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Precios sin IVA

DYNAMIC FOR VOICE

F50S

Micrófono dinámico cardioide.  Aplicación para voces y coros. Patrón polar: Cardioide. Respuesta enfrecuencia: 
50Hz - 16KHz.  Interruptor On/Off.  Impedancia: 250Ohm. Atenuacion fuera de eje: >20dB. SPL Max: 138 dB. 
Sensibilidad: 2,5 mV/Pascal. Incluye clip y funda.

396992 F50S 61,98 €

OM 2 S

Micrófono dinámico hipercardioide. Aplicación para voces en directo. Patrón polar: Hipercardioide real. Respuesta 
en frecuencia: 50Hz-16kHz. Impedancia: 250 Ohm. Atenuación fuera de eje: >25dB. SPL Máx: 140dB. Sensibilidad: 
1,7mV/Pa. Incluye estuchey pinza. Interruptor On/Off en versión S.

397646 OM 2 106,61 €

396987 OM 2 S 128,10 €

OM3

Micrófono dinámico hipercardioide. Aplicación para voces en directo, claro, natural en PA de medio a gran tamaño. 
Patrón polar: Hipercardioide real. Respuesta en frecuencia: 50Hz - 18KHz. Impedancia:250Ohm. Atenuación fuera 
de eje: >25dB SPL Máx: 144 dB Sensibilidad: 1,7 mV/Pascal. Menor efecto deproximidad en graves, mayor ganancia 
antes de feedback. Incluye estuche y pinza. Interruptor On/Offen versión S.

011586 OM3 147,93 €

396988 OM 3 S 169,42 €



Precios sin IVA

OM 5

Micrófono dinámico hipercardioide. Aplicación para voces en directo.  Patrón polar: Hipercardioide . Respuesta en 
frecuencia: 48Hz - 19KHz. Impedancia: 200Ohm. Atenuación fuera de eje: >30dB. SPL Máx: 144 dB. Sensibilidad: 1,8 
mV/Pascal. Emplea la tecnologia VLM (Very Low Mass) patentada por Audix para segurar una transducción pura. 
Atenuado a 120Hz para reducir el ruido de manipulado. Incluye estuche y pinza.

397084 OM 5 180,99 €

OM 6

Micrófono dinámico hipercardioide. Aplicación para voces en directo. Patrón polar: Hipercardioide. Respuesta en 
frecuencia: 40Hz - 19KHz. Impedancia:150Ohm.  Atenuación fuera de eje: >30dB. SPL Max:144 dB. Sensibilidad: 1,5 
mV/Pascal. Full range, Gran resistencia al feedback, Utiliza la tecnología VLM (Very Low Mass) patentada por AUDIX 
para asegurar una transducción pura. Incluye estuche y pinza.

396989 OM 6 232,23 €

OM 7

 Micrófono dinámico hipercardioide.  Aplicación para voces en directo. Patrón polar: Hipercardioide.  Respuesta en 
frecuencia: 45Hz - 18KHz.  Impedancia: 150Ohm.  Atenuación fuera de eje: >30dB.  SPLMáx: 144 dB.  Sensibilidad: 
0,8 mV/Pascal. Muy resistente al feedback, permite niveles de presion muy altos sin perder su calidad tonal gracias 
a su bajo nivel de salida. Mayor respuesta en frecuencia. Incluye estuche y pinza.

396990 OM 7 263,64 €

OM 11

 Micrófono dinámico hipercardioide.  Aplicación para voces en directo. Patrón polar: Hipercardioide.  Respuesta en 
frecuencia: 50Hz - 18KHz.  Impedancia: 200Ohm.  Atenuación fuera de eje: >30dB.  SPLMáx: 140 dB.  Sensibilidad: 
0,8 mV/Pascal. Muy resistente al feedback, permite niveles de presion muy altos sin perder su calidad tonal gracias 
a su bajo nivel de salida.Mucha presencia de medios. Rock and roll puro. Mayor respuesta en frecuencia. Incluye 
estuche y pinza.

004831 OM 11 263,64 €



Precios sin IVA

PACKS FOR BANDS

D2 TRIO

El Audix D2 Trio es todo lo que necesitas para sonorizar tu cojunto de toms y goliaths, todo en un solo kit con su 
cómoda maleta y muy asequible. La respuesta de frecuencia adaptadadel micrófono de bombo D2 le da toda la 
pegada, claridad y calidez necesarios para la percusión pero sin ser un sonido emborronado. La tecnología 
patentada de cápsulas VLMTM (Very Low Mass) proporciona una sobresaliente respuesta a los transitorios para 
captar con mayor precisión cada detalle del timbre del instruento. Las pinzas DVICE incluidas nos permiten ajustar 
al milimetro estos micrófonos en lugares faltos de espacio eliminando la necesidad de soportes de micrófono 
voluminosos, antiestéticos y muy farragosos de ajustar en directo, donde hay que hacer muchos cambios en poco 
tiempo.

056659 D2 TRIO 371,07 €

DP-QUAD

Pack de micrófonos de batería. Aplicación para directo y estudio de grabación. 1 micro i5 para caja, 2 Micros 
ADX51 para ambiente, 1 micro D6 para bombo con sus correspondiente pizas. Estuche rígido de aluminio tipo road 
case.

008632 DP-QUAD 739,67 €

DP5A

Pack de micrófonos de batería. Aplicación para directo y estudio de grabación.  1 micro i5 para caja,  2 Micros D2 
para Toms, 1 Micro D4 para Goliat 1 micro D6 para bombo, 4 Pinzas D-Vice.  Estuche rígido de aluminio tipo road 
case.

396998 DP5A 792,56 €

DVICE MICRO

Pinza para microfono flexible.

397790 DVICE MICRO 37,19 €



Precios sin IVA

DP7

Pack de micrófonos de batería. Aplicación para directo y estudio de grabación. 1 micro i5 para caja, 2 Micros D2 
para Toms, 1 Micro D4 para Goliat. 2Micros ADX-51 para ambientes, 1 Micro D6 para bombo, 4 Pinzas D-Vice.  
Estuche rígido de aluminio tipo road case.

397754 DP7 1111,57 €

DP ELITE 8

Pack de micrófonos de batería. Aplicación para directo y estudio de grabación. 1 micro i5 para caja, 2 Micros D2 
para Toms, 1 Micro D4 para Goliat, 1Micro D6 para bombo, 1 Micro SCX1-C para ambientes, 1 Micro SCX1-HC 
para Charles, 4 Pinzas de microD-Vice. Estuche rigido de aluminio tipo road case.

397035 DP ELITE 8 2326,45 €

STUDO ELITE 8

1 x Microfono D6 especial para el bombo -   1 x micrófono para caja i5 - 2 x micrófonos D2 para toms - 1 x 
micrófono D4 para goliath - 1 x SCX1HC Hi-Hat - 2 x SCX25A Instrument Microphones para overheards y otras 
aplicaciones -  4 x pinzas DVICE de montaje en el aro de la batería - 4 x pinzas de micrófono DCLIP  -  1 x MC1 
Microphone Clip - 1 x antivientos MW81C  -  2 x Shockmounts SMT25 antivibratorio para los SCX25A - Caja de 
aluminio muy resitente para guardar los micros en las giras

629127 STUDO ELITE 8 2643,80 €

FP5

Pack de micrófonos de batería. Aplicación para directo y estudio de grabación. 1 micro F5 para caja, 3 Micros F2 
para Toms, 1 Micro F6 para Goliat o bombo, 4 Pinzas D-CLIP y MC1. Estuche rígido de aluminio tipo road case

004880 FP5 318,18 €



Precios sin IVA

FP7

Pack de micrófonos de batería. Aplicación para directo y estudio de grabación. 1 micro F5 para caja, 3 Micros F2 
para Toms, 1 Micro F6 para Goliat o bombo, 2 F9 para overheads, 6 Pinzas D-CLIP y MC1.Estuche rígido de 
aluminio tipo road case.

