
NAIM:  "MU-So" "UNITI" "SI SERIES"

Lista Precios
Válida desde 01.09.2022

* AZUL: CAMBIO DE PRECIOS
* ROJO: NUEVO MODELO

Producto Imagen REFERENCIA y DESCRIPCION
PVP.R

Unitario
EAN / Barcode

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.

1.099,00 € 5.060.332.107.872

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 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.

1.699,00 € 5.060.332.107.865

Mu-So 2 Light Oak

El Mu-So 2 Light Oak 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.

1.799,00 € 5.060.351.701.085

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

Uniti Atom inc HDMI
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.

€ 3.299 5.060.332.107.285

Uniti Core

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.

€ 2.499 5.060.332.107.360

ACCESORIOS

UNITI

SI SERIES

MU-SO 2
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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.

€ 1.799 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.

€ 1.799 5.060.332.102.631
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                                                 NAIM UNITI Y COMPONENTES

Lista Precios
Válida desde 12.09.2022

* AZUL: CAMBIO DE PRECIOS
* ROJO: NUEVO MODELO

Producto Imagen REFERENCIA y DESCRIPCION
PVP.R

Unitario

Uniti Atom Headphone 
Edition

All in One para Auriculares, Uniti Atom Headphone Edition es un sistema de 
música en streaming completo: solo hay que añadirle unos auriculares, a diferencia 
de los amplificadores de auriculares y DAC tradicionales, que requieren un equipo o 
servicios de streaming por separado.

€ 3.299

Uniti Star

Espectacular All in One, amplificacion integrada de alta calidad 2x70W, transporte 
de CD para reproducir y rippear, DLNA, Internet Radio, Spotify Connect, Tidal, 
Bluetooth, Airplay, USB, entradas analogicas, entradas digitales, controlable através 
de la App

€ 4.699

Uniti Nova

Modelo Top de la gama Uniti, amplificación integrada de alta calidad 2x80W, DLNA, 
Internet Radio, Spotify Connect, Tidal, Bluetooth, Airplay, USB, entradas analogicas, 
entradas digitales, todo ello con la mejor APP del mercado..  Controlable através de 
la  App

€ 5.699

NAC S1 Pre-Amplifier € 89.990

NAP S1 Power-Amplifier 
(Mono) LEFT

€ 79.990

NAP S1 Power-Amplifier 
(Mono) RIGHT

€ 79.990

Solstice Bundle

Solstice Special Edition es el primer tocadiscos en los casi 50 años de historia de Naim 
Audio. Los amantes de la autenticidad del vinilo ahora pueden disfrutarlo con la pureza 
musical y la pasión que solo un sistema Naim puede ofrecer. Esta edición especial, limitada 
a solo 500 unidades, incluye el tocadiscos Solstice, una versión del icónico brazo Naim Aro, 
un cartucho Equinox MC, la etapa de fono de la serie Solstice, una fuente de alimentación y 
un conjunto de accesorios a medida.

€ 17.000

ND 555 NETWORK 
PLAYER
(inc 555 PS)

Reproductor de red de referencia es, sencillamente, el mejor componente fuente que 
hemos desarrollado, el ND 555 combina nuestra innovadora plataforma de transmisión con 
la tecnología analógica clásica Naim. Cuenta con un procesador SHARC de 40 bits con 
procesamiento avanzado de señales, un sub-chasis de latón suspendido para aislar los 
circuitos críticos de sonido de las vibraciones y la mejor fuente de alimentación externa que 
hemos creado.

€ 29.990

UNITI

STATEMENT

Diseñado para una interpretación musical pura, Statement es el pináculo 
del conocimiento y el arte de la ingeniería de Naim. La serie comprende 
el preamplificador NAC S1 y los amplificadores de potencia mono NAP 
S1.

SOLSTICE Special Edition

500 SERIES



NAC 552 PRE-
AMPLIFIERS
(inc 552 PS)

El NAC 552 es solo superado por nuestro Statement NAC S1: su configuración distintiva de 
dos cajas lo marca fuera de la competencia con la misma seguridad que su musicalidad sin 
restricciones refleja nuestros valores fundamentales. Es uno de los mejores 
preamplificadores que hemos producido, y por extensión, entre los mejores del mundo.

€ 29.990

NAP 500 DR POWER 
AMPLIFIERS
(inc 500 PS)

El 500  incluye la tecnología de alta potencia Naim Audio DR (Regulador Discreto) utilizada 
en Statement para proporcionar la fuente de alimentación estable y uniforme que sabemos 
que es fundamental para que la electrónica de audio haga que la música cobre vida.

€ 29.990

555PS  POWER SUPPLIES
(500 Series Finish)

El 555 PS. Fuente de alimentación con Siete reguladores de  voltajes , incluido un suministro 
separado para el circuito de reloj CD555
Armazon de baja resonancia con pies aislantes.
Transformador masivo, 40 por ciento más grande que el instalado en el XPS.
Se suministra con cable de alimentación Power-Line de serie.
La nueva configuración de Discrete Regulator (DR),  ofrece los mejores estándares de Naim 
Audio en estabilidad y  bajo ruido. Acabado Superior

€ 9.990

NDX2 NETWORK PLAYER

El NDX2 es considerado como el Mejor Streamer según What Hi-Fi.
Capaz de decodificar todos los formatos de audio HD de hasta 32 bits / 384 kHz o DSD128 a 
la máxima velocidad. El reloj DAC controla el flujo de datos de audio. Los datos enteros son 
sobremuestreados en un DSP SHARC con una increíble precisión de 40 bits antes de que se 
envíen al DAC de Burr-Brown.

