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La compañía Phonar Akustik GmbH se asienta en un pueblo muy al norte de Alemania, próximo a la
frontera con Dinamarca. Su fin es crear, fabricar y ofrecer dispositivos HiFi de alto valor, pero asequibles, para un amplio grupo de amantes de la música.
La historia de éxito de esta firma HiFi comienza en 1976, con la fundación de Scan Akustik por Klaus
Henningsen. Tras haberse limitado en un principio a la importación de cajas acústicas danesas, en 1978
desarrolló los primeros dispositivos HiFi de firma propia, muy apreciados por sus usuarios habituales.
Para tomar distancia de una oligarquía de grandes compradores, Klaus Henningsen fundó en 1983 la
nueva compañía “Phonar Akustik GmbH”. Desde entonces, cajas acústicas de gran impacto han sido
desarrolladas y fabricadas bajo el nombre Phonar.
En 1998 Klaus Henningsen delegó el control de la compañía a su hijo Kai, quien se unió a la misma tras
cursas el título en gestión empresarial. Phonar ha logrado aumentar notablemente su peso en el mercado a lo largo de los últimos años. Un gran número de reviews especializadas recomiendan sus cajas
acústicas no solo en Alemania, sino en cantidad de países en todo el mundo.
Sound&Pixel Planet es el distribuidor oficial de Phonar en España.
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C4 next

VERITAS NEXT
Central elegante con excelente reproducción. Sus piezas de alta calidad han sido ensambladas una a una, mientras su diseño ha sido
inspirado por CREDO otorgándole rasgos de cajas high-end.
■ Tipo: Central de dos vías
■ Driver: 130/26/130 mm
■ Potencia: 115/160 watts
■ Impedancia nominal: 4 ohms
■ Dimensiones: 16 x 54 x 34 cm
■ Peso: 13 kg
■ Acabados: High gloss black, High gloss white, Cherry veneer,
Walnut veneer, Mat black.

PVP 659€ /unidad

M4 next

Monitor elegante con excelente reproducción. Sus piezas de alta
calidad han sido ensambladas una a una, mientras su diseño ha
sido inspirado por CREDO otorgándole rasgos de cajas high-end.
■ Tipo: Monitor de 2 vías
■ Driver: 26/160 mm
■ Potencia: 90/125 watts
■ Impedancia nominal: 8 ohms
■ Dimensiones: 35 x 20 x 28 cm
■ Peso: 11 kg
■ Acabados: High gloss black, High gloss white, Cherry veneer,
Walnut veneer, Mat black.

PVP 999€

S8

next

Subwoofer elegante con excelente reproducción. Sus piezas de alta
calidad han sido ensambladas una a una, mientras su diseño ha
sido inspirado por CREDO otorgándole rasgos de cajas high-end.
■ Tipo: Subwoofer activo 10” con DSP
■ Driver: 250 mm
■ Potencia: 180/230 watts
■ Impedancia nominal: —
■ Dimensiones: 47 x 36 x 40 cm
■ Peso: 26 kg
■ Acabado estándar: Negro mate
■ Acabados premium: mat black, Cherry veneer, walnut veneer,
high gloss black, high gloss white

PVP

1.349€ /unidad
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C8 next

VERITAS NEXT
Altavoz central de frecuencia completa, idóneo para grandes sistemas Home Cinema. La selección cuidadosa selección de sus piezas
y la alta calidad del diseño y construcción del chasis son sus claves.
■ Tipo: Central de dos vías
■ Driver: 130 / 25 / 2 x 180 mm
■ Potencia: 115/160 watts
■ Impedancia nominal: 4 ohms
■ Dimensiones: 20,6 x 60 x 38 cm
■ Peso: 24 kg
■ Acabados: Piano lacquer black and Piano lacquer white.

PVP 1.499€ /unidad

P4

next

Torre altavoz elegante con excelente reproducción. Sus piezas de
alta calidad han sido ensambladas una a una, mientras su diseño
ha sido inspirado por CREDO otorgándole rasgos de cajas high-end.
■ Tipo: Torre altavoz 2,5 vías
■ Driver: 26/130/130 mm
■ Potencia: 125/170 watts
■ Impedancia nominal: 4 ohms
■ Dimensiones: 90 x 19 x 30 cm
■ Peso: 20 kg
■ Acabados: High gloss black, High gloss white, Cherry veneer,
Walnut veneer, Mat black.

