 mm)
· Matriz magnética: Fluxor (neodimio de alto grado)
· Diafragma: Uniforce ultra-fina 
· Respuesta en frecuencia: 10 Hz-50 KHz 
· SPL Máximo: >130dB 
· Impedancia: 20 ohms
· Distorsión armónica total: <0.1%, en todo el espectro @ 100dB
· Requisito de potencia: >50mW

999€    

PVP

RESOLUCIÓN LCD COLLECTION
Audeze LCD-i3 es el siguiente paso en la evolución de la serie iSINE. Con la carcasa de 
magnesio y diseño de grill de los LCD-i4, los LCD-i3 reducen las resonancias indeseadas y 
ofrecen una mayor resolución que sus compañeros iSINE.

INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS
La conectividad Bluetooth, Lightning y 3,5mm está garantizada gracias a todos los cables de 
serie incluidos, que permiten al usuario disfrutar de un auténtico sonido audiófilo desde cual-
quier dispositivo.

CIPHER BLUETOOTH MODULE
El Audeze CIPHER Bluetooth Module está incluido junto a los LCD-i3. Configurados de fá-
brica con el DSP propietario de Audeze y soporte nativo para Bluetooth 5.0, aptX y aptX 
HD, el Módulo Bluetooth CIPHER ofrece un audio inalámbrico de 24 bit Low-Latency 
optimizado para satisfacer hasta los oídos más versados y exigentes.

Acabado: Negro

LCDi3

Accesorios incluidos:

*Cable AUX (3.5mm), Cable Cipher Lightning, Cipher Bluetooth 
Module, Funda de transporte, gama de Ear Hooks y Ear Fins, 
Cepillo de limpieza, Clip para camiseta

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.
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· Tipo: In-ear semi-abierto
· Drivers: Planomagnéticos (30 mm)
· Matriz magnética: Fluxor (neodimio de alto grado)
· Diafragma: Uniforce ultra.fina 
· Respuesta en frecuencia: 10 Hz-50 KHz 
· SPL Máximo: >120dB
· Impedancia: 24 ohms
· Distorsión armónica total: < 1% en todo el espectro @ 100dB
· Peso: 20 gramos sin cable

699€

PVP

L A MAGIA DE CIPHER
El cable Cipher, con conector lightning, es compatible con dispositivos Apple — iPhone, 
iPads e iPods que cuentan con puerto lightning —. Incluye un DAC de 24 bit, un amplifi-
cador que puede mover holgadamente tanto iSINE como SINE y EL-8, y DSP. Cuenta, por 
último, con un micro compatible con SIRI de Apple y permite utilizarlos como manos libres. 

LOS PRIMEROS PLANOMAGNÉTICOS IN-EAR
Reducir los drivers planomagnéticos no es tarea fácil. La nueva serie iSINE de Audeze apenas 
pesa 20 gramos, pero incluye la tecnología patentada de Audeze como los imanes Fluxor que 
aumentan la potencia hasta casi doblar las fuerzas magnéticas en su tamaño, diafragmas ultra 
finos con tecnología de bobina de voz Uniforce patentada que ofrece la mejor experiencia con 
auriculares in-ear hasta la fecha. La distorsión armónica (THD) es inferior al 0.1% en todo el ran-
go, incluso a alto volumen, un logro impresionante para los diseños de auriculares intraurales.

DISEÑADO POR BMW, HECHO EN CALIFORNIA
Al igual que los modelos SINE y EL-8 Titanium, los iSINE han sido diseñados por BMW 
Designworks USA y fabricados en la sede de Audeze en Costa Mesa (California).

Acabado: Negro y cobre

iSINE 20

*Cable  
mini-jack 3,5mm

Accesorios incluidos:

*Cable AUDEZE CIPHER 
DSD/DAC/AMP
Apple Lightning

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.
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· Tipo: In-ear semi-abierto
· Drivers: Planomagnéticos
· Matriz magnética: Fluxor
· Estructura del imán: Neodimio de alto grado
· Respuesta en frecuencia: 10 Hz-50 KHz 
· SPL Máximo: >120dB
· Impedancia: 20 ohms
· Distorsión armónica total: < 1% en todo el espectro @ 100dB
· Peso: 20 gramos sin cable

469€

PVP

L A MAGIA DE CIPHER
El cable Cipher, con conector lightning, es compatible con dispositivos Apple — iPhone, 
iPads e iPods que cuentan con puerto lightning —. Incluye un DAC de 24 bit, un amplifi-
cador que puede mover holgadamente tanto iSINE como SINE y EL-8, y DSP. Cuenta, por 
último, con un micro compatible con SIRI de Apple y permite utilizarlos como manos libres. 