€ 6.999

SuperNAIT 3 
INTEGRATED AMPLIFIER

Importantes mejoras de rendimiento, incluida una etapa de phono incorporada, lo que lo 
convierte en el compañero perfecto para el Tocadiscos, así como para streamers, 
reproductores de CD o cualquier otra fuente de música  con el sonido característico de 
Naim. Una etapa de salida del preamplificador Clase A que también funciona como 
amplificador de auriculares y tecnología de disipador térmico de cerámica que minimiza el 
acoplamiento capacitivo entre el chasis y los transistores de salida para una calidad de 
sonido óptima.

€ 4.699

555PS  POWER SUPPLIES 
(CLASSIC FINISH)

El 555 PS. Fuente de alimentación con Siete reguladores de  voltajes , incluido un suministro 
separado para el circuito de reloj CD555
Armazon de baja resonancia con pies aislantes.
Transformador masivo, 40 por ciento más grande que el instalado en el XPS.
Se suministra con cable de alimentación Power-Line de serie.
La nueva configuración de Discrete Regulator (DR),  ofrece los mejores estándares de Naim 
Audio en estabilidad y  bajo ruido. Acabado clásico

€ 8.699

NPSC-2 POWER 
SUPPLIES

El compacto NAPSC viene de serie con el preamplificador NAC 282 y también se puede usar 
como una actualización para el NAC 202 o para alimentar el amplificador de auriculares 
HeadLine. Es un eslabón pequeño pero importante en la cadena para extraer los niveles 
más altos de interpretación musical de estos componentes de alta fidelidad.

€ 650

SuperLine MC

El SuperLine es un escenario de phono de bobina móvil de alto rendimiento integrado en 
una carcasae de referencia de aluminio Naim Audio con un panel frontal anodizado. 
Incorpora el último diseño electrónico analógico de Naim Audio y las técnicas de 
aislamiento ambiental al elemento analógico más delicado de cualquier sistema de alta 
fidelidad: la señal phono MC 

€ 3.290

VINYL PLAYBACK -SUPERLINE-

CLASSIC



SuperLine MC and  E (for 
High Output)

El SuperLine es un escenario de phono de bobina móvil de alto rendimiento integrado en 
una carcasae de referencia de aluminio Naim Audio con un panel frontal anodizado. 
Incorpora el último diseño electrónico analógico de Naim Audio y las técnicas de 
aislamiento ambiental al elemento analógico más delicado de cualquier sistema de alta 
fidelidad: la señal phono MC y E.

€ 3.290

Phono Stage, Moving Coil, 
Stageline-E

Previo de Phono MC, Stageline-E
Nuestro fonostato StageLine, disponible en versiones de bobina móvil o de imán móvil, se 
puede alimentar solo con nuestro amplificador NAIT XS 2 o mediante su propia fuente de 
alimentación dedicada, como FlatCap XS. Sin embargo, al conectarlo y configurarlo, puede 
estar seguro de la musicalidad consumada tan fundamental para cada producto de Naim 
Audio.

€ 550

Phono Stage, Moving Coil, 
Stageline-K

Previo de Phono MC, Stageline-K
Nuestro fonostato StageLine, disponible en versiones de bobina móvil o de imán móvil, se 
puede alimentar solo con nuestro amplificador NAIT XS 2 o mediante su propia fuente de 
alimentación dedicada, como FlatCap XS. Sin embargo, al conectarlo y configurarlo, puede 
estar seguro de la musicalidad consumada tan fundamental para cada producto de Naim 
Audio.

€ 550

Phono Stage, Moving Coil, 
Stageline-S

Previo de Phono MC, Stageline-S
Nuestro fonostato StageLine, disponible en versiones de bobina móvil o de imán móvil, se 
puede alimentar solo con nuestro amplificador NAIT XS 2 o mediante su propia fuente de 
alimentación dedicada, como FlatCap XS. Sin embargo, al conectarlo y configurarlo, puede 
estar seguro de la musicalidad consumada tan fundamental para cada producto de Naim 
Audio.

€ 550

Phono Stage, Moving 
Magnet, Stageline-N

Previo de Phono MC, Stageline-N
Nuestro fonostato StageLine, disponible en versiones de bobina móvil o de imán móvil, se 
puede alimentar solo con nuestro amplificador NAIT XS 2 o mediante su propia fuente de 
alimentación dedicada, como FlatCap XS. Sin embargo, al conectarlo y configurarlo, puede 
estar seguro de la musicalidad consumada tan fundamental para cada producto de Naim 
Audio.

€ 550

ND5 XS 2 NETWORK 
PLAYERS

El ND5 XS 2 utiliza nuestra nueva e innovadora plataforma de transmisión con un conjunto 
de funciones ampliado. Transmisión UPnP ™ de alta resolución, AirPlay, Chromecast 
incorporado, Bluetooth (apt X HD), Spotify Connect, TIDAL, compatibilidad con Roon, radio 
por Internet y transmisión multiroom, junto con entradas digitales y USB para conexiones 
convencionales, hacen de este versátil reproductor el ideal Socio para uno de nuestros 
amplificadores integrados.

€ 2.999

NAIT XS 3 INTEGRATED 
AMPLIFIERS

Importantes mejoras de rendimiento, incluida una etapa de fono incorporada, el 
compañero perfecto para tocadiscos, así como para streamers, reproductores de CD o 
cualquier otra fuente de música con el sonido característico de Naim.
Combina un amplificador de potencia de 70 W con cinco entradas analógicas más una etapa 
fonográfica. Su etapa de preamplificador de alto rendimiento es tan transparente como 
cabría esperar de un amplificador de audio Naim, y también comparte la salida de 
auriculares clase A.

€ 2.999

XS SERIES

VINYL PLAYBACK -PHONO STAGE-
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