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Precios sin IVA

WIRELESS MIC SYSTEM
U3 WIRELESS SYSTEM

Sistema inalámbrico profesional para micrófonos dinámicos y micrófonos de condensador que funcionen con 
pilas. Incluye transmisor y receptor. Transmisión en 2.4Ghz. 6 canales. Respuesta de frecuencia 20Hz-20Khz. 
Alcance 30m. Conversión A/D 24 Bits. Rango dinámico 110 dB. Duración batería: 5 horas. Batería de litio. Incluye 
cable USB de carga dual simultánea para receptor y emisor. No necesita fuente de alimentación. Color: Negro

617399 U3 WIRELESS SYSTEM 211,97 €

Xvive U3C

Sistema inalámbrico profesional para micrófonos de condensador. Incluye transmisor y receptor. Transmisión en 
2.4Ghz. 6 canales. Respuesta de frecuencia 20Hz-20Khz. Alcance 30m. Conversión A/D 24 Bits. Rango dinámico 
110 dB. Duración batería: 5 horas. Batería de litio. Incluye cable USB de carga dual simultánea para receptor y 
emisor. No necesita fuente de alimentación. Color: Negro

633270 Xvive U3C 231,10 €

WIRELESS IN EAR SYSTEM
U4 WIRELESS IN EAR (1 EMISOR + 1 RECEPTOR)

'Sistema inalámbrico profesional para monitorización con auriculares In-Ear compuesto por emisor y petaca. 
Increíblemente compacto y portátil. Transmisión en 2.4G Ghz. Calidad de sonido cristalina. 6 canales disponibles. 
Posibilidad de usar varias petacas simultaneas con un solo emisor para mezclas comunes en el mismo canal o 
mezclas individuales con un emisor y una petaca en distintos canales. Selector Aux/Line en transmisor. Alcance de 
hasta 30m. Transmisor compatible con XLR o TRS. 107dB de relación señal/ruido. No necesita pilas, funciona 
mediante batería de litio. 5 horas de autonomia. Puerto de carga mini USB. Cable de carga incluido. Carcasa 
metálica resistente. Funda de transporte incluida. NO incluye auriculares.  Esta versión incluye un emisor y dos 
receptores para que dos músicos puedan disfritar de la misma mezcla.La firma XVI

637842 U4 WIRELESS IN EAR (1 EMISOR + 1 
RECEPTOR)

267,98 €



Precios sin IVA

U4 R2 (1 EMISOR + 2 RECEPTORES)

'Sistema inalámbrico profesional para monitorización con auriculares In-Ear compuesto por emisor y petaca. 
Increíblemente compacto y portátil. Transmisión en 2.4G Ghz. Calidad de sonido cristalina. 6 canales disponibles. 
Posibilidad de usar varias petacas simultaneas con un solo emisor para mezclas comunes en el mismo canal o 
mezclas individuales con un emisor y una petaca en distintos canales. Selector Aux/Line en transmisor. Alcance de 
hasta 30m. Transmisor compatible con XLR o TRS. 107dB de relación señal/ruido. No necesita pilas, funciona 
mediante batería de litio. 5 horas de autonomia. Puerto de carga mini USB. Cable de carga incluido. Carcasa 
metálica resistente. Funda de transporte incluida. NO incluye auriculares.  Esta versión incluye un emisor y dos 
receptores para que dos músicos puedan disfritar de la misma mezcla.La firma XVI

648022 U4 R2 (1 EMISOR + 2 RECEPTORES) 378,50 €

U4 R4 (1 EMISOR + 4 RECEPTORES)

'Sistema inalámbrico profesional para monitorización con auriculares In-Ear compuesto por emisor y petaca. 
Increíblemente compacto y portátil. Transmisión en 2.4G Ghz. Calidad de sonido cristalina. 6 canales disponibles. 
Posibilidad de usar varias petacas simultaneas con un solo emisor para mezclas comunes en el mismo canal o 
mezclas individuales con un emisor y una petaca en distintos canales. Selector Aux/Line en transmisor. Alcance de 
hasta 30m. Transmisor compatible con XLR o TRS. 107dB de relación señal/ruido. No necesita pilas, funciona 
mediante batería de litio. 5 horas de autonomia. Puerto de carga mini USB. Cable de carga incluido. Carcasa 
metálica resistente. Funda de transporte incluida. NO incluye auriculares.  Esta versión incluye UN emisor y 
CUATRO receptores para que cuatro músicos puedan disfritar de la misma mezcla en el 

648023 U4 R4 (1 EMISOR + 4 RECEPTORES) 631,39 €

WIRELESS GUITAR SYSTEMS
U2 SUNBURST

Sistema inalámbrico profesional para guitarra. Transmisión a 2,4 GHz. Incluye transmisor y receptor. Alcance: 30m. 
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz. 4 canales. Conversión A/D a 24 bits. Rango dinámico: 103 dB. Duración 
batería: 5 horas. Batería de litio recargable. Incluye cable USB de carga dual simultánea para receptor y emisor. No 
necesita fuente de alimentación. Color: sunburst.