PVP

P6 next

1.799€

Torre altavoz elegante con excelente reproducción. Sus piezas de
alta calidad han sido ensambladas una a una, mientras su diseño
ha sido inspirado por CREDO otorgándole rasgos de cajas high-end.
■ Tipo: Torre altavoz de 2,5 vías
■ Driver: 26/130/160 mm
■ Potencia: 170/240 watts
■ Impedancia nominal: 6 ohms
■ Dimensiones: 100 x 20 x 32 cm
■ Peso: 25 kg
■ Acabados: High gloss black, High gloss white, Cherry veneer,
Walnut veneer, Mat black.

PVP 2.199€
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P9 next

VERITAS NEXT
Unas torres altavoz sobresalientes, high-end y asequibles. Los dos
drivers Deep-Mindeange y Midrange rodean al tweeter en disposición D’Appolito. Todos los drivers están alianeados al eje vertical
para lograr un sonido óptimo en una zona amplia de radiación vertical y horizontal.
■ Tipo: Torre altavoz de 2 ½ vías
■ Drivers: Tweeter 25mm | Mid-bass 2 x 100mm | Woofer 2 x 180 mm
■ Potencia: 185 / 240 watts
■ Impedancia nominal: 4 ohms
■ Dimensiones: 110 x 20,5 x 30 cm
■ Peso: 34 kg
■ Acabados: High gloss black o High gloss white.

PVP 4.599€

P10 next

El tope de gama Phonar: unas cajas hechas para ofrecer sonido high-end con inmejorable relación calidad/precio. Un tweeter, escoltado por dos drivers mid-bass y dos woofers se alinean sobre el eje
del baffle frontal para lograr una escena sonora sobrecogedora y
una capacidad dinámica sobresaliente.
■ Tipo: Torre altavoz de 2 ½ vías
■ Drivers: Tweeter 25mm | Mid-bass 2 x 130mm | Woofer 2 x 210 mm
■ Potencia: 200/260 watts
■ Impedancia nominal: 4 ohms
■ Dimensiones: 140 x 25,5 x 37 cm
■ Peso: 40 kg
■ Acabados: High gloss black o High gloss white.

PVP 6.599€
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HUB match air

MATCH AIR
El centro neurálgico del equipo de sonido HD Smart. Conectividad
total y streaming desde internet. Con conexión cerrada inalámbrica
de alta resolución (24-bit/96 kHz) a las cajas Phonar Match Air.
■ Unidad DSP que resuelve problemas de acondicionamiento
de sala
■ Entradas: Ópticas, Coaxial, Aux Mini-Jack, RCA, USB audio,
HDMI ARC, Bluetooth aptX, DLNA, Airplay, Chromecast,
Spotify Connect
■ Streaming vía app de servicios como Tidal, Qobuz o Spotify
■ Acabado: Negro

PVP 799€ /unidad

M4 match air

Altavoces monitor HD que, junto al Match Air Hub consiguen conectividad total y una transmisión inalámbrica multi-room de alta
resolución (24-bit/96 kHz) .
■ Tipo: 2 vías Bassreflex
■ Woofer y Tweeter: 180 / 26 mm
■ Potencia: 160 watts
■ Dimensiones: 34 x 20 x 28 cm
■ Peso: 13 kg
■ Acabados: High gloss black, High gloss white, Cherry veneer,
Walnut veneer, Mat black.

PVP 2.499€

P4 match air

Torres altavoz HD que, junto al Match Air Hub consiguen conectividad total y una transmisión inalámbrica multi-room de alta resolución (24-bit/96 kHz) . Recomendadas para salas pequeñas.
■ Tipo: 3 vías Bassreflex
■ Drivers Bass / Mid-Range/ Tweeter: 130 / 130 / 26 mm
■ Potencia: 240 watts
■ Dimensiones: 93 x 19 x 30 cm
■ Peso: 22 kg
■ Acabados: High gloss black, High gloss white, Cherry veneer,
Walnut veneer, Mat black.

