Nexus Palma
TARIFA ENERO 2021

TARIFA ENERO 2021

LA FIRMA

PSB, siglas de Paul y Sue Barton, fue fundada en 1972 por Paul Barton quien, a día de
hoy, aún es su Chief Designer. Procedente de Pickering (Ontario, Canadá), la compañía
se ha dedicado al diseño de altavoces durante casi 50 años. Hoy, PSB Speakers es un
marca reconocida y respetada que ofrece cajas acústicas con alto valor calidad-precio
con las que cubrir todas las necesidades de audio doméstico.
PSB busca cuatro cualidades en sus dispositivos: reproducción, presencia, valor y
fiabilidad.
Una gran reproducción es el objetivo principal de la firma canadiense, por lo que PSB
evalúa los altavoces en una cámara anecoica y compara los resultados con los obtenidos
en distintas salas según las preferencias de usuario.
El valor y la presencia también son características importantes. Cada usuario tiene
sus propias prioridades y exigencias y PSB trabaja para ofrecer una gran gama de
dispositivos y soluciones capaces de complacer las necesidades de cualquier usuario.
Por último, la fiabilidad es irrenunciable: tiene que funcionar y hacerlo bien. Gracias a las
duras pruebas de resistencia a las que PSB somete sus equipo, buscando las frecuencias
más agudas y más graves, así como a los análisis psicoacústicos para entender mejor la
relación entre el altavoz, el usuario y la sala, la firma canadiense ofrece unos altavoces
capaces de cambiar la vida de un audiófilo.
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P3

ALPHA SERIES
Compacto y versátil, sin sacrificar la reproducción: un pequeño altavoz de
estantería de dos vías que lleva la tradición Hifi a tu equipo estéreo o multicanal
para llenar la sala con un sonido cristalino.
■ Tweeter de cúpula ¾” (19mm) negro anodizado con guía de onda frontal
■ Woofer de 4” (102mm) y polipropileno texturizado con rubber surround
■ Carcasa de diseño Bass Reflex con puerto rear-firing
■ Respuesta en frecuencia (Dentro del eje a 0° ±3dB): 57-21,000Hz
■ Sensibilidad (Cámara anecoica/Sala): 85dB / 87dB
■ Impedancia nominal: 8 Ohm
■ Potencia recomendada: 10 – 80 Watts
■ Tamaño/Peso: 130 x 220 x 174mm / 5.2kg la pareja

PVP 249€/ pareja

P5

Diseño rompedor para una increíble calidad de estudio: diseño clásico de 2 vías
que puede situarse en un stand, una estantería, sobre un mueble, y es igualmente
infalible tanto para equipos estéreo como multicanal.
■ Tweeter de cúpula de aluminio de 19mm con imán de neodimio
■ Woofer con cono de polipropileno y rubber surround
■ Binding posts de 5 vías chapados en oro
■ Respuesta en frecuencia (Dentro del eje a 0° ±3dB): 55-21,000Hz
■ Sensibilidad (Cámara anecoica/Sala): 87dB / 89dB
■ Impedancia nominal: 8 Ohm
■ Potencia recomendada: 10 – 90 Watts
■ Tamaño/Peso: 170 x 290 x 240mm / 10.4kg la pareja

PVP

C10

399€/ pareja

Tu Home Theater cobra vida gracias al galardonado diseño Alpha clásico,
reimaginado para el Cine en Casa actual. PSB C10 es un must para una experiencia
más inmersiva mientras te sumerges en una película, ves un partido o disfrutas
de tu show televisivo favorito.
■ Tweeter de cúpula de aluminio negro anodizado de 19mm con guía de onda frontal
■ Dos woofers 5¼” (133mm) de polipropileno texturizado con rubber surround
■ Respuesta en frecuencia (Dentro del eje a 0° ±3dB): 55-21,000Hz
■ Sensibilidad (Cámara anecoica/Sala): 88dB / 90dB
■ Impedancia nominal: 8 Ohm
■ Potencia recomendada: 15 – 120 Watts
■ Tamaño/Peso: 450 x 170 x 243mm / 9kg

PVP

349€/ unidad
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T20

ALPHA SERIES
Altavoces de firma en sonido y estética: la columna PSB T20 ofrece la mayor
calidad acústica de la nueva Alpha Series y llena con facilidad salas de cualquier
tamaño con un sonido fastuoso de gran dimensión.
■ Tweeter de cúpula de aluminio negro anodizado de 19mm con guía de onda frontal
■ Dos woofers de 5¼” (133mm) de polipropileno texturizado con rubber surround
■ Diseño de carcasa Bass Reflex con puerto rear-firing
■ Respuesta en frecuencia (Dentro del eje a 0° ±3dB): 36-21,000Hz
■ Sensibilidad (Cámara anecoica/Sala): 88dB / 90dB
■ Impedancia nominal: 8 Ohm
■ Potencia recomendada: 15 – 120 Watts
■ Tamaño/Peso: 170 x 825 x 243mm / 28.5kg la pareja

PVP 699€/ pareja

S8

Grandes graves a precio ajustado: PSB reinventa el alto rendimiento con este
subwoofer activo que continua con la tradición de la serie Alpha en la importante
sección de las bajas frecuencias.
■ Diseño Bass-Reflex especial con puerto trasero
■ Amplificador digital de 150W para potencia continua
■ Carcasa compacta con alto nivel de salida
■ Woofer de 8” con cono de polipropileno y rubber surround
■ Respuesta en frecuencia (Dentro del eje a 0° ±3dB): 35-150Hz
■ Impedancia nominal mínima de entrada: 22k Ohms
■ Amplificación (Continua/Dinámica): 150 W /210 W
■ Tamaño: 292 x 318 x 387mm