004881 FP7 421,49 €

CONDENSER FOR VOICE

VX5

Micrófono condensador de electret cardioide.  Aplicación para voces en directo o instrumentos  Patrón polar: 
cardioide.  Respuesta en frecuencia: 40Hz-20kHz  Interruptor Pad -10dB y bass roll-off  Impedancia: 150 Ohm  
Atenuación fuera de eje: >20dBSPL Máx: 140dB  Sensibilidad: 5mV/Pa. Power phantom 9-52V. Incluye clip y funda.

004842 VX5 263,64 €

VX10

Micrófono condensador de electret cardioide.  Aplicación para voces en directo o para estudio  Patrón polar: 
cardioide.  Respuesta en frecuencia: 40Hz-20kHz  Interruptor Pad -10dB y bass roll-off. Impedancia: 150 Ohm  
Atenuación fuera de eje: >20dBSPL Máx: 138dB  Sensibilidad: 24mV/Pa. Power phantom 48-52V. Incluye clip, funda 
y caja de madera.

004843 VX10 635,54 €



Precios sin IVA

VOICE MICS ACCESORIES

MC1

Pinzas para micrófono, Aplicación para OM series.Compatible con todos los micrófonos vocales.

397002 MC1 7,44 €

DYNAMIC FOR INSTRUMENT

i5

Micrófono dinámico cardioide. Aplicación para instrumentos y voz.  Respuesta en frecuencia: 50Hz-16kHz. 
Impedancia: 150 Ohm. Atenuación fuera de eje:>23dB. SPL Máx: 140dB. Sensibilidad: 1,5mV/Pa. Micrófono todo 
terreno. Excelente para caja, percusión, amplificadores de guitarra y cualquier tipo deinstrumento. Incluye pinza 
MC1. Versión plata en modelo 25 aniversario: i-5 SILVER.

396995 i5 106,61 €

D2

Micrófono dinámico Hipercardioide de la serie D. Aplicación para percusión (toms, goliats y congas). Respuesta en 
frecuencia: 44Hz - 18KHz. Impedancia: 250Ohm. Atenuación fuera de eje: >30dB. SPL Máx: 144 dB. Sensibilidad: 1,2 
mV/Pascal.También muy bueno para amplificadores de guitarra. Incluye D-CLIP.

397085 D2 180,99 €

D4

Micrófono dinámico Hipercardioide.  Aplicación para percusión (pequeños bombos, goliat, djembe), y también para 
instrumentos de metal y madera viento.  Respuesta en frecuencia: 40Hz - 18KHz  Impedancia: 200Ohm  Atenuación 
fuera de eje: >30dB  SPL Máx: 144 dB  Sensibilidad: 1,4mV/Pascal.Nos da una respuesta muy natural a todas las 
fecuencias con unfantástico acabado de la pegada. Incluye D-CLIP.

396996 D4 180,99 €



Precios sin IVA

D6

Micrófono dinámico cardioide para bombo de batería. Patrón polar: cardioide. Respuesta en frecuencia: 30Hz - 
15KHz Impedancia: 200Ohm Atenuación fuera de eje: >20dB SPL Máx: 144 dB Sensibilidad: 0,8mV/Pascal. 
Excepcional claridad y ataque de la pegada. Incluye D-CLIP.

396997 D6 232,23 €

F2

Micrófono dinámico hipercardiode para toms, congas guitarras, amplificadores de bajo, saxofón. Patrón polar: 
cardioide. Respuesta en frecuencia: 52Hz-15KHz. Impedancia: 580 Ohm. Atenuación fuera de eje: > 20dB. SPL Máx: 
139 dB. Sensibilidad: 2 mV/Pascal. Incluye D-CLIP.

004258 F2 73,55 €

F5

Micrófono dinámico hipercardiode para para caja, toms, guitarras, amplificadores de bajo, saxofón. Patrón polar: 
hipecardioide. Respuesta en frecuencia: 55Hz -15KHz. Impedancia: 580 Ohm. Atenuación fuera de eje: > 20dB. SPL 
Máx: 137 dB. Sensibilidad: 2,2 mV/Pascal. Incluye pinza MC1.

004259 F5 73,55 €

F6

Micrófono dinámico hipercardiode para para bombo y goliat.  Patrón polar: hipercardioide. Respuestaen frecuencia: 
40Hz-16kHz. Impedancia: 580 Ohm. Atenuación fuera de eje: >23dB. SPL Máx: 140dB. Sensibilidad: 0,6mV/Pa. 
Incluye D-CLIP.

004261 F6 128,10 €



Precios sin IVA

FIREBALL

Micrófono dinámico cardioide. Aplicación para armónica. Respuesta en frecuencia: 50Hz - 16KHz.  Impedancia: 
150Ohm. Atenuación fuera de eje: >23dB. SPL Máx: 140 dB.  Sensibilidad: 1,9 mV/Pascal. Calidad estudio a pesar de 
su ultra pequeño formato. Diseñado ergonómicamente para adaptarse a la mano. Cuerpo de aluminio CNC. Incluye 
D-CLIP.

396994 FIREBALL 169,42 €

FIREBALL-V

Micrófono dinámico cardioide. Aplicación para armónica. Respuesta en frecuencia: 50Hz - 16KHz.  Impedancia: 150. 
Atenuación fuera de eje: >23dB. SPL Máx: 140 dB.  Sensibilidad: 1,9 mV/Pascal. Carcasamás robusta y control de 
volumen, especial para armónica, voces y sobretodo beatbox. Diseñado ergonómicamente para adaptarse a la 
mano. Incluye D-CLIP.

397645 FIREBALL-V 147,93 €

CONDENSER MICS

A131

El A131 es un micrófono de condensador de diafragma grande ideal para voces, coros, piano, instrumentos 
acústicos y overheards de batería. Con un diseño compacto y contemporáneo, el A131 es la elección perfecta para 
podcasting, profesionales de la producción de audio, estudios de grabación y representaciones teatrales o demás 
espectáculos en vivo. Para obtener los mejores resultados, se recomienda su uso con un preamplificador de 
micrófono y un cable de micrófono de alta calidad. CARACTERISTICAS:• Cápsula de suspensión libre y protección 
integrada contra sonidos explosivos. • Membrana vaporizada de oro de 33 mm. • Rango de frecuencia: 40 - 
20.000Hz • Patrón polar: Cardioide. • Pad de -10 dB y filtro de paso alto a 50 Hz. • Impedancia de salida: 150 
Ohms. • Sensibilidad: 23 mV/Pa @ 1 kHz. • Relación señal/ruido: 84 dB. • SPL máx: 140 dB. •

647598 A131 422,31 €

A133

El A133 es un micrófono de condensador de diafragma grande ideal para voces, coro, piano, instrumentos 
acústicos y overheads de batería. Con un diseño compacto y contemporáneo, el A133 es la elección perfecta para 
podcasting, profesionales de la producción de audio, estudios y representaciones teatrales en vivo. Alojada en un 
cuerpo de aluminio mecanizado con precisión, la cápsula de carga fija de 33 mm cuenta con un diafragma de oro 
para una respuesta de frecuencia amplia y natural. Con su patrón polar cardioide de muy buen comportamiento, el 
A133 captura fielmente los detalles de cualquier actuación a la vez que rechaza muy bien los ruidos de la sala y 
otros sonidos no deseados que vienen desde fuera del eje.Una rejilla de malla de acero de doble tejido y una 
espuma acústica ultrafina ofrecen una resistencia excepcional al pop lo cual e

647599 A133 625,62 €
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A231

Micrófono de condensador de gran diafragma.

