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car-hifi
Accesorios Hi-Fi automóvil
Accesorios para altavoces
Adaptadores
Altavoces
Amplificadores
Cables
Condensadores
Conexiones
Crossfader
Estabilizadores de tensión
Filtros de distorsión
Filtros de frecuencia
Materiales de instalación
Pinzas
Recintos
Repartidores
Transformadores
Transformadores de aislamiento
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EJEMPLOS DE ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS
P.V.P. IVA NO INCLUIDO
CRB-087PP

Pareja de altavoces empotrables para coche,
4Ω

CRB-...PP

301

P.V.P. 28.05€

Gama de altavoces empotrables, coaxiales,
de 2 vías con membrana de polipropileno.
Esta gama contiene varios diseños de chasis,
permitiendo una instalación den <...>

CRB-100CP

Pareja de altavoces empotrables para
coche, 4 Ω

Gama de altavoces empotrables para Car
HiFi

295

P.V.P. 49.23€

Con membrana de fibra de carbono de alta
calidad en chasis reforzado. Estos altavoces
impresionan por una reproducción de graves
de una <...>

CRB-100PP

Pareja de altavoces empotrables para coche, 4 Ω

CRB-...PP

300

P.V.P. 31.03€

Gama de altavoces empotrables, coaxiales, de 2
vías con membrana de polipropileno. Esta gama
contiene varios diseños de chasis, permitiendo
una instalación den <...>

CRB-101PP

Pareja de altavoces empotrables para coche,
4Ω

300

Gama de altavoces empotrables, coaxiales, 2
vías, con membrana de polipropileno

P.V.P. 28.05€

Esta gama contiene varios modelos de chasis
que permiten un ensamblaje sin problemas
en la gran may <...>
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CRB-102PP

Pareja de altavoces empotrables para coche, 4
Ω

CRB-...PP

300

P.V.P. 28.05€

Gama de altavoces empotrables, coaxiales,
de 2 vías con membrana de polipropileno. Esta
gama contiene varios diseños de chasis,
permitiendo una instalación den <...>

CRB-10TC

Subwoofer de Alta Calidad Car HiFi, 2x 200
W MAX, 2x 100 WRMS, 2x 4 Ω
Una nueva gama de calidad de CARPOWER en
este tipo de precios

N

P.V.P. 61.15€

Los CRB-10TC y CRB-12TC convencen por su
larga excursión, una reproducción potente de
los graves que hasta est <...>

CRB-120PP

Pareja de altavoces empotrables para coche, 4 Ω

CRB-...PP

300

P.V.P. 35.60€

Gama de altavoces empotrables, coaxiales, de 2
vías con membrana de polipropileno. Esta gama
contiene varios diseños de chasis, permitiendo
una instalación den <...>

CRB-12TC

Subwoofer de Alta Calidad Car HiFi, 2x 200
W MAX, 2x 100 WRMS, 2x 4 Ω

N

Una nueva gama de calidad de CARPOWER en
este tipo de precios
Los CRB-10TC y CRB-12TC convencen por su
larga excursión, una reproducción potente de
los graves que hasta est <...>

P.V.P. 68.60€
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CRB-130CP

Pareja de altavoces empotrables para coche, 4 Ω

Gama de altavoces empotrables para Car HiFi

295

P.V.P. 58.67€

Con membrana de fibra de carbono de alta
calidad en chasis reforzado. Estos altavoces
impresionan por una reproducción de graves de
una <...>

CRB-130PP

Pareja de altavoces empotrables para coche, 4 Ω

CRB-...PP

300

P.V.P. 34.22€

Gama de altavoces empotrables, coaxiales, de 2
vías con membrana de polipropileno. Esta gama
contiene varios diseños de chasis, permitiendo
una instalación den <...>

CRB-130PS

Pareja de altavoces de graves-medios para co, 4
Ω, 60 WMAX

Subwoofers doble bobina combinando un
acabado moderno y materiales optimizados. Las
membranas de polipropileno son equipadas de
una estructura especiales, generando una mejor
estabilidad a lo <...>

CRB-130SET

285

P.V.P. 37.20€

Altavoces, componente HiFi para coche

290

Conjuntos CRB
Sistemas de fabricación excelente,
equipamiento de valor, muy buena tonalidad
por un precio sorprendentemente bajo. La
membrana de laminado y fibra de carbono
para <...>

CRB-130SGP

P.V.P. 88.17€

Pajera de rejillas de protección

301

Pareja de rejillas de protección

P.V.P. 9.55€
para altavoces de coche. 2 series diferentes, se
adaptan a cada tipo de altavoces empotrados
para coche.
Pajera de rej <...>
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CRB-130SL

Par de altavoces empotrables, 4Ω

Los nuevos altavoces coaxiales de CARPOWER,
serie SL, con membran y suspensión optimizadas,
para conjuntos Fullrange simples o utilizaciones
como medio-agudos de altavoces delanteros de
calidad <...>

CRB-130VOX

N

P.V.P. 42.75€

Pareja de sistemas coaxials HiFi para
coche de alta calidad, 100 WMAX, 4 Ω cada
uno