PVP

S10

499€/ unidad

¡Ha llegado el momento de los graves! - PSB re-imagina el alto rendimiento y la
relación calidad precio con el subwoofer activo S10 que hereda cualidades del
diseño Alpha series y mejoras tecnológicas para dar vida a las bajas frecuencias.
■ Diseño Bass-Reflex especial con puerto trasero
■ Amplificador digital de 150W para potencia continua
■ Carcasa compacta con alto nivel de salida
■ Woofer de 10” con cono de polipropileno y rubber surround
■ Respuesta en frecuencia (Dentro del eje a 0° ±3dB): 28-150Hz
■ Impedancia nominal mínima de entrada: 22k Ohms
■ Amplificación (Continua/Dinámica): 150 W /210 W
■ Tamaño: 356 x 359 x 445mm

PVP

599€/ unidad
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ALPHA SERIES

AM3 Activo

Saca más partido a tu audio con AM3: un equipo de sonido compacto que puedes
conectar a cualquier dispositivo, desde streaming a vinilo, por cable o de forma
inalámbrica para lograr un audio estéreo de primera categoría.
■ Woofer midbass de 4” fabricado en polipropileno negro acero
■ Tweeter de 19mm en aluminio, con ferrofluido y guía de onda frontal
■ Amplificador Clase D de 35W integrado
■ Respuesta en frecuencia (Dentro del eje a 0° ±3dB): 56Hz-20Khz
■ Entradas: 3.5mm, Phono MM, óptica, USB, aptX™ Bluetooth
■ Salida de subwoofer
■ Diseño de carcasa Bass Reflex
■ Tamaño/Peso: 130 x 220 x 174mm / 4.5kg

PVP

AM5 Activo

399€/ pareja

Sonido estéreo rico y poderoso para vinilo, streaming y mucho más. AM5 es un
potente equipo de sonido con dos altavoces que revolucionará la experiencia
acústica en tu hogar.
■ Woofer midbass de 5 ½” fabricado en polipropileno negro acero
■ Tweeter de 19mm en aluminio, con ferrofluido y guía de onda frontal
■ Amplificador Clase D de 50W integrado
■ Respuesta en frecuencia (Dentro del eje a 0° ±3dB): 55Hz-20Khz
■ Entradas: 3.5mm, Phono MM, óptica, USB, aptX™ Bluetooth
■ Salida de subwoofer
■ Diseño de carcasa Bass Reflex
■ Tamaño/Peso: 170 x 290 x 240mm / 9.75kg

PVP

599€/ pareja
6

TARIFA ENERO 2021

250

SUBSERIES
Sonido que ruge: SubSeries 250 es un subwoofer activo de 10” con amplificación
Clase D de 200W integrada y tecnología DSP para añadir cuerpo y pegada a
equipos de sonido Hi-Fi o sistemas multicanal.
■ Woofer de 10” frontal fabricado con polipropileno
■ Amplificación de 200W Clase D integrada de NAD Electronics
■ Panel trasero con control de volumen, crossover y controles de phase 180º
■ Entrada de nivel de línea, LFE y binding posts chapados en oro
■ Carcasa de líneas suaves en acabado negro high-gloss
■ Consumo en Standby: <0.5W
■ Respuesta en frecuencia (Dentro del eje a 0° ±3dB): 25-150Hz
■ Amplificación (Continua/Dinámica): 200 W /300 W
■ Tamaño/Peso: 345 x 375 x 365mm / 16kg

PVP

350

799€/ unidad

Graves profundos y detallados para música y cine con SubSeries 350, un
subwoofer activo que ofrece bajas frecuencias con precisión y contundencia
gracias a su woofer de 12” y 300W de amplificación.
■ Woofer de 12” frontal fabricado con polipropileno
■ Amplificación de 300W Clase D Discrete MOSFET de NAD Electronics
■ Panel trasero con control de volumen, crossover y controles de phase 180º
■ Entrada de nivel de línea, LFE y binding posts chapados en oro
■ Carcasa de líneas suaves en acabado negro high-gloss
■ Consumo en Standby: <0.5W
■ Respuesta en frecuencia (Dentro del eje a 0° ±3dB): 25-150Hz
■ Amplificación (Continua/Dinámica): 300 W /400 W
■ Tamaño/Peso: 345 x 375 x 365mm / 19.5kg

PVP

450

1.149€/ unidad

Unos graves tan potentes y detallados que no puedes imaginarlos, tienes que
escucharlos. SubSeries 450 es el subwoofer activo flagship audiófilo, con la mejor
reproducción de bajas frecuencias que PSB ha ofrecido hasta la fecha.
■ Woofer de 12” frontal y dos radiadores pasivos laterales de 10”
■ Amplificación de 400W Clase D Discrete MOSFET de NAD Electronics
■ Panel trasero con control de volumen, crossover y controles de phase 180º
■ Entrada de nivel de línea, LFE y binding posts chapados en oro
■ Carcasa de líneas suaves en acabado negro high-gloss
■ Consumo en Standby: <0.5W
■ Respuesta en frecuencia (Dentro del eje a 0° ±3dB): 25-150Hz
■ Amplificación (Continua/Dinámica): 400 W /1.000 W
■ Tamaño/Peso: 390 x 384 x 420mm / 22.7kg

PVP

1.749€/ unidad
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