PVP

3.699€
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MATCH AIR
P6 match air

Torres altavoz HD que, junto al Match Air Hub consiguen conectividad total y una transmisión inalámbrica multi-room de alta resolución (24-bit/96 kHz) . Recomendadas para salas medianas.
■ Tipo: 3 vías Bassreflex
■ Drivers Bass / Mid-Range/ Tweeter: 180 / 130 / 26 mm
■ Potencia: 240 watts
■ Dimensiones: 100 x 20 x 32 cm
■ Peso: 27 kg
■ Acabados: High gloss black, High gloss white, Cherry veneer,
Walnut veneer, Mat black.

PVP 4.199€

P9 match air

Torres altavoz HD que, junto al Match Air Hub consiguen conectividad total y una transmisión inalámbrica multi-room de alta resolución (24-bit/96 kHz) . Recomendadas para salas grandes.
■ Tipo: 3 vías Bassreflex
■ Drivers Bass / Mid-Range/ Tweeter: 2x180 / 2x130 / 26 mm
■ Potencia: 320 watts
■ Dimensiones: 114 x 21 x 30 cm
■ Peso: 35 kg
■ Acabados: Piano Black, Piano White, Walnut

PVP 6.699€

P10 match air

Torres altavoz HD que, junto al Match Air Hub consiguen conectividad total y una transmisión inalámbrica multi-room de alta resolución (24-bit/96 kHz) . Recomendadas para salas grandes.
■ Tipo: 3 vías Bassreflex
■ Drivers Bass / Mid-Range/ Tweeter: 2x210 / 2x130 / 26 mm
■ Potencia: 320 watts
■ Dimensiones: 140 x 26 x 37 cm
■ Peso: 42 kg
■ Acabados: Piano Black, Piano White

PVP

8.599€
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MATCH AIR PACKS
HUB + M4 match air

Un equipo de sonido completo Phonar Match Air. Conectividad
total a las fuentes mediante el HUB, que envía el sonido de forma
inalámbrica a los monitores M4 con una resolución de 24-bit/96
kHz para lograr un sonido sobrecogedor.

PVP Hub + M4: 3.298€

PVP PROMO PACK 2.899€

REBAJA DE 399€

HUB + P4 match air

Un equipo de sonido completo Phonar Match Air. Conectividad
total a las fuentes mediante el HUB, que envía el sonido de forma
inalámbrica a las torres P4 con una resolución de 24-bit/96 kHz
para lograr un sonido sobrecogedor.

PVP Hub + P4: 4.498€

PVP PROMO PACK 3.999€

REBAJA DE 499€

HUB + P6 match air

Un equipo de sonido completo Phonar Match Air. Conectividad
total a las fuentes mediante el HUB, que envía el sonido de forma
inalámbrica a las torres P6 con una resolución de 24-bit/96 kHz
para lograr un sonido sobrecogedor.

PVP Hub + P6: 4.998€

PVP PROMO PACK 4.599€
REBAJA DE 399€
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MATCH AIR PACKS
HUB + P9 match air

Un equipo de sonido completo Phonar Match Air. Conectividad
total a las fuentes mediante el HUB, que envía el sonido de forma
inalámbrica a las torres P9 con una resolución de 24-bit/96 kHz
para lograr un sonido sobrecogedor.

PVP Hub + P9: 7.498€

PVP PROMO PACK 6.999€
REBAJA DE 499€*

HUB + P10 match air

Un equipo de sonido completo Phonar Match Air. Conectividad
total a las fuentes mediante el HUB, que envía el sonido de forma
inalámbrica a las torres P10 con una resolución de 24-bit/96 kHz
para lograr un sonido sobrecogedor.

PVP Hub + P10: 9.398€

PVP PROMO PACK 8.999€
REBAJA DE 399€*
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ACCESORIOS
Alu-bars
Las Aluminium bars vienen de serie con las torres Match-Air y son opcionales para los Veritas Next.
■ P4 (Stereo set) ............................................................................................................................... 325 €
■ P6/P9 (Stereo set) ............................................................................................................................ 350 €
■ P10 (Stereo set) .................................................................................................................................. 400 €
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