669800 A231 900,00 €

ADX10-FLP

Micrófono de condensador en miniatura con clip diseñado especificamente para flauta. Patrón polar: cardioide. 
Respuesta en frecuencia: 50Hz-18KHz. Impedancia: 800 Ohm. Atenuación fuera de eje: > 20dB. SPL Máx: 120 dB. 
Sensibilidad: 4,5mV/Pa. Adaptador APS-911 phantom incluido, Clip MC flute, bolsa de transporte y espuma.

397101 ADX10-FLP 263,64 €

ADX20i-P

Micrófono de condensador en miniatura con cuello de cisne y adaptador diseñado para instrumentos demetal de 
viento. Patrón polar: cardioide. Respuesta en frecuencia: 40Hz - 20KHz. Impedancia: 250Ohm Atenuación fuera de 
eje: > 20dB. SPL Max: 135 dB. Sensibilidad: 5,8 mV/Pascal. Adaptador APS-910 phantom incluido. Pinza en cuello 
de cisne, espuma y bolsa de transporte.

397102 ADX20i-P 263,64 €

ADX51

Micrófono de condensador polarizado. Ideal para overheads, platos y instrumentos acústicos. Patrón polar: 
cardioide. Respuesta en frecuencia: 40Hz - 18KHz. Impedancia: 100Ohm. Atenuación fuera de eje: >20dB. SPL Máx: 
132 dB. Sensibilidad: 17 mV/Pa. Incluye switch pad 10 dB y atenuador de 150 Hz fuera de eje. Clip, paravientos y 
bolsa.

397010 ADX51 263,64 €
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F9

Micrófono de condensador cardiode para para overhead, platillos, sonido de sala. Patrón polar: cardioide. 
Respuesta en frecuencia: 40Hz-20kHz. Impedancia: 200 Ohm. Atenuación fuera de eje: > 23dB. SPL Máx: 137dB. 
Sensibilidad: 8mV/Pa. Incluye clip ybolsa de transporte.

004876 F9 136,36 €

MICRO-D

Micrófono de condensador hipercardioide en miniatura. Aplicación para percusión. Respuesta en frecuencia: 40Hz - 
20KHz. Impedancia: 250Ohm. Relación S/N: 70dB. SPL Max: 140 dB. Sensibilidad: 5mV/Pascal. Adaptador  phantom 
APS-910, pinza D-VICE y mini shockmount incorporado para percusión.

007119 MICRO-D 263,64 €

SCX1-HC

Micrófono de condensador cardioide de alta gama para estudios de grabación, pianos, instrumentos acústicos y 
overhead de baterias. Respuesta en frecuencia: 40Hz-20 KHz. Impedancia: 200 Ohm. Atenuación fuera de eje: > 
20dB. SPL Máx: 130 dB. Sensibilidad: 26 mV/Pascal (cardiodide), 17mV/Pascal (Hipercardioide), 15,5mV/Pa 
(omnidireccional). Incluye Pinza, estuche de madera y paravientos. También disponible en Hipercardioide, Matched 
Pair y omnidireccional.

397114 SCX 1 C 635,54 €

003188 SCX1-HC 635,54 €

SCX1-C MP

Par de micrófonos SCX-1 C de, patrón polar cardioide, elegidos de forma cuidadosa para formar pares estéreo con 
respuestas altamante coincidentes.

647856 SCX1-C MP 1268,60 €
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SCX25-A

Micrófono de condensador cardioide con diafragma volado de 1''. Aplicación para estudio, voces, coros y 
overheads (piano).Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20KHz. Impedancia: 200 Ohmios. Atenuación fuera de eje: 
>20dB. SPL Max: 135 dB. Sensibilidad: 31 mV/Pascal. Adaptador de metal, clip y caja de madera. También posible 
en versión, match pair y en piano stand con caja de aluminio con cables y accesorios.

397013 SCX25-A 954,55 €

SCX25-APS

La reproducción y grabación del sonido del piano es extremadamente desafiante y compleja, especialmente con la 
tapa abierta en que el sonido ambiantal y los problemas de fase son cumunes. El micrófono de condensador de 
estudio de gran diafragma SCX25A produce un sonido altamente transparente y notablemente preciso. El par de 
micros SCX25A-PS es el kit de micrófonos ideales para captar el sonido piano óptimo en vivo o en platós de 
televisión. - Para mejorar aún más la facilidad de colocación, se incluyen dos clips de montaje DFLEX acompañan al 
SCX25A y se pueden conectar fácilmente directamente al riel del piano, permitiendo posicionar el SCX25A de forma 
segura en cualquier lugar del tapa de sonido. - El micrófono de condensador de estudio SCX25A es sin duda el 
micrófono de tamaño más pequeño pero a la vez con el diafragma más grande del m

617370 SCX25-APS 1904,96 €

M1255BO NEGRO

Micrófono de condensador con inmunidad RFI. Sólo 54 mm de longitud con preamplificador integrado - incluye 
cable de 25', pinza, pinza para colgar, parabrisas y bolsa. Requiere 18-52 V phantom. Conector Mini XLR de tres 
pines.

663591 M1255BO NEGRO 454,55 €

MB1255BS

El M1255BS es un micro de condensador miniaturizado con un preamplificador integrado, y diseñado con una gran 
sensibilidad para su colocación a distanciaEspecificaciones técnicas:• Tipo de transductor: condensador• Respuesta 
en frecuencia_ 50Hz-19KHz• Patrón Polar: Unidreccional (shotgun)• Impedancia de salida: 150 Ohmnios• Relación 
señal ruido equivalente: 21dBA

663133 MB1255BS 495,87 €



Precios sin IVA

El nuevo A 127 es un micro de condensador fabricado en metal diseñado para capturar de la manera mas pura y 
precisa cualquier fuente sonora o instrumento acústico.El A127 tiene un rendimiento sin igual en entornos de 
grabación, Broadcast, cine y diseño sonoroEspecificaciones técnicas:• Tipo de transductor: cápsula de ½”  de 
película metálica (IEC 61094-4)• Respuesta en frecuencia_ 10Hz-20KHz• Patrón Polar: Omnidireccional• Impedancia 
de salida: 150 Ohmnios• Sensibilidad: 28mV/Pa@1Khz• Relación señal ruido: 88dBA• SPL Máximo: 140 dB• THD+N 
.004%@94dB SPL I 1..0% @140dB• Rángo dinámico 133dB• Conector: 3pin XLR m• Requiere alimentación 
Phantom• Consumo: 3mA

663132 2148,76 €

STUDIO HEADPHONES

A140

El A140 es la elección perfecta tanto para el home estudio o para los entusiastas de la música que simplemente 
quieren una experiencia musical por encima de lo común en auriculares económicos.Con un diseño profesional de 
alta calidad, el A140 proporciona una claridad excepcional y un sonido equilibrado y ajustado linealmente en todo 
el rango de frecuencias.Con los controladores de fase coherente de 40 mm, el A140 ofrece tonos de bajos limpios, 
rangos medios precisos y agudos nítidos para la mezcla de auriculares, la reproducción y la escucha crítica, a un 
excelente precio.Caracteristicas:• Diseño dinámico con auricular cerrado• Reproducción de sonido natural, ajustada 
y precisa• Respuesta lineal en todo el rango de frecuencias• Sonido de calidad de estudio equilibrado• Drivers de 
fase coherente de alto rendimiento para una excelente image

