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Precios sin IVA

SERIE T
T5V

Monitor Activo de dos vías con Woofer de 5' y Tweeter de 1.9' U-ART (Accelerated Ribbon Tweeter) - 2 
amplficadores de Clase D - Woofer 50W RMS - Tweeter 20W RMS - Rango de frecuencia: 45 Hz - 25 kHz - Corte 
del crossover: 3kHz - SPL: 106dB (1m/pareja) - Puerto posterior Bass Reflex - Entradas de línea XLR y RCA - 
Dimensiones: 179 x 298 x 297mm - Peso: 5.7Kg - Garantía de 2 años ampliable a 5 años si se registra el producto 
en la web del fabricante

058386 T5V 172,73 €

T7V

Monitor activo de dos vías - Woofer de 7' - Tweeter de 1.9' U-ART- 2 amplficadores Clase D - Woofer 50W RMS - 
Tweeter 20W RMS - Rango de frecuencia: 39 Hz - 25 kHz - Corte del crossover: 2.6 kHz - SPL: 110dB (1m/pareja) - 
Bass Reflex posterior - Entradas de línea XLR y RCA - Dimensiones: 210 x 347 x 293mm - Peso: 7.1Kg - Garantía de 
2 años ampliable a 5 años si se registra el producto en la web del fabricante

058395 T7V 205,79 €

T8V

Monitor activo 2 vías tweeter U-ART 1.9' - Woofer de polipropileno de 8' y con bass-reflex posterior -Entrada XLR 
(+4dB) y RCA (-10dB) - Control de respuesta EQ posterior - Potencia total RMS: 90 W - Respuesta en Frecuencia: 
33 Hz - 25 kHz - Max. SPL por par a 1 m: ≥118 dB - Peso: 9,8 Kg - Medidas: 400 mm x 250 mm x 335 mm - 
Garantía de 2 años ampliable a 5 años.

645186 T8V 256,20 €

T10 S

Subgrave diseñado para serie T de Adam (T5V, T7V, t8V) - Potencia: 130 W - Amplificador Class-D - Respuesta 
freq: 28 - 120 Hz (-6 dB) - Frecuencia de corte: 80 Hz / 120 Hz / Bypass - Filtro paso bajo ajustable - 2 entradas y 
salidas balanceadas XLR - 2 entradas y salidas no bal. RCA - Entrada pedal conmutador - Fuente de alimentación 
conmutada integrada de 115 / 230 V - Medidas: 318 x 390 x 413 mm - Peso: 12,2 kg - Garantía de 2 años 
ampliable a 5 años.

620235 T10 S 412,40 €



Precios sin IVA

SERIE S
S2V

El S2V representa la excelencia en monitorización de estudio - Sistema activo de 2 vías - Woofer de 7' - Tweeter 
de 1' S-ART con HPS-Waveguide (difusor) - Potencia: 300 W Woofer, 50 W Tweeter - Respuesta en frecuencia: 35 
Hz - 50 kHz - SPL Max. 120 dB (pareja, 1 m) - Procesador DSP integrado - Sensibilidad de entrada ajustable -EQ 
paramétrico 6 bandas con presets de usuario) - Conexiones: Entrada analógica XLR, entrada y salida digital AES3 - 
Puerto USB para actualizaciones y ajustes por ordenador - Fuente de alimentación conmutada - Medidas: 346 x 
222 x 338 mm - Peso: 11 kg - Garantía de 2 años ampliable a 5 años.

049286 S2V 1792,56 €

S3H

El S3H representa la excelencia en monitorización de estudio a- Woofer de 7' - Rango medio de 4' - Tweeter S-
ART de 2' con guía de ondas HPS - Amplificador: 500W (woofer), 300W (campo medio), 50W (tweeter) - Respuesta 
en frecuencia: 32Hz - 50kHz - SPL máx.: 126dB (par, 1m) - Procesador DSP integrado - Ecualizador paramétrico 6 
bandas con memoria de usuario - Conexiones: Entrada XLR analógica, Entrada/Salida digital AES3 - Conexión USB 
para actualizaciones de software y ajustes con ordenador- Fuente de alimentación conmutada - Dimensiones: 280 
x 585 x 380mm - Peso: 26,6kg - Garantía de 2 años ampliable a 5 años si se registra el producto en la web del 
fabricante.

