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Preços sem IVA

SERIE T
T5V

'El T5V es un monitor de campo cercano de dos vías muy asequible y optimizado para trabajar salas decontrol 
pequeñas.  Con su woofer de 5 pulgadas, la respuesta de graves del T5V se extiende hasta los 45 Hz. El nuevo 
tweeter U-ART, es una solución revolucionaria para su uso en grabación y mezcla de alta resolución y incluso para 
clientes con bajo presupuesto, se trata del mismo tweeter que se monta en todas las gamas de ADAM incluso en 
las más altas, dicho tweeter sube a 25 kHz y está acoplado a una guía de onda de precisión con los mismo 
atributos de control de dispersión como la propagación de alta frecuencia de la serie S. La guía de onda (HPS) 
utilizada en los monitores insignia de la serie S de ADAM Audio produce una dispersión altamente uniforme de 
las altas frecuencias lo que proporciona un 'punto dulce' de escucha increíblemente a

058386 T5V 172,73 €

T7V

'El T7V es un monitor de campo cercano de dos vías muy asequible y optimizado para salas de control pequeñas y 
medias.  Con su woofer de 7 ', la respuesta de graves del T7V se extiende hasta los 39 Hz y su twiter sube a 25 kHz 
(algo nunca visto en monitores de su rango de precio) y está acoplado a una guía de onda de precisión (difusor) 
para de control de la dispersión y de propagación de las altas frecuencia mejoradas. La guía de onda (HPS) 
utilizada en los monitores insignia de la serie S de ADAM Audio produce una dispersión altamente uniforme de 
las altas frecuencias lo que proporciona un 'punto dulce' de escucha increíblemente amplio lo que nos libera de 
estar restringidos a una posición de mezcla muy rígida mientras trabajamos, lo cual esmuy cómodo y conveniente 
ya que no tenemos que estar cediendo el sitio a otros integrantes de nue

058395 T7V 205,79 €

T8V

'El T8V es un monitor activo de 2 vías asequible pero profesional creado para el estudio de proyectos profesional 
o el home studio avanzado.Equipado con un woofer de 8? representa la última incorporación de ADAM Audio a la 
aclamada Serie T. Diseñado alrededor de la misma tecnología, características y calidad de construcción que sus 
hermanos más pequeños, el T8V ofrece las características y rendimiento sonoro mejores dentro de su clase. El T8V 
impresiona con una multitud de características que brindan beneficios reales para el usuario: La relación de 
transferencia de velocidad 4:1 del tweeter U-ART (Comparado con los tradicionales tweeters de cúpula) en 
combinación con los nuevos amplificadores de clase D de alto rango dinámico rango ofrecen un SPL pico max. de 
118 dB por par. La respuesta en frecuencia del tweeter, que se extiende hasta 2

645186 T8V 256,20 €

T10 S

'ADAM Audio T10SEl T10S es un subwoofer activo potente y compacto, diseñado para extender la respuesta en 
graves de cualquier sistema de monitores de estudio de campo cercano de cualquier marca. Sin embargo, su 
rendimiento, sus características y su conectividad están diseñados específicamente para complementar a los 
altavoces T5V, T7V y T8V de ADAM Audio.Equipado con un altavoz de graves de 10 pulgadas oriendado hacia el 
suelo y un amplificador de Clase D de 130 W de potencia, la respuesta de frecuencia del T10S va desde los 28 Hz 
a los 120 Hz y ofrece un SPL máximo que alcanza unos impresionantes 104 dB. Un crossover interno ajustable de 
dos canales permite la calibración de la señal de bajos y proporciona un rendimiento óptimo del sistema total. Las 
opciones de ajuste en la parte posterior del subwoofer permiten una varieda de ajustes q

620235 T10 S 412,40 €



Preços sem IVA

SERIE S
S2V

'El S2V es un monitor de campo cercano de dos víasdiseñado para ser utilizado en salas de control de tamaño 
pequeño a mediano. El altavoz de graves de 7 pulgadas, recién creado desde cero para la nueva serie S, cubre 
frecuencias que vandesde 35 Hz a 3 kHz y ofrece un grave potente y sin distorsión con un amplio rango dinámico. 
El refinado tweeter S-ART, construido a mano como siempre en la fábrica de audio ADAM de Berlín, funciona 
perfectamente en conjunto con el nuevo difusor HPS, creando imágenes estéreo absolutamente precisas dentro 
de un punto dulce generosamente proporcionado. Las dimensiones compactas de S2V desmienten su 
impresionante potencia. Un amplificador de clase D de 300 W activa el woofer mientras que una unidad de clase 
A / B de 50 W maneja el tweeter S-ART, La salida combinada produce SPLs de hasta 120dB por pareja. El su