647600 A140 106,61 €

A145

El auricular A145 recrea la experiencia auditiva de una sala de control o un entorno de estudio de grabación. Por lo 
tanto son la elección perfecta para trabajos de mezcla con auriculares.Los graves controlados, los medios claros y 
precisos y los agudos suaves hacen del A145 una opción perfecta para mezclar, reproducir y escuchar de forma 
crítica con auriculares tanto para profesionales como para amantes de la música.Los drivers de 45 mm son de alto 
rendimiento y coherentes en fase, nos brindarán un sonido consistente y confiable mezcla tras 
mezcla.Caracteristicas:• Diseño dinámico con respaldo cerrado• Reproducción de sonido natural, ajustada y 
equilibrada• Respuesta lineal en todo el rango de frecuencia• Sonido de calidad de estudio equilibrado con 
imágenes excepcionales• Gran elección para estudio y escucha crítica• Diseño para colocar

647601 A145 136,36 €

A150

El A150 está diseñado con un objetivo en mente: reproducir música con precisión en todo el rango de frecuencia 
con una respuesta lineal suave y equilibrada.Con drivers de fase coherente de 50 mm, estos auriculares A150 están 
diseñados para usarse durante horas sin fatiga auditiva.Con un aislamiento excepcional, libre de los artefactos de la 
cancelación de ruido, los auriculares A150 están diseñados para su uso por ingenieros de estudio, DJ y cualquier 
persona que disfrute del audio de alta calidad.Caracteristicas:<br/• Diseño dinámico con respaldo cerrado• Amplia 
y detallada imagen estéreo con reproducción de sonido natural, equilibrada y realista• Respuesta lineal en todo el 
rango de frecuencia• Sonido de calidad de estudio equilibrado con imágenes estéreo de la mezcla realmente 
excepcionales• Excelente para mezclar, monitorear y escucha

647602 A150 210,74 €
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A152

Con un campo de sonido extremadamente amplio y la respuesta de graves más extendida, los auriculares A152 
representan un nuevo y más alto nivel de reproducción de sonido para los oyentes avanzados, profesionales y 
audiófilos.Toda la experiencia de AUDIX en la fabricción de bobínas móviles de la mayor precisión y calidad nos 
brindan un producto excelente tanto para el estudio como para el disfrute en la escucha de alta fidelidad, el A152 
captura cada detalle y matiz en el campo de sonido. Incluso los entusiastas de los juegos que utilicen los auriculares 
A152 disfrutarán de gran experiencia y del detallado panorama tridimensional que ofrecen los juegos actuales.Los 
controladores de fase coherente de rango completo de 50 mm, junto con el diseño de auriculares livianos y 
cómodos, brindan horas de escucha sin fatiga.Caracteristicas:<li>Diseño

647603 A152 243,80 €

A10X

AURICULARES PARA DIRECTO CON CALIDAD DE ESTUDIOLos nuevos auriculares A10 y A10X de AUDIX están 
diseñados para ofrecer una reproducción con calidad de estudio pero aplicable al monitoreo de sonido en 
expectáculos en vivo o a la escucha crítica, entregando imágenes estéreo excepcionales y un consistente 
aislamiento del sonido exterior. Los A10 y el A10X cuentan con un conjunto de bobina móvil dinámica de baja 
masa y diafragma de aleación de titanio que ofrece diez octavas de respuesta de frecuencia con una coherencia de 
fase extremadamente precisa. La equilibrada señal sonora de estos auriculares para directo permite horas de 
escucha sin fatiga. CARACTERÍSTICAS: • Driver dinámico de 10 mm con diafragma de aleación de titanio para un 
alto rendimiento y baja distorsión• Graves lineales, medios claros y articulados y agudos suaves• Puntas sus

657557 A10X 231,41 €

INSTALLED SOUND

ADX 12

Micrófono de condensador prepolarizado cardioide con cuello de cisne de 30cm (45cm en versión ADX18) y 
conexión XLR-M para accesorio ATS-10. Aplicaciónes de podium.  Respuesta en frecuencia: 40Hz - 18KHz. 
Impedancia: 250. Atenuacion fuera de eje: > 15dB. SPL Max: 120 dB. Sensibilidad: 16 mV/Pascal.S/N: 66dB.Incluye 
TM1218  soporte para mesa para instalación fija. Acabado en negro. También disponible en hipercardioide en 
version HC.

007019 ADX 12 222,31 €

007020 ADX 18 222,31 €



Precios sin IVA

MG 12

Micrófono  de condensador cardoide de cuello de cisne de 30cm de altura (versión 12) y de 45cm (versión 18). 
Terminación en XLR para conectar con la base ATS10 (no incluida). Aplicaciones de escrotorio. Mínima 
realimentación y dispone de circuito interno sofisticado y de doble preamplificador, balanceado para un mínimo 
ruido. Inmune a interferencias radio frecuencia. Ideal en presentaciones, sales de reuniones, video conferencia. 
Patrón polar: Cardioide para aislar al máximo el ruido ambiente. Respuesta en frecuencia: 60Hz - 19KHz, 
excepcional respuesta para voces. Impedancia: 150Ohm. SPL Max: 130 dB. Sensibilidad: 32 mV/Pa. S/N: 72dB. 
Incluye soporte TM1218 para empotrar y espuma. Acabado negro. También hipercardioide (versión HC).

006787 MG 12 329,75 €

006789 MG 18 329,75 €

USB12

El USB12 es el micrófono de escritorio perfecto para teleconferencias, podcasting y comunicación remota. 
Cardioide y con rango de frecuencia de 50 Hz a 16 kHz, el USB12 se coloca sobre una base de escritorio estable. 
Tres opciones: 'encendido-apagado', 'presionar para hablar' o 'presionar para silenciar' junto con un LED azul para 
señalar la actividad. El USB12 también cuenta con una salida de auriculares o conexión de sistema de monitores de 
3.5 mm para monitoreo en tiempo real y un filtro de atenuación de graves para controlar las señales de baja 
frecuencia no deseadas. 44,1 y 48 KHz y 16 bits

647609 USB12 211,57 €

ATS10

Base para micrófonos de flexo MICROPOD, con pulsador ON/OFF y LED indicador de estado.

397136 ATS10 128,10 €

MICROPOD 6

Micrófono  M1250  cardioide con cuello de cisne de 15cm (versión 6), 30cm (versión 12), 45cm (versión 18). Mini-
XLR y XLR en el otro extremo para aplicar a soporte ATS-10 (no incluido). Aplicaciones para pupitre para 
instalaciones fijas. Respuesta en frecuencia: 50Hz - 19KHz . Impedancia: 150Ohm. Atenuación fuera de eje: >20dB. 
SPL Max: 150 dB. Sensibilidad: 10mV/Pa. Inmune a las interferencias RFI. Incluye soporte TM1218  para empotrar. 
Acabadoen negro. También disponible en hipercardioide (versión HC).

397017 MICROPOD 6 422,31 €

397018 MICROPOD 12 422,31 €



Precios sin IVA

M45

Micro de condensador miniaturizado para instalación en techo.

669799 M45 607,44 €

MICROBOOM 84

Soporte de micrófono de fibra de carbón con una longitud de 60, 127 y 213cm (Microboom 24, 50 y 
84,respectivamente) aplicable con soporte STAND-MB ycualquier micrófono de la serie The Micros. Idealpara coros 
y presentaciones de podium discretas ycaptación de ambientes.

