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Producto

* AZUL: CAMBIO DE PRECIOS
* ROJO: NUEVO MODELO

Imagen

REFERENCIA y DESCRIPCION

PVP.R
Unitario

EAN / Barcode

899,00 €

5.060.332.107.872

MU-SO 2

Mu-So 2 QB

Nuevo Mu-So QB 2 Altavoz inalámbrico, 300W (4 x 50W + 1 x 100W). Multiroom.
Streaming de audio, UPnp, radio por internet, Tidal, Spotify Connect, Airplay,
Bluetooth (aptX), APP disponible para IOS y Android.

Mu-So 2

Este nuevo Mu-So 2 incorpora una lista muy completa de características.
Soporte para música de Hi-RES hasta PCM de 32 bits / 384 kHz a través de UPnP;
Spotify Connect, Tidal, AirPlay 2 y Chromecast, añadiendo Deezer y Qobuz; y
1.499,00 €
acceso a radio por internet. Una conectividad muy completa: Bluetooth, USB, óptica
y de 3,5 mm. La nueva conexion HDMI ARC que permite conectar el Mu-so al
televisor para realizar tareas de la barra de sonido.

Mu-So 2 Wood

El Mu-So 2 Wood es una nueva edición Premium de su galardonado Mu-so 2nd
Generation: este sistema de altavoces inalámbricos es insuperable tanto para
disfrutar de la música en toda la casa como para proveer de un mejor sonido a la
televisión.
Revestido con madera de ayous sostenible, tratada y lacada por expertos para dar
la apariencia de un acabado de roble claro. El icónico disipador de calor Mu-so
también tiene un nuevo tinte de aluminio anodizado, y el altavoz está acabado con
una rejilla frontal tejida en tonos neutros.

5.060.332.107.865

1.799,00 €

5.060.351.701.085

ACCESORIOS
Mu-So 2 Grille
OLIVE

Rejilla Opcional para el Mu-So en color Verde.
*Sitema no incluido

85,00 €

5.060.332.108.091

Mu-So 2 Grille
TERRACOTTA

Rejilla Opcional para el Mu-So en color Naranja.
*Sitema no incluido

85,00 €

5.060.332.108.107

Mu-So 2 Grille
PEACOCK

Rejilla Opcional para el Mu-So en color Azul.
*Sitema no incluido

85,00 €

5.060.332.108.084

Mu-So QB 2 Grille
OLIVE

Rejilla Opcional para el Mu-So QB2 en color Verde
*Sitema no incluido

85,00 €

5.060.332.108.121

Mu-So 2 Grille
TERRACOTTA

Rejilla Opcional para el Mu-So QB2 en color Naranja.
*Sitema no incluido

85,00 €

5.060.332.108.138

Mu-So 2 Grille
PEACOCK

Rejilla Opcional para el Mu-So QB2 en color Azul.
*Sitema no incluido

85,00 €

5.060.332.108.114

€ 2.899

5.060.332.107.285

€ 2.295

5.060.332.107.360

UNITI

Uniti Atom inc HDMI

Uniti Core

All in One, amplificacion integrada de alta calidad 2x40W, DLNA, Internet Radio,
Spotify Connect, Tidal, Bluetooth, Airplay, USB, entradas analogicas, entradas
digitales, tcontrolado através de la APP.

Servidor de Audio con capacidad de almacenamiento de hasta 8TB (Disco Duro no
incluido). Rippea tu colección de CDs y almacénalos con la máxima calidad.
Además puede actuar también como streamer de Audio, manejable desde la App de
Naim para Android y Apple.

SI SERIES
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CD5si CD PLAYERS

Reproductor de CD, el formato de música más popular del mundo y para millones
de entusiastas de la música, las colecciones de discos compactos aún constituyen
el corazón y el alma de las preciosas bibliotecas de música. Esta extraordinaria
máquina, brinda beneficios de rendimiento valiosos para los usuarios, pero conserva
la funcionalidad y la facilidad de uso del reproductor clásico.

€ 1.449

5.060.332.103.508

NAIT5si INTEGRATED
AMPLIFIERS

Amplificador Estereo. El NAIT 5si el modelo de introducción con 60 W por canal a la
amplificación integrada de alto rendimiento. Otro amplificador de audio Naim que
puede reclamar una herencia común con nuestro modelo clásico NAIT, el NAIT 5si
llegará directamente al corazón de su música.

€ 1.449

5.060.332.102.631
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