049286 S2V 1792,56 €

S3H

El S3H se basa en los éxitos de los monitores de estudio más populares de ADAM Audio, el S3A y S3X-H, y, al 
igual que sus predecesores, establece nuevos estándares en términos de innovación técnica y diseño.Los altavoces 
de graves dobles de 7 pulgadas, cada uno con amplificadores separados de 500 W clase D, ofrecen una 
reproducción perfecta de las frecuencias hasta 32 Hz. El DCH de ADAM Audio, un controlador de 4 pulgadas 
híbrido de cúpula y cono para los medios, está alimentado por un amplificador de clase D de 300 W y maneja 
audio por encima de 250 Hz e inferior a 3 kHz, su diseño híbrido de vanguardia ofrece las ventajas sonoras de un 
cono como de una cúpula blanda en una sola unidad y de una sola pieza. Las frecuencias superiores a 3kHz se 
dirigen a la innovadora combinación del controlador de agudos S-ART (cada uno hecho a mano en la

049288 S3H 3222,31 €

S3V

El S3V se basa en los éxitos de los monitores de estudio más populares de ADAM Audio, el S3A y S3X-V, y, al igual 
que sus predecesores, establece nuevos estándares en términos de innovación técnica ydiseño.    Las frecuencias 
de los bajosde 32 Hz a 250 Hz son manejadas por el driver LF de 9 pulgadas con tecnología exclusiva Extended 
Linear Excursion (ELE) completamente nueva de ADAM Audio, que incorpora la igualmente innovadora simetría 
Magnet Assembly (SMA) de la compañía y ofrece unos graves extremadamente precisos y potentes quese 
extienden con facilidad hacia abajo en la región sub-graves. La información de rango medio y de HF se reproduce 
con la misma precisión analítica gracias a la combinación del nuevo controlador DCH de 4 pulgadas de gama 
media de ADAM Audio y el driver de HF de cinta plegada S-ART altamente refinado. Junto con l

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 bruta que los profesionales de cualquier estudio puedan esperar de un altavoz de referencia de su 
categoría, pero también reproduce el sonido con total precisión, claridad y resolución en toda la banda de 
frecuencias.Los altavoces de graves disponen de características exclusivas como la Extended Linear Excursion (ELE) 
de ADAM Audio y la tecnología Symmetrical Magnet Assembly (SMA) que se desarrollaron especialmente para la 
Serie S, y el altavoz de graves de 12 pulgadas del S5V se beneficia de ambos conceptos, ofreciendo una calidad de 
reproducción sin igual en términos de precisión, rango dinámico y ausencia de coloración. El driver DCH MF de 4 
pulgadas, con su exclusiva construcción híbrida de cúpula / cono, maneja la im

063646 S5V 8553,72 €



Preços sem IVA

A4V

Som preciso e encorpado num factor de forma compacta. Concebida para pequenos espaços de estúdio e 
configurações multi-falantes imersivas, a Série A A4V permite aproveitar o som detalhado da Série A para uma 
vasta gama de aplicações áudio.Tweeter de 4' woofer X-ART com guia de onda HPS. 300 W no máximo.

663498 A4V 412,40 €

A44H

A A44H representa a alternativa horizontal à Série A ao mesmo tempo que oferece características de desempenho 
próprias. Com 19 polegadas de largura, a A44H orientada horizontalmente pode ser colocada numa prateleira de 
prateleira padrão ou montada acima ou abaixo de um expositor. O novo design também permite que a A44H 
funcione como altifalante central em configurações de altifalantes surround 5.1, 7.1 e 3-D. Woofers duplos de 4 
polegadas de longo alcance e tweeter X-ART proporcionam uma ampla gama de frequências de X Hz a X kHz, 
enquanto as capacidades de afinação baseadas em DSP incorporadas permitem afinar facilmente o som.Traduzido 
com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator

663499 A44H 603,31 €

A7V

A evolução do premiado monitor ADAM A7X. Com som detalhado numa vasta gama de frequências e opções 
inovadoras de afinação e ajuste, a série A7V A-Series é o monitor ideal para muitos artistas, engenheiros de 
mistura e produtores.Tweeter de 7' woofer X-ART com guia de onda HPS. 300 W no máximo.

663500 A7V 660,33 €

A8H

O auge da série A, concebida para ambientes de escuta crítica. O A8H é um altifalante de três vias que produz um 
som altamente detalhado numa gama de frequências muito ampla. Desde estúdios de tamanho médio a espaços 
de instalação fixos de tamanho normal, o A8H fornece a representação mais precisa do seu áudio.

663501 A8H 1486,78 €



Preços sem IVA

A8H

O auge da série A, concebida para ambientes de escuta crítica. O A8H é um altifalante de três vias que produz um 
som altamente detalhado numa gama de frequências muito ampla. Desde estúdios de tamanho médio a espaços 
de instalação fixos de tamanho normal, o A8H fornece a representação mais precisa do seu áudio.

663502 A8H 1486,78 €

A77H

Um sucessor avançado do A77X, a série A77H A é um verdadeiro monitor de três vias a meio do campo que 
aproveita as mais recentes tecnologias de áudio ADAM para proporcionar um som rico, espaçoso e imersivo. 
Incorporando dois woofers de 7 polegadas, um driver de médio alcance e o tweeter X-ART da ADAM Audio, o 
A77H tem a mais ampla gama de frequências na linha da Série A. A adição do condutor da gama média ajuda a 
produzir som nítido na gama mais sensível do ouvido humano. A tecnologia de guia de onda HPS rotativa e o 
DSP integrado permitem-lhe afinar o som de acordo com os seus requisitos precisos.