008640 MICROBOOM 24 161,16 €

397633 MICROBOOM 50 255,37 €

004912 MICROBOOM 84 359,50 €

ADX40 NEGRO

Micrófono de condensador cardioide. Aplicaciones como micrófono de instalaciones overhead con gran precisión 
en las grabaciones a distancia. También de pinza o lavalier. Respuesta en frecuencia: 40Hz- 20KHz. Impedancia: 250 
Ohm. Atenuación fuera deeje: >15dB. SPL Max: 130 dB. Sensibilidad: 5 mV/Pascal. Conexión mini XLR f. Incluye APS 
910 adaptador de tensión phantom, cable de 9m, espuma, accesorio de suspensión MC-HANGER, WIRE -HANGER  
y bolsa de transporte. Color negro. Color blanco en versiones W. Versión HC hipercardioide.

397093 ADX40 NEGRO 222,31 €

397094 ADX40-HC NEGRO 243,80 €

ADX60

Micrófono de condensador prepolarizado cardioide . Aplicaciones como micrófono de instalaciones de superficie. 
Respuesta en frecuencia: 50Hz - 18KHz.Impedancia: 250 Ohm. Atenuación fuera de eje: >15dB. SPL Max: 130 dB. 
Sensibilidad: 5 mV/Pascal. Conexión mini XLR f. Incluye APS 910 adaptador de tensión phantom, cable de 7,5m  y 
bolsa de transporte.

397095 ADX60 243,80 €



Precios sin IVA

M60P NEGRO

Micrófono de condensador semi-cardioide. Aplicaciones como micrófono de instalaciones de superficie. Inmune a 
interferencias RF causadas por teléfonos móviles y aparatos GSM. Respuesta en frecuencia:70Hz - 8KHz. 
Impedancia: 150 Ohm. SPL Max: 130 dB. Sensibilidad: 68mV/Pa. Conexión Phoenix (tipo regleta) incluye macho y 
hembra. Incluye cable de 7,5m. Phantom 18-52V. Dimensiones: 62,5mm diámetro, 16,50mm altura. Acabado en 
negro. Disponible versión M60WP en blanco.

008633 M60P NEGRO 495,87 €

M3 BLANCO

El M3 (disponible en dos colores, blanco y gris) es un innovador sistema de micrófono colgante, tri-elemento 
diseñado para aplicaciones en las que la estética, la calidad de sonido, el aislamiento de rudio ambiental y facilidad 
de instalación sean críticas. El M3W es una solución para captura de audio ideal para salas de videoconferencias, 
empresas de educación con grandes auditorios o clases que se graban o imparten a distancia, también tribunales o 
salas de operaciones quirúrgicas. El M3 incorpora tres cápsulas hipercardioides coherentes en fase y con su 
respuesta de frecuencia adaptada optimizada para la inteligibilidad del habla que se logra reduciendo al mínimo 
las frecuencias causadas por el ruido, la vibración, papeleo, pulsaciones de teclas, ventiladores y aire acondicionado 
/ calefacción.  Preamplificador de bajo ruido para obten

047029 M3 BLANCO 1210,74 €

M40W-6

Micrófono para techo de condensador cardioide miniatura con pre-amplificador integrado con una altasensibilidad 
para una captación a distancia. Perfecto para aplicaciones de videoconferencia, cursoson-line, habitaciones de 
hospital, vigilancia y sonido ambiente. Inmunidad a RF de dispósitivos GSMo móviles. Respuesta en frecuencia: 
60Hz-10kHz. Impedancia: 150 Ohms. SNR (pond. A): 72dB. SPL Máx:130dB. Sensibilidad: 3mV/Pa. Phantom 18-52V. 
Color: Blanco. Diámetro cápsula: 12mm. Longitud del flexo 6”

669500 M40W-6 400,83 €

M55W

El sistema de micrófono de techo colgante M55 diseñado donde estética, calidad del sonido y facilidad de 
instalación sean fundamentales. Montado en techo sus aplicaciones incluyen la captación de audio para video y 
presentaciones o la teleconferencia (VTC), enseñanza a distancia, salas de hospital, vigilancia y microfonía 
ambiental. El micrófono de conferencia M55 puede equipar cápsulas intercambiables con patrones de cobertura 
cardioide, hipercardioide, omnidireccional y supercardioide (cañon). Alta sensibilidad y bajo nivel de ruido. Blindado 
anti interferencias de RF de teléfonos y dispositivos móviles. Instalación colgante M55 requiere de solo un orificio 
de 5/8 de pulgada en el techo, sin necesidad de herramientas ni quitar placas y con accesorio opcional para 
orientarlo. Conectores y cables en caja de conexiones hermética y anti-inc

061394 M55W 478,51 €



Precios sin IVA

M55WO

El sistema de micrófono de techo colgante M55 está diseñado para aplicaciones donde la estética, la calidad del 
sonido y la facilidad de instalación son fundamentales. Las principales aplicaciones para el M55 montado en el 
techo incluyen la captación de audio para video y presentaciones o la teleconferencia (VTC), enseñanza a distancia, 
salas de hospital, vigilancia y microfonía ambiental.El micrófono de conferencia M55 puede equipar cápsulas 
intercambiables con patrones de cobertura cardioide, hipercardioide, omnidireccional y supercardioide (cañon). Una 
alta sensibilidad y bajo nivel de ruido. Blindado anti interferencias de RF causada por teléfonos celulares 
ydispositivos móviles.Instalar el micrófono colgante M55 requiere taladrar solo un orificio de 5/8 de pulgada en el 
techo, sin necesidadde herramientas adicionales. Los herrajes de

669418 M55WO 478,51 €

M70W

Micrófono empotrado para techo de condensador cardioide con pre-amplificador integrado con alta sensibilidad. 
Diseñado para captar a distancia lo hacen perfecto para aplicaciones de videoconferencia,cursos on-line, 
habitaciones de hospital, vigilancia y sonido ambiente. El micrófono puede angularse hasta 45º hacia la fuente 
dentro de su encapsulado. Inmune a RF de dispositivos GSM o móviles. Respuesta en frecuencia: 60Hz-10kHz. 
Impedancia: 150 Ohms. SNR (pond. A): 72dB. SPL Máx: 130dB. Sensibilidad: 38mV/Pa. Phantom 18-52V. Color: 
Blanco. Dimensiones vistas: 65mm diámetro x 10mm (Pr). Peso: 0,94Kg.

008636 M70W 495,87 €

M70WD

645382 M70WD 607,44 €

M63

645383 M63 437,19 €



Precios sin IVA

Dante DN4

La interfaz del micrófono DN4 es una parte clave de Audix Dante. Sistema de micrófono integrado AES67, la forma 
rápida y sin problemas de transmitir el rendimiento de audio Audix a través de redes Ethernet. El audio de alta 
calidad y todas las funciones del micrófono, incluido el cierre de contacto de encendido y apagado y los 
indicadores de estado LED, están disponibles a través de un solo cable CAT5 - CAT7 con conexiones RJ45 tanto en 
la interfaz como en el micrófono. Esta configuración simple elimina los errores de cableado, acelera la instalación y 
reduce los costos. El DN4 presenta cuatro entradas RJ45 para micrófonos de un solo elemento captador y 
equipados con Audix RJ45 y dos salidas lógicas de 5 V por puerto, con capacidad de alimentar LED controlados por 
DSP conectados a la red y una entrada lógica por puerto para pulsadores. La

645378 Dante DN4 909,92 €

Dante DN43

La interfaz del micrófono DN43 es una parte clave del sistema Audix Dante. Sistema de micrófono integrado AES67, 
la forma más rápida y sin problemas de brindar el reconocido rendimiento de audio Audix a través de redes 
Ethernet. El audio de alta calidad y todas las funciones del micrófono, incluida la conmutación de encendido y 
apagado y los indicadores de estado LED, están disponibles a través de un solo cable CAT5 - CAT7 con conexiones 
RJ45 tanto en la interfaz como en el micrófono. Esta configuración extremadamente simple elimina fallos en 
soldaduras errores de cableado, acelera la instalación y reduce grandemente sus costes.El DN43 presenta una 
entrada RJ45 de micrófono diseñada específicamente para el micrófono de tres elementos captadores Audix M3 y 
una entrada para micrófonos de elemento captador único equipados ambos con salida Au

645377 Dante DN43 909,92 €

M1255B NEGRO

Micrófono de condensador con inmunidad RFI. Sólo 54 mm de longitud con preamplificador integrado - incluye 
cable de 25', pinza, pinza para colgar, parabrisas y bolsa. Requiere 18-52 V phantom. Conector Mini XLR de tres 
pines.