665802 U2 SUNBURST 144,63 €

U2 Negro

Sistema inalámbrico profesional para guitarra. Transmisión a 2,4 GHz. Incluye transmisor y receptor. Alcance: 30m. 
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz. 4 canales. Conversión A/D a 24 bits. Rango dinámico: 103 dB. Duración 
batería: 5 horas. Batería de litio recargable. Incluye cable USB de carga dual simultánea para receptor y emisor. No 
necesita fuente de alimentación. Color: Negro.

616015 U2 Negro 144,63 €
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U2 Carbon

Sistema inalámbrico profesional para guitarra. Transmisión a 2,4 GHz. Incluye transmisor y receptor. Alcance: 30m. 
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz. 4 canales. Conversión A/D a 24 bits. Rango dinámico: 103 dB. Duración 
batería: 5 horas. Batería de litio recargable. Incluye cable USB de carga dual simultánea para receptor y emisor. No 
necesita fuente de alimentación. Color: Fibra de carbono.

616014 U2 Carbon 144,63 €

U2 Gris

Sistema inalámbrico profesional para guitarra. Transmisión a 2,4 GHz. Incluye transmisor y receptor. Alcance: 30m. 
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz. 4 canales. Conversión A/D a 24 bits. Rango dinámico: 103 dB. Duración 
batería: 5 horas. Batería de litio recargable. Incluye cable USB de carga dual simultánea para receptor y emisor. No 
necesita fuente de alimentación. Color: Gris.

619469 U2 Gris 144,63 €

U2 Silver

Sistema inalámbrico profesional para guitarra. Transmisión a 2,4 GHz. Incluye transmisor y receptor. Alcance: 30m. 
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz. 4 canales. Conversión A/D a 24 bits. Rango dinámico: 103 dB. Duración 
batería: 5 horas. Batería de litio recargable. Incluye cable USB de carga dual simultánea para receptor y emisor. No 
necesita fuente de alimentación. Color: Plateado.

619467 U2 Silver 144,63 €

U2 Red

Sistema inalámbrico profesional para guitarra. Transmisión a 2,4 GHz. Incluye transmisor y receptor. Alcance: 30m. 
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz. 4 canales. Conversión A/D a 24 bits. Rango dinámico: 103 dB. Duración 
batería: 5 horas. Batería de litio recargable. Incluye cable USB de carga dual simultánea para receptor y emisor. No 
necesita fuente de alimentación. Color: Rojo.

619471 U2 Red 144,63 €
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U2 Wooden

Sistema inalámbrico profesional para guitarra. Transmisión a 2,4 GHz. Incluye transmisor y receptor. Alcance: 30m. 
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz. 4 canales. Conversión A/D a 24 bits. Rango dinámico: 103 dB. Duración 
batería: 5 horas. Batería de litio recargable. Incluye cable USB de carga dual simultánea para receptor y emisor. No 
necesita fuente de alimentación. Color: Madera.

619472 U2 Wooden 144,63 €

U2 Blue

Sistema inalámbrico profesional para guitarra. Transmisión a 2,4 GHz. Incluye transmisor y receptor. Alcance: 30m. 
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz. 4 canales. Conversión A/D a 24 bits. Rango dinámico: 103 dB. Duración 
batería: 5 horas. Batería de litio recargable. Incluye cable USB de carga dual simultánea para receptor y emisor. No 
necesita fuente de alimentación. Color: Azul.

619473 U2 Blue 144,63 €

H1

Correa para fijar el sistema XVive U2 Wireless a la correa de guitarra. Banda elástica con cierre de velcro. Ideal 
para correas de 5 cm de ancho. Mantiene el transmisor inalámbrico a la distancia correcta, previniendo así las 
interferencias. El cable y el transmisor inalámbrico quedan asegurados y protegidos. Incluye cable de conexión 
entre el instrumento y el transmisor. 