663503 A77H 1205,79 €

SUBWOOFERS
SUB7

Subwoofer ativo de 7''.Permite ajustar o rango defrequências tanto do subwoofer como dos satélitesconectados. 
Seletor de fase 0 y 180º, switch de passo alto para satélites, ajuste de ganância de -80dB + 6dB e frequências de 
crossover 50Hz-150Hz . THD>60Hz =1%. Resposta em frequência de 31Hz - 150Hz. Amplificação PWM de 
140W/210W. SPL Max: 107dB. Entrada analógica XLR/RCA. Ideal para quartos de18m quadrados. Impedância de 
entrada de 10Kohm. Dimensões: 370 x 200 x 280 mm. Peso 8kg. Preto mate

397546 SUB7 396,69 €

SUB8

Subwoofer ativo de 8''. Permite ajustar o rango de frequências tanto do subwoofer como dos satélites 
conectados. Seletor de fase 0 e 180º, switch de passo alto para satélites, ajuste de ganância de -80dB + 6dB e 
frequências de crossover de 50Hz-150Hz . THD>60Hz =1%. Resposta em frequência de 28Hz -150 Hz. 
Amplificação PWM de 160W/240W. SPL Max: 110dB. Entrada analógica XLR/RCA. Ideal para quartos de 20m 
quadrados. Impedância de entrada de 10Kohm. Dimensões: 410 x 260 x 380 mm. Peso 12kg.

397262 SUB8 652,89 €



Preços sem IVA

SUB10 MK2

Subwoofer ativo de 10''. Permite ajustar o rango de frequências tanto do subwoofer como dos satélites 
conectados. Seletor de fase 0 e 180º, switch depasso alto para satélites, ajuste de ganância de -80dB + 6dB e 
frequências de crossover 50Hz-150Hz . THD>60Hz =1%. Resposta em frequência de 25Hz - 150 Hz. Amplificação 
PWM de 200W/300W. SPL Max: 113dB. Entrada analógica XLR/RCA. Ideal para quartos de 25m quadrados. 
Impedância de entrada de 10Kohm.Dimensões: 560 x 300 x 400 mm. Peso 21kg.

396721 SUB10 MK2 1114,88 €

SUB12

Subwoofer ativo de 12''. Permite ajustar o rango de frequências tanto do subwoofer como dos satélites 
conectados. Seletor de fase 0 e 180º, switch depasso alto para satélites, ajuste de ganância de -80dB + 6dB e 
frequências de crossover de 50Hz-150Hz . THD>60Hz =1%. Resposta em frequência de 22Hz - 150 Hz. 
Amplificação PWM de 160W/240W. SPL Max: 115dB. Entrada analógica XLR/RCA. Ideal para quartos de 30m 
quadrados. Impedância de entrada de 10Kohm. Dimensões: 600x 360 x 450 mm. Peso 26kg.

397083 SUB12 1453,72 €

SUB15

Subwoofer Activo de 15' y gran potencia. Adecuadopara los monitores de mayor tamaño de la marca ADAM 
como el S3X-H, S3X-V o el S4X - Respuesta en frecuencia: 20 - 150Hz - Frecuencia de crossover conmutable a 50 / 
150Hz - Amplificador de potencia RMS/Música: 1000W/1200W - Pico máximo: 112B (1m) - Entrada y salida XLR y 
RCA - Dimensiones: 635 x 470x 525mm (alto x ancho x profundo) - Peso: 52kg

044436 SUB15 3057,85 €

SUB2100

665561 SUB2100 5867,77 €



Preços sem IVA

AURICULARES
SP-5 Studio Pro

'De los ingenieros alemanes creadores de la Serie S de monitores de estudio ADAM AUDIO, llega una forma de 
monitorización bastante más portátil: Los auriculares ADAM Audio STUDIO PRO SP-5El ADAM Audio STUDIO PRO 
SP-5 es un auricular circumaural (envuelve totalmente el oído cerrándolo) cerrado de calidad superior diseñado 
para uso profesional con una respuesta balanceada y dinámica para monitorizar y mezclar en el estudio de 
grabación o en situaciones de mobildad donde necesitemos un sonido de estudio.El transductor del ADAM SP-5 
utiliza un diafragma chapado en oro de 40 mm que permite una amplia respuesta de frecuencia de 8 Hz a 38 kHz, 
excelente respuesta transitoria y baja distorsión. Reproducción de sonido con una resolución pura en todo el 
ancho de banda, su sensibilidad de 95 dB a 1 mW por oído permite al oyente explotar sus generosa

616555 SP-5 Studio Pro 602,48 €



Tlf.: +34.935.646.012
www.adagiodistribucion.es

info@adagio.es
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