663587 M1255B NEGRO 454,55 €

M1255BW BLANCO

Micrófono de condensador con inmunidad RFI. Sólo 54 mm de longitud con preamplificador integrado - incluye 
cable de 25', pinza, pinza para colgar, parabrisas y bolsa. Requiere 18-52 V phantom. Conector Mini XLR de tres 
pines.

663588 M1255BW BLANCO 475,21 €



Precios sin IVA

M1255BHC NEGRO

Micrófono de condensador con inmunidad RFI. Sólo 54 mm de longitud con preamplificador integrado - incluye 
cable de 25', pinza, pinza para colgar, parabrisas y bolsa. Requiere 18-52 V phantom. Conector Mini XLR de tres 
pines.

663589 M1255BHC NEGRO 475,21 €

M1255BWHC BLANCO

Micrófono de condensador con inmunidad RFI. Sólo 54 mm de longitud con preamplificador integrado - incluye 
cable de 25', pinza, pinza para colgar, parabrisas y bolsa. Requiere 18-52 V phantom. Conector Mini XLR de tres 
pines

663590 M1255BWHC BLANCO 495,87 €

M1255BWO BLANCO

Micrófono de condensador con inmunidad RFI. Sólo 54 mm de longitud con preamplificador integrado - incluye 
cable de 25', pinza, pinza para colgar, parabrisas y bolsa. Requiere 18-52 V phantom. Conector Mini XLR de tres 
pines.

663592 M1255BWO BLANCO 475,21 €

M1255BWS BLANCO

Micrófono de condensador con inmunidad RFI. Sólo 54 mm de longitud con preamplificador integrado - incluye 
cable de 25', pinza, pinza para colgar, parabrisas y bolsa. Requiere 18-52 V phantom. Conector Mini XLR de tres 
pines.

663594 M1255BWS BLANCO 519,84 €



Precios sin IVA

M1280B NEGRO

Micro de condensador miniaturizado inmune a interferencias de radiofrecuencia. Disponible en diversas 
configuraciones de cápsula.

663595 M1280B NEGRO 445,46 €

M1280BHC NEGRO

Micro de condensador miniaturizado inmune a interferencias de radiofrecuencia. Disponible en diversas 
configuraciones de cápsula.

663596 M1280BHC NEGRO 465,29 €

M1280BO NEGRO

Micro de condensador miniaturizado inmune a interferencias de radiofrecuencia. Disponible en diversas 
configuraciones de cápsula.

663597 M1280BO NEGRO 445,46 €

ACCESORIES

CBLM3XLR

CABLE ADAPTADOR (ORIGEN>DESTINO) AUDIX CBLM3XLR

653898 CBLM3XLR 28,93 €



Precios sin IVA

Suspensión especial para micros Audix.

663134 38,02 €

APS-910

Adaptador de Phantom para usar con los micrófonosacabados en mini XLR-F (tipo lavaliers, ambiente...). Requiere 
de Phantom (9-52V).

397107 APS-910 48,76 €

APS-2

Alimentador Phantom de 2 canales

669417 APS-2 128,10 €

T-50K

Adaptador de impedancias. Permite conectar a entradas (Jack 1/4 ) micrófonos de baja impedancia (XLR).

008954 T-50K 32,23 €



Precios sin IVA

STAND-MB

Pie de micro para microboom.

397793 STAND-MB 40,50 €

CBLG4161

Cable de jack a mini XLR para conectar guitarras eléctricas o bajos al bobypack (petaca) BP60 de los sistemas 
inalámbricos AP Series.

617378 CBLG4161 20,66 €

WS357

Esponja para serie OM. Pack de 5 unidades

397799 WS357 45,46 €

APS-911

Adaptador de Phantom (9-52V) o fuente de alimentación Phantom con baterias AA para usar con los micrófonos 
acabados en mini XLR-F. Botón On/Off  y conmutador de filtro roll-off.

397106 APS-911 73,55 €



Precios sin IVA

MC-MICRO

Clip adaptador para serie The Micros y ADX40.

397104 MC-MICRO 9,92 €

D-CLAMP

Pinza para micrófono con cuello de cisne flexibleabrazadera.

397006 D-CLAMP 32,23 €

D-VICE

Pinza para micrófono flexible, ideal para aplicaciones con micrófonos de la serie D y Fusion.

397005 D-VICE 32,23 €

D-CLIP

Pinza para micrófono. Aplicación: Serie D, Serie SCX, ADX51, TM1.

397003 D-CLIP 13,22 €



Precios sin IVA

D-FLEX

Pinza doble para micrófono, Aplicación: Baterías,percusión, soportes.

397004 D-FLEX 20,66 €

PD-133

Difusor Antipop.

397794 PD-133 41,32 €

SMT-19

Clip con diseño de suspensión único para usar conTM1, Serie SCX, ADX51 y cualquier micrófono de 19mm de 
diámetro.

008639 SMT-19 32,23 €

BOOM-CG

Brazo extensible para CabGrabber. Se añade fácilmente para proporcionar posiciones adicionales y especiales como 
para micros de orientación lateral.

008581 BOOM-CG 28,93 €



Precios sin IVA

CABGRABBER-XL

Soporte de micro de aluminio con sistema de montaje tipo abrazadera para amplificadores y combos deguitarra o 
bajo. Diseñado para i5 u otros micros con un peso menor de 450gr. El CAB-GRABBER se adapta a amplificadores 
de 21 a 35,5cm. El CAB-GRABBERXL se adapta a amplificadores de 35,5 a 50cm.

397644 CAB-GRABBER 53,72 €

008580 CABGRABBER-XL 61,98 €

TRIPOD

Soporte tripode mini para microfonía con rosca estardar de 5/8 d pulgada, vale para montar sobre el cualquier 
pinza de micro que se sirva con este tipod de rosca. Ideal para podcasting o como una solución rápida para 
sonorizar altavoces de guitarra desde el suelo.

397009 TRIPOD 10,74 €

STAND-KD

Trípode para microfonía Bombo y para amplificadores de guitarra

397792 STAND-KD 53,72 €

SOPORTE ANTIVIBRATORIO SMT1218R

Soporte de amortiguación de goma opcional para ADX12, DX18 o MicroPodTM. Instalación permanente requerida 
con un orificio perforado de 2 'de diámetro. La profundidad es aproximadamente 2 '.

061616 SOPORTE ANTIVIBRATORIO SMT1218R 34,71 €



Precios sin IVA

SMT 25

Sistema opcional de montaje de choque de bajo perfil con cable de nylon y tornillo para correcto posicionamiento: 
modelos SCX25A, SCX1, ADX51 y TM1.

397796 SMT 25 41,32 €

SMT CX112

Suspensión shock mount para CX112, CX212. reduce el ruido y la vibración para una mejor grabación.

397795 SMT CX112 44,55 €

MEASUREMENT ACCESORIES

TM1

Micrófono de condensador pre polarizado omnidireccional. Aplicación para medición y calibración de salas 
acústicas. Respuesta en frecuencia: 20Hz - 25KHz. Impedancia: 200 Ohm. SPL Max: 130 dB. Sensibilidad: 6,5 
mV/Pascal. Mic clip MC2 y bolsa de transporte incluidos. Acabado en niquel.