LOS PRIMEROS PLANOMAGNÉTICOS IN-EAR
Reducir los drivers planomagnéticos no es tarea fácil. La nueva serie iSINE de Audeze apenas 
pesa 20 gramos, pero incluye la tecnología patentada de Audeze como los imanes Fluxor que 
aumentan la potencia hasta casi doblar las fuerzas magnéticas en su tamaño, diafragmas ultra 
finos con tecnología de bobina de voz Uniforce patentada que ofrece la mejor experiencia con 
auriculares in-ear hasta la fecha. La distorsión armónica (THD) es inferior al 0.1% en todo el ran-
go, incluso a alto volumen, un logro impresionante para los diseños de auriculares intraurales.

DISEÑADO POR BMW, HECHO EN CALIFORNIA
Al igual que los modelos SINE y EL-8 Titanium, los iSINE han sido diseñados por BMW 
Designworks USA y fabricados en la sede de Audeze en Costa Mesa (California).

Acabado: Negro

iSINE 10

*Cable  
mini-jack 3,5mm

Accesorios incluidos:

*Cable AUDEZE CIPHER 
DSD/DAC/AMP
Apple Lightning

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.
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• Versión Bluetooth: Bluetooth V5.0 (AAC/SBC/APTX and APTX-HD; A2DP, AVRCP, HFP, HSP)
• Rango operativo: 10M
• Entrada: 5V === 500mA
• Autonomía: hasta 8 horas
• Tiempo de carga: hasta 2 horas
• DSP: Audeze Cipher DSP
• Micrófono: Alto rendimiento, compatible con Siri
• Puerto de carga: Micro USB
• Longitud / Peso : 66 cm / 17g

119€

PVP

EL SONIDO CIPHER YA ES WIRELESS
Este cable extraíble y ligero convierte cualquier par de auriculares iSINE en un headset 
inalámbrico Bluetooth con micrófono y botones de control de volumen integrados. Este 
accesorio modular está diseñado para caber en la actual funda de transporte iSINE, lo que 
lo convierte en la compañía perfecta para la gama Audeze in-ear. 

BLUETOOTH 5.0 Y 24-BIT
Equipados con un chipset Bluetooth 5.0 con compatibilidad aptX y aptX HD, el cable Audeze 
Cipher Bluetooth logra una resolución de 24-bit con baja latencia y compatibilidad total con 
lo último y lo mejor en dispositivos Bluetooth. Como parte de la gama en expasión Audeze 
Cipher, el cable Bluetooth Cipher también incluye el DSP propietario de Audeze que maximiza 
el potencia de audio de los iSINE.

HEADSET
El cable Cipher Bluetooth permite recibir y contestar llamadas gracias a sus controles 
y micrófono de alto rendimiento integrados, así como utilizar Siri de Apple y manejar la 
reproducción musical.

Acabado: Negro

CIPHER BLUETOOTH MODULE

Accesorios incluidos:

Funda de transporte

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

*Auriculares NO incluidos. Disponible en versión iSINE10/20 y, bajo demanda, en versión LCDi3/4.

Cable de carga USB
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· Tipo de transductor: Circumaural Cerrado
· Estructura del imán: Planomagnético de 106mm
· Respuesta en frecuencia: 10 Hz-50 kHz
· Sensibilidad: 97 dB/kW
· Impedancia: 70 ohms
· Diafragama ultra-fino
· Imán de neodimio N50 de alto grado 
· Potencia máxima: 15W (óptima 1-4W)
· Nivel de potencia recomendada: 1 - 4 W

999€

AUDIÓFILOS Y PARA GAMING
Audeze se complace en presentar los primeros auriculares audiófilos para gaming del 
mundo. LCD-GX lleva todavía más lejos los avances en la industria del videojuego que 
Mobius, aunando la mejor calidad de sonido con chat de voz nítido para los gamers más 
exigentes con la calidad de sonido.

SONIDO PL ANAR MAGNETIC
Basados en la multigalardonada LCD Collection, estos auriculates combinan la tecnología 
patentada de imanes Fluxor™ con los diafragmas ultrafinos Uniforce™ para ofrecer una in-
mersión y calidad de sonido espectaculares.

EL MEJOR MICRO
El micrófono extraíble atenua el ruido de fondo para permitir una comunicación clara y cris-
talina entre jugadores. El micro ha sido concienzudamente diseñado e incluye cuello flexible 
y opción de silenciar. Así, es posible colocarlo a distintas distancias y en diferentes posiciones 
para que cada usuario encuentre la que le resulta más cómoda, sin renunciar nunca al sonido 
más claro.

