Nexus Palma

LISTA DE PRECIOS -CONSUMOLista de precios PVPR (IVA incluido)
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PV.P.R. UNIDAD
I.V.A. INCLUIDO (€)

MODELO / CARACTERÍSTICAS

Auriculares Gaming
MMX 300 -2ª Generación-

Auriculares premium para juegos/multimedia. Diseño cerrado. Control
remoto en el cable. Excelente inteligibilidad de la palabra gracias a su
cápsula de micrófono de alta calidad. Almohadillas de microfibra que
proporcionan un gran confort de uso incluso después de varias horas.
Incluye caja de transporte, adaptador a jack y cable Y de extensión.

259,00

Código Artículo: 718300 - EAN: 4010118718304

Custom Game

Auriculares para juegos/multimedia. Diseño cerrado. Control remoto
en el cable. Selector de 4 perfiles de sonido para diferentes entornos
de juego. Cápsula de micrófono de alta calidad. Almohadillas suaves
que proporcionan un gran confort de uso incluso después de varias
horas. Incluye adaptador a jack y cable Y de extensión.

175,00

Código Artículo: 716871 - EAN: 4010118716874

Team TYGR

NOVEDAD

Pack que incluye los auriculares abiertos TYGR 300R y el micrófono
USB profesional de estudio FOX. Auricular con almohadillas de terciopelo suave que proporciona confort incluso durante horas de uso.
Excelente sonido, diseñado para mejorar la localización de objetos en
el juego. Micrófono de condensador de gran diafragma, que mejora la
inteligibilidad de palabra.

299,00

Código Artículo: 733253 - EAN: 4010118733253

Auriculares TESLA
Xelento Wireless

Auriculares inalámbricos in-ear basados en drivers de tecnología
TESLA miniaturizados, con Bluetooth de la mayor calidad (Qualcomm
aptX HD y AAC). Sonido de alta resolución con una autonomía de
batería de hasta 8 horas. Diseño ligero y ergonómico. Los drivers Tesla ofrecen un sonido cristalino a la vez que una tremenda eficiencia,
que se consigue mediante su potente imán de neodimio. Con control
remoto y micrófono Incluye cable de conexión desconectable. Caja de
transporte. Cubiertas de auricular (7 pares de silicona en tallas XS, S,
M, L, XL, XXL, 3XL, 3 pares de Comply en tallas S, M y L).

999,00

Código Artículo: 717959 - EAN: 4010118717956

Xelento Remote

Auriculares in-ear basado en tecnología Tesla, que proporciona
un sonido extremadamente balanceado y homogéneo. Los drivers
Tesla ofrecen un sonido cristalinno a la vez que una tremenda eficiencia, que se consigue mediante su potente imán de neodimio.
Con control remoto universal (Apple y Android). 16 Ω. 2 cables
desconectables (3.5 mm mini jack, 4-polos/3-polos) con conductores chapados en plata. Caja de transporte. Cubiertas de auricular (7 pares de silicona en tallas XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 2 pares
de Comply en tallas S, M y L).

859,00

Código Artículo: 718092 - EAN: 4010118718090

T 1 3ªGeneración

NOVEDAD

Nuestro auricular de referencia. 2ª generación con un ajuste aún más
preciso. Tecnología Tesla con el más alto rendimiento. Altavoces de
high end de 32 ohm. Lo máximo en pureza y linealidad. Construcción
semi-abierta. Solo materiales de la más alta calidad. Acabado perfecto. Cable high end con recubrimiento textil con conector Neutrik.
Fabricado a mano en Alemania. Caja de aluminio incluida para su
transporte y almacenamiento.
Código Artículo: 717924 - EAN: 4010118717925

2

859,00

| Septiembre 2021

PV.P.R. UNIDAD
I.V.A. INCLUIDO (€)

MODELO / CARACTERÍSTICAS

Auriculares TESLA
T 5 3ªGeneración
NOVEDAD

Se adapta perfectamente a lectores de MP3 así como a lectores de
audio doméstico. 2ª generación mejorada, un grave más contundente y unos agudos más precisos. Tecnología Tesla para el más alto
rendimiento. Altavoces high end de 32 ohm. Construcción cerrada.
Sobresaliente atenuación al ruido ambiente externo. Sonido expresivo
desde el primer momento. Almohadillas y diadema de cuero. Diseño
rígido. Conector Neutrik de metal. Fabricado a mano en Alemania.
Caja rígida para trnasporte y almacenamiento.