004967 TM1 263,64 €

TM1 PLUS

Conjunto de medición formado por: Micrófono TM1, Espuma antiviento WS-TM1, Clip suspensión TM-1, Adaptador 
para calibrador de 1/2 , CD con datos de calibración. Los datos del CD són una representación numérica de la 
respuesta en frecuencia del micrófono que conjuntamente con la sensibilidad suministrada puede usarse en 
infinidad de sistemas de medición para corregir la respuesta del micrófono.

010501 TM1 PLUS 318,18 €



Precios sin IVA

TM2SP

Sistema simulador de audición para medición integrado (par estéreo)

668135 TM2SP 1376,03 €

AP WIRELESS SERIES

AP41-BP

Sistema inalámbrico tipo diversity profesional, con receptor y transmisor de tipo 'bodypack' B60. El bodypack se 
puede utilizar con cualquier micro lavalier, diadema o micrófono para instrumentos de la línea de Audix, así como 
para la guitarra o el bajo con el cable adecuado.

047697 AP41-BP 570,25 €

AP41-SAX

Sistema inalámbrico diversity profesional con micrófono de condensador cardioide con clip ADX20i para saxo, 
trompeta e instrumentos de metal.

669357 AP41-SAX 739,67 €

AP41-FLUTE

SISTEMA INALAMBRICO AP-41 con micro especial ADX10FLP para Flauta

669358 AP41-FLUTE 760,33 €



Precios sin IVA

AP41-OM2

Sistema inalámbrico True Diversity de mano, de gran calidad con el Audix OM2. El OM2, es el micrófono vocal más 
vendido de Audix, tiene un ligero efecto de proximidad a los bajos, una gama de frecuencias medias plana y un 
sonido con cuerpo. Idealmente optimizado para sistemas de PA de tamaño pequeño a mediano, el OM2 es un 
micrófono de batalla conocido por su excelente aislamiento en el escenario, un excelente rechazo a la 
realimentación y gran capacidad para manejar altos niveles de presión acústica sin distorsión.

047693 AP41-OM2 570,25 €

AP42-BP

Sistema inalámbrico tipo Diversity profesional con dos transmisores de tipo 'bodypack' B60. Estos bodypack se 
pueden utilizar con cualquier micro lavalier, diadema o micrófono de instrumento de la línea de Audix, así como 
para la guitarra o el bajo con cables opcionales.

047700 AP42-BP 1140,50 €

AP42-OM2

Un sistema inalámbrico de tipo Diversity con dos transmisores de mano de gran calidad incluyendo elAudix OM2. 
El OM2, es el micrófono vocal más vendido de AUDIX, tiene un ligero efecto de proximidada los bajos, una gama 
de frecuencias medias planay un sonido con cuerpo. Idealmente optimizado para sistemas de PA de tamaño 
pequeño a mediano, el OM2 es un micrófono de batalla conocido por su excelente aislamiento en el escenario, un 
excelente rechazo a la realimentación y gran capacidad para manejar altos niveles de presión acústica sin 
distorsión.

047698 AP42-OM2 1140,50 €

AP61-GTR

Un sistema inalámbrico true diversity para instrumentos de gama profesional con el transmisor Audix B60 y con 
cable de guitarra incluido. Puede ser usado también con micros de diadema, lavalier o intrumento Este sistema 
cuenta con un cuerpo de aluminio resistente y de perfil bajo que se puede sujetar con seguridad en la correa o la 
ropa del músico. El circuito altamente sofisticado del transmisor permite la reproducción fiel y precisa de la guitarra 
o el bajo sin comprometer la calidad. Frecuencias desde 522 a 586 MHz

048957 AP61-GTR 1586,78 €



Precios sin IVA

AP61 OM2

Sistema inalámbrico profesional Diversity con micrófono transmisor de mano equipado con cápsula Audix OM2. El 
OM2, es el micrófono vocal más vendidode AUDIX, tiene un ligero efecto de proximidad, unagama media plana y 
nos ofrece un sonido con cuerpo. Idealmente optimizado para sistemas de PA de tamaño pequeño a mediano, el 
OM2 es un micrófono de batalla conocido por su excelente aislamiento en el escenario, un excelente rechazo del 
acople y gran capacidad para manejar altos niveles de presión acústica sin distorsión. Hasta cuatro sistemas (4 
canales).  Rango de frecuencia. 522 MHz - 586 MHz Caracteristicas: R61 True Diversity Receiver - Receptor de 
sintonización de amplio rango de frecuencias, de 64 MHz - 207 frecuencias precoordinadas para una configuración 
rápida, fácil y segura - Búsqueda automática de un solo botón de un canal de RF l

048947 AP61 OM2 792,56 €

AP61-VX5

El AP61 VX5 es un sistema inalámbrico de mano profesional con la cápsula Audix VX5. Micro multi propósito 
diseñado para aplicaciones en vivo, estudio y emisión. Con la capacidad de llevar el sonido de calidad de un 
estudio al escenario, el VX5 tiene una respuesta de frecuencia sueve y da un sonido detallado, tiene gran resistencia 
a la realimentación y maneja SPL muy altos sin distorsión. Se incluye un kit de montaje en rack de un solo espacio y 
cables BNC para antenas de montaje frontal. Los accesorios opcionales incluyen un kit de montaje en rack para 
montar dos sistemas en un espacio de bastidor, antenas direccionales activas y un sistema de distribución de 
antenas para hasta cuatro sistemas(4 canales).  Rango de frecuencia. 522 MHz - 586 MHz Caracteristicas: R61 True 
Diversity Receiver - Receptor de sintonización de amplio rango de fr

064830 AP61-VX5 1458,68 €

AP61-OM5

Un sistema inalámbrico profesional Diversity con transmisor de mano equipado con cápsula Audix OM5.Desde 
mediados de los 90, el OM5 se ha convertidoen uno de los micrófonos dinámicos de mano más respetados del 
mundo. Utilizado en el escenario, en los estudios y para aplicaciones de difusión, el OM5 tiene una reputación 
ganada a pulso de claridaden el sonido, resistencia a la retroalimentación y capacidad de manejar SPLs de más de 
144 dB sin distorsión.

048949 AP61-OM5 866,94 €

AP62-C2GTR

Un sistema inalámbrico True diversity pensado para dos intérpretes, de gama profesional y compuesto por un 
transmisor de petaca Audix B60 con cable de guitarra incluido y un transmisor de mano con cápsula OM2. El 
tranmisor de petaca puede ser usado con micros de diadema, lavalier o intrumento.  Hasta cuatro sistemas (8 
canales) se pueden usar a la vez. Rango de frecuencias: 522 MHz - 586 MHzCaracteristicas: R61 Receptor True 
Diversity: Receptor de sintonización de amplio espectro de 64 MHz - 207 Frecuencias pre-coordinadas en grupos 
para un montaje rápido, fácil y fiable - El escaneado automático de un solo toque busca un grupo de frecuencias 
libre el solo - La sincronización de un solo toque vía óptica infraroja (como los mandos a distancia) vincula el 
transmisor al receptor en el mismo canal dentro del grupo de frecuencias - 2560 frecue

057520 AP62-C2GTR 1586,78 €



Precios sin IVA

AP62-OM2

Sistema inalámbrico profesional True Diversity con dos micrófonos equipados con cápsula Audix OM2. El OM2, es 
el micrófono vocal más vendidode AUDIX,tiene un ligero efecto de proximidad, una gama media plana y nos ofrece 
un sonido con cuerpo. Idealmente optimizado para sistemas de PA de tamaño pequeño a mediano, el OM2 es un 
micrófono de batalla conocido por su excelente aislamiento en el escenario, un excelente rechazo del acople y gran 
capacidad para manejar altos niveles de presión acústicasin distorsión.