648024 H1 17,81 €

WIRELESS FOR CAMERA
U5

'Sistema de audio inalámbrico digital a 2,4 GHz para cámara DSLR con micrófonos lavalier incluidos.El sistema de 
audio para video inalámbrico U5 es una solución de audio versátil y moderna para la producción de video y otras 
aplicaciones de grabación de voz. Se puede usar para enviar audio de forma inalámbrica gracias a la perfecta 
captación del micrófono lavalier LV1 incluido (a través del transmisor de petaca del sistema) al receptor, que se 
puede conectar a una cámara de video / DSLR u otro dispositivo de audio. El conjunto superior, el U5T2 viene con 
dos transmisores de petaca y dos micrófonos de solapa, lo que le permite enviar señales inalámbricas desde dos 
micrófonos de solapa u otras fuentes de audio a una cámara DSLR / video o dispositivo de grabación de 
audio.Además si dispone de un receptor U5 adicional (U5R), puede enviar su s

657291 U5 280,17 €
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U5T2

'Sistema de audio inalámbrico digital a 2,4 GHz para cámara DSLR con micrófonos de tipo solapa / lavalier 
incluidos.El sistema de audio para video inalámbrico U5 es una solución de audio versátil y moderna para la 
producción de video y otras aplicaciones de grabación de voz. Se puede usar para enviar audio de forma 
inalámbrica gracias a la perfecta captación del micrófono lavalier LV1 incluido (a través del transmisor de petaca 
del sistema) al receptor, que se puede conectar a una cámara de video / DSLR u otro dispositivo de grabación de 
audio. El conjunto superior, el U5T2 viene con dos transmisores de petaca y dos micrófonos de solapa, lo que le 
permite enviar señales inalámbricas desde dos micrófonos de solapa u otras fuentes de audio a una cámara DSLR 
/ video o dispositivo de grabación de audio.Además si dispone de un receptor U5 adic

657292 U5T2 379,34 €

U5C

Pack conteniendo tres baterías recargables y una estación de carga mediente USB, para los emisores y 
transmisores de la serie U5. Gracias a estas baterías adicionales no tendremos que interrumpir ninguna grabación 
por larga que esta sea. Incluye la estación de carga, el cable USB y las tres baterías.

657293 U5C 86,98 €

LV1

'Micrófono lavalier de condensador electret compacto y omnidireccional de alta calidad. Se conecta a cualquier 
transmisor inalámbrico o dispositivo de audio/vídeo con una entrada de 3,5 mm (1/8'') y entre 2,5V y 10V de 
potencia Phantom. Se sujeta fácilmente a cualquier camisa u otra prenda para producciones de video o escénicas. 
Incluye un clip de micrófono, 2 anti vientos y funda de transporte.'

657294 LV1 50,83 €

LV2

'Micrófono lavalier de condensador electret omnidireccional con un sonido claro y limpio. Tamaño subminiatura 
de 3 mm (0,12'') que hace que sea muy fácil de ocultar entre la ropa. Incluye clip de micrófono, anti viento y 
funda. '

657296 LV2 91,49 €
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PHANTOM POWER SUPPLY
P1

'Xvive Audio, una marca ya muy conocida conocida por sus sistemas inalámbricos compactos para guitarra, 
micrófonos y sistemas para monitorización inalambrica in-ear, ahora nos ofrece una fuente de alimentación 
phantom compacta y liviana para micrófonos de condensador y otros equipos de audio que requieren 48 o 12 
voltios: la fuente de alimentación phantom portátil P1.Los micrófonos de condensador, así como una amplia 
variedad de preamplificadores, cajas DI y otros equipos de audio, requieren alimentación fantasma para funcionar. 
P1 proporciona una solución muy conveniente y asequible cuando no tengamos posibilidad de suministrar 
alimentación fantasma disponible. Por ejemplo: cuando los mezcladores o preamplificadores no suministran 
alimentación fantasma, o solo lo hacen en un número limitado de canales o a todos a la vez y solo uno necesi

648026 P1 57,54 €

WIRELESS MIDI
MD-1

Si evitarte cables ha sido una de tus obsesiones el MD1 de XVIVE te ayudará a eliminar algunos de los más 
persistentes e incomodos, mas que nada por el tipo de conector que usan, cada vez más raro de encontrar y por 
la poca distancia que permiten, lo que dificulta el reposicionamiento de equipos y el movernos con libertad.En un 
mundo cada vez más wireless el MIDI es uno de los más complicados de eliminar dada la compatibilidad con 
equipos en algunos casos con decenas de años de antiguedad que solo disponen de los conectores 
antiguos.XVIVE MD1 te ayudará a saltar todas esas barreras y a usar tus dispositivos de forma inalambrica a partir 
de ahora como más te guste.• Latencia ultrabaja, SYSEX, MIDI Clock, sin alimantación externa. Transmite cualquier 
mensaje musical o de control por Bluetooth.• Conecta modernos equipos MIDI entre si sin la 

648025 MD-1 64,67 €
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