Acabado: Negro y naranja
Almohadillas y diadema: Almohadillas leather-free y diadema de fibra de carbono

LCD-GX

*Funda de Transporte profesional, cable GX con micrófono (conector TRRS 1/8”), cable LCD Series están-
dar (conector 1/4” TRS), adaptador OMTP a CTIA, Splitter (1/8” TRRS a 1/8” TRS dual)

Accesorios incluidos:

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

PVP

939€
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· Tipo: Circumaurales cerrados.
· Drivers: Planar Magnetic de 100mm
· Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 50 kHz
· Tecnología Audeze: diafragma ultra-fino Uniforce™, gestión de fase FAZOR y DSP Cipher.
· Simulación 3D completa con soporte para modos de sonido envolvente (7.1, 5.1, 5.0, 2.1, 2.0)
· Integra tecnología Waves NX para el procesamiento real en 3D
· Calibración de anatomía para adaptar el sonido al usuario
· Micrófono extraíble con control de volumen y batería integrada de polímero de litio
· Peso: 350 gramos (con batería)

399€

PVP

ENTRA EN EL VIDEOJUEGO
El galardonado sonido Audeze llega al mundo gamer con unos auriculares premium high-
end. Gracias al inmersivo Audio 3D Cinemático con tecnología head-tracking, permiten 
al jugador interactuar con el sonido como lo haría si la escena estuviera ocurriendo a su 
alrededor.

LOS MÁS AVANZADOS
Mobius cuenta con 3 tecnologías complementarias para lograr el sonido inmersivo y tri-
dimensional más realista: mantiene la localización de la fuente de sonido aunque muevas 
la cabeza, registra 1.000 veces por segundo el movimiento del jugador para alimentar el 
algoritmo de emulación 3D y cuenta con una exclusiva tecnología de emulación de sala.

UNA VENTAJA ESTRATÉGICA
Son cómodos en su uso prolongado, ofrece voces cristalinas, cuenta con conectividad 
Bluetooth y por cable, tiene un micrófono extraíble, es compatible con smartphones... Unos 

Acabado: Negro (Carbon)
Almohadillas y diadema: Almohadillas reemplazables de Memory Foam y diadema acolchada flexible
Accesorios incluidos: Micrófono extraíble, cable USB-c a USB-C, cable USB-A a USB-C. cable analógico mini-jack 3,5mm.

MOBIUS

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.
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· Tipo de transductor: Circumaural Cerrado
· Estructura del imán: Planomagnético de 100mm con  imán de neodimio N50 
· Tecnología Audeze: Fluxor, Fazor, Uniforce
· Respuesta en frecuencia: 10 Hz-50 kHz
· Conexión: 2.4 GHz Lossless de baja latencia & Bluetooth 5.0 (SBC y AAC)
· Micrófono extraíble con calidad broadcast
· Batería: Lithium-polymer (15hr autonomía, 3hr de carga)
· SPL máxima: >120dB 
· Peso: 320gr (incluyendo batería) 

299€

COMPATIBLE CON PL AYSTATION  5 & MAC
Audeze Penrose son unos auriculares gaming compatibles con PlayStation 5, PlaySta-
tion 4, PC y Mac, mientras el modelo Penrose X es compatible con Xbox. Gracias a su 
dongle USB puede conectarse a los mismos de forma inalámbrica con una conexión HD 
de 2.4 GHz DUAL, y de forma simultánea al smartphone por Bluetooth.

SONIDO PL ANAR MAGNETIC
Penrose monta unos drivers Planar Magnetic de Audeze de 100mm, y cuenta con estructu-
ra magnética Fluxor™ que ofrece el doble de potencia que otros drivers de neodimio para 
auriculares, mientras la tecnología de guía de ondas Fazor™ y las bobinas de voz Uniforce™ 
reducen la distorsión hasta prácticamente cero.

APP AUDEZE HQ
La app Audeze HQ para móviles y sistemas de escritorio permite una avanzada funcionalidad 
para Audeze Penrose. Con una interfaz de ecualizador (EQ) de 10 bandas, cambio de tonos 
laterales y mezcla en tiempo real de voz para chat con Xbox Series X, Audeze HQ ofrece a los 
gamers un control sin precedentes sobre su experiencia acústica mientras juegan.

Acabado: Negro/azul
Almohadillas y diadema: Espuma viscoelástica forrada con piel sintética

PENROSE

*2.4GHz Wireless Dongle, Micrófono extraíble Broadcast Quality, Cable USB-A a USB-C Cable, Cable 3.5 mm to 3.5 mm

Accesorios incluidos:

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

PVP
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· Tipo de transductor: Circumaural Cerrado
· Estructura del imán: Planomagnético de 100mm con  imán de neodimio N50 
· Tecnología Audeze: Fluxor, Fazor, Uniforce
· Respuesta en frecuencia: 10 Hz-50 kHz
· Conexión: 2.4 GHz Lossless de baja latencia & Bluetooth 5.0 (SBC y AAC)
· Micrófono extraíble con calidad broadcast
· Batería: Lithium-polymer (15hr autonomía, 3hr de carga)
· SPL máxima: >120dB 
· Peso: 320gr (incluyendo batería) 

299€

COMPATIBLE CON XBOX SERIES X/S
Audeze Penrose X son unos auriculares gaming compatibles con Xbox One, Xbox Series 
X|S y PC, mientras el modelo Penrose es compatible con Playstation y Mac. Gracias a su 
dongle USB puede conectarse a los mismos de forma inalámbrica con una conexión HD 
de 2.4 GHz DUAL, y de forma simultánea al smartphone por Bluetooth.