048958 AP62-OM2 1586,78 €

AP62-OM5

Un sistema inalámbrico profesional True Diversitycon dos micros Audix OM5. Desde mediados de los 90, el OM5 se 
ha convertido en uno de los micrófonos dinámicos de mano más respetados del mundo. Utilizado en el escenario, 
en los estudios y para aplicaciones de difusión, el OM5 tiene una reputación ganada a pulso de claridad en el 
sonido, resistencia a la retroalimentación y capacidad de manejar SPLs de más de 144 dB sin distorsión.

048959 AP62-OM5 1734,71 €

CAPSULA VX5 WIRELESS

Cápsula VX5 para los sistemás inhalambricos de mano H60 de Audix (AP Series)

064990 CAPSULA VX5 WIRELESS 276,86 €

WIRELESS ACCESORIES

TRANSMISOR BODY PACK B60

Transmisor inalambrico en formato Body Pack B60 para la gama de micrófonos AP40 y AP60 (AP41, 42, 61, 62) de 
Audix. Frecuencias de 522 a 586 MHZ.

054701 TRANSMISOR BODY PACK B60 243,80 €



Precios sin IVA

H60 OM2

H60 OM2 consiste en un elemento emisor inalámbrico de mano H60 equipado con cápsula OM2, ideal para 
comprar como opción aparte y usarlo como alternativa en sistemas de un canal AP 41 ó 61 o como opción de 
cambio para el segundo canal en sistemas AP 61 ó 62

048243 H60 OM2 285,12 €

ANTDA4161

ANTDA4161 - Pareja de antenas direccionales tipo pala activas de banda ancha para una mejor recepción (522-865 
MHz). Sepuede usar con un cable coaxial estándar con conectores BNC. Las características incluyen 15dB de 
ganancia amplificada para compensar la pérdida de señal a distancia. Ideal para usar con el sistema de distribución 
de antenas ADS 48. Banda de frecuencia 500 - 700 MHz</li>  <li>Ganancia de antena 6 dB Ganancia del 
amplificador5 dB o 13 dB  (dipswitch ubicado dentro  carcasa en la antena). Impedancia de entrada 50 Ohm. Salida 
OIP3 > 38 dBm. Ángulo de trabajo efectivo aproximadamente 90 grados. Conector BNC. Cable RG58, 50 Ohm 
coaxial (no incluido). Peso neto 227 gramos

048244 ANTDA4161 635,54 €

H60VX5

Sistema wireless de micro intercambiable con cápsula VX5

668137 H60VX5 445,46 €

ADS48

Sistema de distribución de antenas. Combina 4 x sistemas de 2 CH (total 8 canales). Incluye cableado BNC y Jumper

048250 ADS48 635,54 €



Precios sin IVA

ADX-10 MIC.LAVALIER

El ADX10 es un micrófono de condensador miniaturizado diseñado para aplicaciones de solapa como discursos, 
presentaciones y producciones teatrales. El ADX10 tiene la capacidad de capturar y reproducir voces con precisión 
desde una distancia cómoda de 4 ´´ - 8 ´´. Este micrófono es claro, resistente a la retroalimentación y fácil de usar. 
Diseñado con un patrón polar cardioide controlado uniformemente, el ADX10 ayuda a aislar el área o sección que 
se está grabando con el micrófono de otras voces o instrumentos en el escenario. El ADX10 tiene un rango de 
frecuencia suave y preciso de 50 Hz a 18 kHz. Este micrófono es liviano, de bajo perfil y tiene un sonido natural con 
una respuesta de sonido excepcional. Principalmente para su uso con sistemas inalámbricos Audix, el micrófono de 
condensador cardioide ADX10 incluye un clip de sujeción y un

004371 ADX-10 MIC.LAVALIER 189,26 €

L5

L5 lavalier para el emisor H60 inalambrico u otros sistemas por cable. Micrófono de condensador prepolarizado 
cardioide de 5mm de tamaño. Aplicaciones como micrófono lavalier voz pero también instrumentos como la 
guitarra española, acustica o el violín. Respuesta en frecuencia: 40Hz - 20KHz. Impedancia: 1500 Ohm. Sensibilidad: 
6,3 mV/Pascal. Conexión mini XLR f. Cable 90cm y mini XLR hembra. Fabricado con altos estándares y tolerancias 
muy estrictas, el micrófono de condensador miniaturizado L5 presenta una cápsula roscada modular, un cuerpo de 
latón mecanizado con acabado negro mate y un cable de micrófono blindado de alta calidad. Se requiere un 
adaptador de alimentación fantasma APS911 (no incluido) para su conexión mediante cable.

007122 L5 210,74 €

HT5

El micrófono vocal de condensador HT5 tiene un patrón polar omnidireccional uniforme ideal para voces desde una 
distancia de 2 ó 3 pulgadas fuera del eje. El micrófono condensador de diadema HT5 de excelentes características 
sonoras, inteligibilidad y alta sensibilidad. Fácil de colocar, ligero y fabricado con tolerancias muy bajas, cápsula de 
alto rendimiento de 5 mm y cable de alta calidad de 3 con conector mini XLRf. Tipo de transductor: Condensador - 
Respuesta de frecuencia del condensador prepolarizado 20 Hz - 20 kHz  - Impedancia:1000 ohmios Sensibilidad: 12 
mV / Pa @ 1k -  Nivel de ruido equivalente: 26 dB@ - Relación señal / ruido 68 dB SPL máximo ≥140 dB Potencia 
Requisitos 5 - Conector fantasma de 52 V 3 pines o 4 pines XLRf - Materiales / Acabado: Aleación de acero flexible 
/ Acabado negro - Peso 31 g

007127 HT5 318,18 €

007129 HT5BG 318,18 €

HT7-B3P NEGRO

El HT7 es un micrófono de condensador omnidireccional profesional para poner en la oreja y diseñado para el 
escenario, presentaciones y tv. Con un elemento miniaturizado de solo 3 mm, el HT7 es el micrófono más pequeño 
de la línea Audix. Dispone de un auricular cómodo que se puede usar alrededor de la oreja izquierda o derecha y 
un brazo de brazo de longitud ajustable muy duradero. Se puede usar de forma inalámbrica o cableada con un 
adaptador de alimentación fantasma opcional APS910 (no incluido). Diseñado para usar sistemas de petaca 
inalámbricos como los sistemas inalámbricos Audix, puede usarse con otras marcas de petacas inalámbricas. 
Selección de adaptadores disponibles. Diseñado para combinar con el tono de piel del usuario, está disponible en 
dos colores: beige y negro. Tipo de transductor: Condensador prepolarizado - Respuesta de

048212 HT7-B3P NEGRO 296,69 €

048262 HT7-BG3P BEIGE 296,69 €



Precios sin IVA

ADX-20i MICRO INSTRUMENTO

ADX-20i para petaca B-360. Micrófono de condensador en miniatura con pinza cuello de cisne y adaptador 
diseñado para instrumentos de metal de viento.Patrón polar: cardioide. Respuesta en frecuencia:40Hz - 20KHz.  
Pinza en cuello de cisne, espuma ybolsa de transporte con cable de 90 cm y mini XLRhembra.

007124 ADX-20i MICRO INSTRUMENTO 210,74 €

ADX10-FL

ADX-10FL lavalier para petaca B-360 con cable de 90 cm y mini XLR hembra

007123 ADX10-FL 210,74 €



Tlf.: +34.935.646.012
www.adagiodistribucion.es

info@adagio.es