859,00

Código Artículo: 717789 - EAN: 4010118717789

Amiron Home

Diseñado para escuchar música en entornos acústicamente favorables
con un buen amplificador. Nueva tecnología Tesla para el mas alto
rendimiento. Construcción abierta. Impedancia a 250 Ω. Sobresaliente
atenuación al ruido ambiente externo. Nuevo : Almohadilla de microfibra tan suave como el terciopelo. Fabricado a mano en Alemania.
Funda de transporte de cuero incluida.

489,00

Código Artículo: 717525 - EAN: 4010118718525

Auriculares Wireless
Aventho Wireless

Auriculares on-ear inalámbricos. Permiten personalización de sonido
mediante App beyerdynamic MIY App. Drivers Tesla optimizados
(certificados Hi-Res). Bluetooth con codec aptX HD™, aptX™, AAC &
SBC. Transmisión a 48 kHz / 24 Bit. Duración de bacteria más de 20
horas. Superficie táctil para control de funciones. Micrófono integrado para manos-libres. Diseño cerrado. Disponible en dos colores (marrón y negro). Peso: 240g. La caja incluye: Aventho wireless, cable
de conexión 1.2 m con conector jack 3.5 mm desenchufable, cable de
carga USB-A a USB-C, caja de transporte, guía rápida.

389,00

Código Artículo Negro: 717440 - EAN: 4010118717444
Código Artículo Marrón: 717851 - EAN: 4010118717857

Amiron Wireless

Auriculares inalámbricos Bluetooth de diseño cerrado. Permiten personalización de sonido mediante App beyerdynamic MIY App. Drivers
Tesla de High End. Bluetooth con codec aptX HD™, aptX™, aptXT™
LL,, AAC & SBC. Duración de bateria más de 30 horas, tiempo de carga 2 horas. Puerto de carga USB-C. Micrófono integrado para manoslibres. Superficie táctil para control de funciones. Funcionamiento
cableado mediante cable, suministrado, de 1,2m con conector jack de
3,5mm desenfufable. Cable de carga USB-A a USB-C. Caja de transporte. Impedancia 32 ohm. Peso: 380g.

599,00

Código Artículo: 718394 - EAN: 4010118718397

Amiron Wireless Copper
NOVEDAD

Auriculares inalámbricos Bluetooth de diseño cerrado. Acabado especial en color cobre. Permiten personalización de sonido mediante
App beyerdynamic MIY App. Drivers Tesla de High End. Bluetooth con
codec aptX HD™, aptX™, aptXT™ LL,, AAC & SBC. Duración de bateria
más de 30 horas, tiempo de carga2 horas. Puerto de carga USB-C.
Micrófono integrado para manos libres. Superficie táctil para control
de funciones. Funcionamiento cableado mediante cable, suministrado,
de 1,2m con conector jack de 3,5mm desenchufable. Cable de carga
USB-A a USB-C. Caja de transporte. Impedancia 32 ohm. Peso: 400g.
Código Artículo: 718602 - EAN: 4010118718601
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Auriculares Wireless
Lagoon ANC

Auriculares on-ear cerrados con cancelación de ruido activa con
tecnología híbrida. Sonido de alta calidad, con y sin ANC. Control mediante superficie táctil. Tecnología Bluetooth innovadora y personalización de sonido MOSAYC. Disponible en dos acabados diferentes:
Traveller (negro y azul) y Explorer (gris y marrón).

239,00

Código Artículo Explorer: 718238 - EAN: 4010118718236

Amplificador para Auriculares
IMPACTO ESSENTIAL
NOVEDAD

Amplificador Hi-Res de pequeño formato para auriculares. Amplificador de auriculares y convertidor DAC en un solo equipo. Consigue el
máximo de tud archivos de audio digital (max. Frecuencia de muestreo 384 kHz / 32 bits, DSD 5.6 MHz). Convertidor DAC integrado
ESS SABRE9018Q2C SABRE32 Reference DACTM para ña mejor calidad posible. Compatible con auriculares high-end de beyerdynamic:
T 1 (2nd generation), T 5 p (2nd generation), Amiron home y Aventho
wired.