SONIDO PL ANAR MAGNETIC
Penrose X monta unos drivers Planar Magnetic de Audeze de 100mm, y cuenta con es-
tructura magnética Fluxor™ que ofrece el doble de potencia que otros drivers de neodimio 
para auriculares, mientras la tecnología de guía de ondas Fazor™ y las bobinas de voz Uni-
force™ reducen la distorsión hasta prácticamente cero.

APP AUDEZE HQ
La app Audeze HQ para móviles y sistemas de escritorio permite una avanzada funcionalidad 
para Audeze Penrose X. Con una interfaz de ecualizador (EQ) de 10 bandas, cambio de tonos 
laterales y mezcla en tiempo real de voz para chat con Xbox Series X, Audeze HQ ofrece a los 
gamers un control sin precedentes sobre su experiencia acústica mientras juegan.

Acabado: Negro/verde
Almohadillas y diadema: Espuma viscoelástica forrada con piel sintética

PENROSE X

*2.4GHz Wireless Dongle, Micrófono extraíble Broadcast Quality, Cable USB-A a USB-C Cable, Cable 3.5 mm to 3.5 mm

Accesorios incluidos:

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DEL CABLE O CAMBIAR LOS ELEMENTOS ACCESORIOS  EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

PVP
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ACCESORIOS

CABLES

Cable balanceado - XLR / Mini-XLR 4 pin   179€

PVP

Cable Premium Jack 6,3 mm / Mini-XLR 4 pin  
ó Cable Premium XLR 4 pin / Mini-XLR 4 pin

    569€

Cable Single Ended - Jack 6,3 mm/Mini-XLR 4 pin 179€

LCDi4 Premium Cable     459€

Lightning Cable EL-8 (Open, Back & Titanium)  119€

Lightning Cable Sine       119€

Lighning Cable iSINE (10 & 20)        119€
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Diadema de cuero marrón para LCD        139€

Diadema de cuero negro para LCD        119€

Diadema de Leather-Free para LCD         119€

Diadema de cuero con soporte para LCD        149€

Diadema de cuero leather-free con soporte para LCD        149€

Diadema de fibra de carbono para LCD        239€

DIADEMAS PVP

ACCESORIOS

Diadema de cuero perforado y acero para LCD      149€

ALMOHADILL AS

Kit de almohadillas negras Leather-Free  99€

Kit de almohadillas de cuero negro para LCD         99€

Kit de almohadillas para EL8       89€
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ACCESORIOS

Barras Extensoras del soporte         39€

Kit cuidado Cuero         15€

Kit de accesorios iSine/LCDi         29€

COMPLEMENTOS

Caja rígida de viaje

Caja semi-rígida de viaje para EL-8

CAJAS

        149€

        49€

Soporte Mobius         29€
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“Exquisitamente tan bien construido que ofrece un rendimiento increíble. 
 En diseño, construcción y rendimiento, son el epítome de la alta gama “.

“Los auriculares Audeze ejemplifican la búsqueda de la excelencia. 
No existen auriculares dinámicos de precio alguno que se acerquen “.

“Sus bajos impactantes y el detalle son simplemente de otro mundo, 
el rendimiento de gama media es igualmente estelar “.

“Francamente, con estos auriculares uno se siente como si estuviera en 
interior de un Rolls-Royce - en una palabra, suntuoso.

“Diseñados por BMW DesignworksUSA , el nuevo amplificador Audeze Deckard y los 
auriculares EL-8 ofrecen un estilo sport industrial y la calidad de audio impecable”

“La grandeza es evidente desde el encendido al apagado. Ofrece una escala y una auto-

ridad de sonido que jamás pensamos que unos auriculares pordrían manejar.”

“El auricular más ligero, más cómodo, con mejor aspecto, más fácil de manejar, más 

asequible, hecho en USA, y manteniendo el sonido característico Audeze. ¡Bien hecho!”.

“Con estos auriculares sigo escuchando cosas nuevas en mis másters que nunca he oído 

antes, lo cual es mucho “.
Bob Ludwig

Gateway Mastering

CRÍTICAS Y GALARDONES