049288 S3H 3222,31 €

S3V

Monitor activo de tres vías con Woofer de 9',  Rango medio de 4' y Tweeter S-ART de 2' con guía de ondas HPS - 
Amplificador: 500W (woofer), 300W (campo medio), 50W (tweeter) - Rango de frecuencia: 32Hz - 50kHz - SPL 
máx.: 124dB (par, 1m) - Procesador DSP integrado - Ecualizador paramétrico 6 bandas con memoria de usuario -
Conexiones: Entrada XLR analógica, Entrada/Salida digital AES3 - Conexión USB para actualizaciones y control 
desde ordenador - Dimensiones: 536 x 293 x 380mm - Peso: 25kg - Garantía de 2 años ampliable a 5 años si se 
registra el producto en la web del fabricante.

049385 S3V 2743,80 €

S5V

Diseñado para salas de control de estudio de tamaño mediano y grande, el monitor principal S5V ofrece toda la 
potencia, precisión, claridad y resolución en toda la banda de frecuencias. Tweeter hecho a mano S-ART con guía 
de ondas (difusor) HPS - Altavoz de medios de 4' híbrido cúpula / cono (Carbon) con MPS Waveguide - Woofer 
de 12' (Hexacone) - Potencia total RMS: 1100 W - Respuesta en Frecuencia: 25 Hz - 50 kHz - Max. SPL por pareja a 
1 m: ≥128 dB - Entradas digitales AES3 y diversas opciones de expansión - Peso: 52 kg - Dimensiones: 698 mm x 
390 mm x x 520 mm - Garantía de 5 años mediante registro en la web del fabricante.

063646 S5V 8553,72 €



Precios sin IVA

A4V

Sonido preciso y con cuerpo en un factor de forma compacto. Diseñado para espacios de estudio pequeños y 
configuraciones inmersivas de múltiples altavoces, la Serie A A4V le permite aprovechar el sonido detallado de la 
Serie A para una amplia gama de aplicaciones de audio.Woofer de 4' Tweeter X-ART con guía de onda HPS. 300 
W max.

663498 A4V 412,40 €

A44H

El A44H representa la alternativa horizontal de la serie A al tiempo que ofrece características de rendimiento 
propias. Con un ancho de 19 pulgadas, el A44H orientado horizontalmente puede colocarse en un estante de rack 
estándar o montarse encima o debajo de una pantalla. El diseño completamente nuevo también permite que el 
A44H funcione como un altavoz central en configuraciones de altavoces envolventes 5.1, 7.1 y 3-D. Los woofers 
duales de largo alcance de 4 pulgadas y el tweeter X-ART brindan un amplio rango de frecuencia de X Hz a X kHz, 
mientras que las capacidades de sintonización integradas basadas en DSP le permiten ajustar el sonido fácilmente.

663499 A44H 603,31 €

A7V

La evolución del galardonado monitor ADAM A7X. Con un sonido detallado en un amplio rango de frecuencias 
además de innovadoras opciones de afinación y ajuste, el A7V de la Serie A es el monitor ideal para muchos 
artistas, ingenieros de mezcla y productores.Woofer de 7' Tweeter X-ART con guía de onda HPS. 300 W max.

663500 A7V 660,33 €

A8H

El culmen de la Serie A, diseñado para entornos de escucha crítica. El A8H es un altavoz de tres vías que produce 
un sonido muy detallado en un rango de frecuencia muy amplio. Desde estudios de tamaño mediano hasta 
espacios de instalación fijos de tamaño completo, el A8H ofrece la representación más precisa de su audio.

663501 A8H 1486,78 €



Precios sin IVA

A8H

El culmen de la Serie A, diseñado para entornos de escucha crítica. El A8H es un altavoz de tres vías que produce 
un sonido muy detallado en un rango de frecuencia muy amplio. Desde estudios de tamaño mediano hasta 
espacios de instalación fijos de tamaño completo, el A8H ofrece la representación más precisa de su audio.

663502 A8H 1486,78 €

A77H

Un sucesor avanzado del A77X, el A77H de la serie A es un verdadero monitor de campo medio de tres vías que 
aprovecha las últimas tecnologías de ADAM Audio para brindar un sonido rico, espacioso y envolvente. Al 
incorporar dos woofers de 7 pulgadas, un controlador de rango medio y el tweeter X-ART de ADAM Audio, el 
A77H tiene el rango de frecuencia más amplio de la línea de la serie A. La adición del controlador de rango medio 
ayuda a producir un sonido claro en el rango más sensible del oído humano. La tecnología de guía de ondas HPS 
giratoria y el DSP integrado le permiten ajustar el sonido para sus requisitos precisos.