279,00

Código Artículo: 717398 - EAN: 4010118717390

A20

Amplificador de sobremesa para auriculares. Circuitería basada en el
amplificador A1, pensada para excitar auriculares incluso de muy alta
impedancia (hasta 600 ohms). Entrada de señal en RCA, y salida de
auriculares doble para poder conectar dos auriculares al mismo tiempo sin necesidad de adaptador.

459,00

Código Artículo: 716014 - EAN: 4010118716010

Auriculares HiFi Premium
DT 990 Edition

La mas alta comodidad con una calidad de sonido en el mas alto nivel.
Almohadillas de tipo terciopelo de diseño exclusivo circumaural. spring
steel headband core, covered with soft leatherette headband pad. Uniones de aluminio. Funda de cuero incluida. Cable en un solo lado de 3m.
Conector mini jack estéreo de 3.5 mm de oro vaporizado con adaptador a rosca de 6.35 mm. Hecho a mano en Alemania. Fácil mantenimiento – todos los componentes son sustituibles. Es fruto de nuestra larga experiencia en aplicaciones en estudios de grabación. Construcción abierta
para una transparencia de sonido máxima. Graves y agudos contundentes. Alta resolución en audio. El auricular mas ligero de su clase (290 g).
Impedancias disponibles:32, 250, 600 ohm

Código Artículo 32Ω:483958 - EAN: 4010118483950
Código Artículo 250Ω:481807 - EAN: 4010118481802
Código Artículo 600Ω: 483966 - EAN: 4010118483967
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Auriculares HiFi Premium
DT 880 Edition

La mas alta comodidad con una calidad de sonido en el mas alto nivel.
Almohadillas de tipo terciopelo de diseño exclusivo circumaural. spring
steel headband core, covered with soft leatherette headband pad. Uniones de aluminio. Funda de cuero incluida. Cable en un solo lado de 3m.
Conector mini jack estéreo de 3.5 mm de oro vaporizado con adaptador
a rosca de 6.35 mm. Hecho a mano en Alemania. Fácil mantenimiento – todos los componentes son sustituibles. Es fruto de nuestra larga
experiencia en aplicaciones en estudios de grabación. Sonido cálido ,
bien balanceado y sin colorear. Construcción semi-abierta para un mejor
posicionamiento del escenario sonoro y una mejor percepción espacial similar s estar en medio de un concierto. Respuesta en frecuencia lineal.
El ruido ambiente está ligeramente atenuado pero todavía perceptible.
Impedancias disponibles: 250, 600 ohm

175,00

Código Artículo 250 Ω:481793 - EAN: 4010118481796
Código Artículo 600 Ω:491322 - EAN: 4010118491320

Auriculares Serie BYRD
Soul BYRD -Wired-

Microauricular in-ear con sonido balanceado y gran resolución. Diseño ergonómico que asegura un ajuste cómodo al oído. Control remoto universal de 3botones con micrófono. Materiales de alta calidad y
gran durabilidad.

70,00

Código Artículo: 717800 - EAN: 4010118717802

Auriculares Serie BYRON
BYRON BTA

Auricular in-ear inalámbrico con tecnología Bluetooth para libertad
de movimiento. Rango de funcionamiento de hasta 10 m. Tiempo de
funcionamiento de la batería recargable hasta 7.5 horas. Audio codecs:
Qualcomm® aptX™, Advanced Audio Coding (AAC), Low Complexity
Subband Codec (SBC). Cable con control remoto integrado y micrófono. Led para mostrar el estado de funcionamiento. Uso con dispositivos
Bluetooth como smartphone, tablet u ordenador. Estado de la batería
indicado por voz. Incluye estación de carga USB. Incluye 3 parejas de
silicona en diferentes tamaños, clip para cable y bolsa de transporte.

149,00

Código Artículo: 716952 - EAN: 4010118716952

Auriculares Internos
iDX 200 iE

Auriculares in-ear con sonido detallado y profundo grave, gracias a
sus drivers de neodimio especialmente potentes. Chasis de titanio.
Especialmente para conexión con dispositivos de Apple. 2 cables de
extension. Funda rigida. (7 pares de silicona en tallas XS, S, M, L, XL,
XXL, 3XL 3 pares de comply y clip de subjección).
Código Artículo Negro: 715735 - EAN: 4010118715735
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