663503 A77H 1205,79 €

SUBWOOFERS
SUB7

Subgrave amplificado combinable con los monitores de la serie AX de Adam, del A3X al A7X -140W de potencia - 
Respuesta en frecuencia: 31 - 150Hz - Entradas RCA no balanceadas y XLR balanceadas - Inversor de fase - Pedal - 
Conmutador para filtro paso alto de 85Hz - No blindado magnéticamente - Dimensiones: 371 x 200 x 280mm - 
Peso: 8 kg - Garantía de 2 años ampliable a 5 años si se registra el producto en la web del fabricante.

397546 SUB7 396,69 €

SUB8

Subwoofer activo de 8'' - Cambio de fase 0 y 180º - Filtro paso alto para satélites - Ganancia de -80dB + 6dB - 
Ajuste del crossover  de  50Hz-150Hz - Respuesta en frecuencia de 28Hz - 150 Hz.  Amplificación PWM de 
160W/240W. SPL Max: 110dB - Entrada analógica XLR/RCA - Ideal para  habitaciones de 20m cuadrados - 
Dimensiones: 410 x 260 x 380mm. Peso 12kg - Garantía de 2 años ampliable a 5 años

397262 SUB8 652,89 €



Precios sin IVA

SUB10 MK2

Subwoofer activo de 10 pulgadas  - Selector de fase 0 y 180º - Switch de paso alto para satélites, ajuste de 
ganancia de -80dB + 6dB y frecuencias de crossover 50Hz-150Hz  - THD>60Hz =1%. - Respuesta en frecuencia de 
25Hz a150 Hz - Amplificación PWM de 200W/300W - SPL Max: 113dB - Entrada analógica XLR/RCA - Ideal para  
habitaciones de 25m cuadrados - Dimensiones: 560 x 300 x 400 mm - Peso 21kg - Garantía de 2 años ampliable a 
5 años. 

396721 SUB10 MK2 1114,88 €

SUB12

Subwoofer activo de 12 pulgadas combinable con las series AX ó S - Selector de fase 0 y 180º - Switch de paso 
alto para satélites, ajuste de ganancia de -80dB + 6dB y frecuencias de crossover de 50Hz-150Hz  -THD>60Hz 
=1%.  - Respuesta en frecuenciade 22Hz - 150 Hz - Amplificación PWM de 160W/240W - SPL Max: 115dB - 
Entrada analógica XLR/RCA - Ideal para habitaciones de 30m cuadrados o más - Dimensiones: 600x 360 x 450 
mm. Peso 26kg - Garantía de 2 años ampliable a 5 años.

397083 SUB12 1453,72 €

SUB15

Subwoofer Activo de 15' y gran potencia. Para grandes monitores como el S3X-H, S3X-V o el S4X - Respuesta en 
frecuencia: 20 - 150Hz - Ajuste crossover  50 / 150Hz - Amplificador de potencia RMS/Músical: 1000W/1200W - 
Pico máximo: 112B (1m) - Entrada y salida XLR y RCA - Dimensiones: 635 x 470x 525mm - Peso: 52kg

044436 SUB15 3057,85 €

SUB2100

665561 SUB2100 5867,77 €



Precios sin IVA

AURICULARES
SP-5 Studio Pro

El ADAM Audio STUDIO PRO SP-5 es un auricular circumaural (envuelve totalmente el oído cerrándolo) de gran 
calidad superior y profesional con una respuesta balanceada y dinámica para monitorizar y mezclar en el estudio 
de grabación o en situaciones de mobildad con un sonido parecido al obtenido con monitores. Diafragma 
chapado en oro de 40 mm de amplia respuesta de frecuencia de 8 Hz a 38 kHz, excelente respuesta transitoria y 
baja distorsión. Sensibilidad de 95 dB a 1 mW. Tecnología S-LOGIC® Plus patentada para el ADAM SP-5. Baja 
fatiga de escucha - Peso: 290 gr - Impedancia de 70 ohmios - Cable desconectable mediente giro del conector.

616555 SP-5 Studio Pro 602,48 €



Tlf.: +34.935.646.012
www.adagiodistribucion.es

info@adagio.es
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