293

VOX
Esta nueva serie de altavoces coaxiales
CRB de CARPOWER es verdaderamente un
producto referencia. Son destacables
la calidad de fabricación fenomenal y la
exigencia en <...>

CRB-165CP

Pareja de altavoces empotrables para coche,
4Ω

Gama de altavoces empotrables para Car
HiFi
Con membrana de fibra de carbono de alta
calidad en chasis reforzado. Estos altavoces
impresionan por una reproducción de graves
de una <...>

CRB-165PP

CRB-165PS

P.V.P. 55.65€
49.80€

295

P.V.P. 72.60€

Pareja de altavoces empotrables para coche, 4 Ω

300

CRB-...PP
Gama de altavoces empotrables, coaxiales, de 2
vías con membrana de polipropileno. Esta gama
contiene varios diseños de chasis, permitiendo
una instalación den <...>

P.V.P. 39.18€

Pareja de altavoces de graves-medios para
coche, 4 Ω, 70 WMAX

Subwoofers doble bobina combinando un
acabado moderno y materiales optimizados. Las
membranas de polipropileno son equipadas de
una estructura especiales, generando una mejor
estabilidad a los <...>

285

P.V.P. 47.23€
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CRB-165SET

Altavoces, componente HiFi para coche

290

Conjuntos CRB
Sistemas de fabricación excelente,
equipamiento de valor, muy buena tonalidad
por un precio sorprendentemente bajo. La
membrana de laminado y fibra de carbono
para <...>

CRB-165SGP

P.V.P. 99.00€

Pajera de rejillas de protección

301

Pareja de rejillas de protección

P.V.P. 11.53€
para altavoces de coche. 2 series diferentes,
se adaptan a cada tipo de altavoces
empotrados para coche.
Pajera de rejillas <...>

CRB-165SL

Par de altavoces empotrables, 4Ω

Los nuevos altavoces coaxiales de CARPOWER,
serie SL, con membrana y suspensión
optimizadas, para conjuntos Fullrange simples o
utilizaciones como medio-agudos de altavoces
delanteros de calida <...>

CRB-165VOX

294

P.V.P. 53.70€

Sistema coaxial HiFi para coche de alta
calidad, por pareja, respectivamente 125
W MAX, 4 Ω

293

VOX
Esta nueva serie de altavoces coaxiales
CRB de CARPOWER es verdaderamente
un producto referencia. Son destacables
la calidad de fabricación fenomenal y la
exigencia en <...>

P.V.P. 68.83€
60.90€
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CRB-200BASS

Pareja de altavoces de graves Car HiFi,
alta calidad, 150 WMAX, 4 Ω cada uno
No siempre es necesario ser un canal
subwoofer suplementario: con el CRB200BASS, es posible constituir sistemas
de 2 vías y 3 vías con una buena
sonoridad, igual de fácil que con
instalacion <...>

CRB-200VOX

291

P.V.P. 100.25€
89.30€

Sistema coaxial HiFi para coche de alta
calidad, por pareja, respectivamente 150
W MAX, 4 Ω

293

VOX
Esta nueva serie de altavoces coaxiales CRB
de CARPOWER es verdaderamente un
producto referencia. Son destacables
la calidad de fabricación fenomenal y la
exigencia en <...>

CRB-250TCR

P.V.P. 117.52€

Subwoofer HiFi, 2x 4 Ω, 2x 150 WMAX

Subwoofers de doble bobina o chasis Kick Bass

284

P.V.P. 55.67€

Combinación perfecta de un acabado moderno y
materiales optimizados. Las membranas de
polipropileno son de un estructura especia <...>

CRB-25HQ

Altavoces, Subwoofers Hi-F automóvil

N

Diseño y potencia de alto nivel
La gama alta de altavoces de graves de
CARPOWER combina lo último en tecnología de
equipación con una particular apariencia
atractiva.

P.V.P. 56.88€

< <...>

CRB-30

Pareja de altavoces de agudos para coche 4 Ω

Altavoces de agudo para HI-FI de coche

302

P.V.P. 46.75€

en diferentes versiones y propuestos por pareja.
Los modelos de alta gama están conectados vía
filtros universales (CDN-...) o filtros con <...>
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CRB-3000CP

Pareja de altavoces empotrables para coche

Gama de altavoces empotrables para Car HiFi

295

P.V.P. 119.33€

Con membrana de fibra de carbono de alta
calidad en chasis reforzado. Estos altavoces
impresionan por una reproducción de graves
de una <...>

CRB-300TCR

Subwoofer HiFi, 2x 4 Ω, 2x 300 WMAX

Subwoofers de doble bobina o chasis Kick Bass

284

P.V.P. 92.47€

Combinación perfecta de un acabado moderno y
materiales optimizados. Las membranas de
polipropileno son de un estructura especia <...>

CRB-30HQ

Subwoofer de alta calidad para coche, 600 WMAX,
250 WRMS, 4 Ω

N

Diseño y potencia de alto nivel
La gama alta de altavoces de graves de
CARPOWER combina lo último en tecnología de
equipación con una particular apariencia
atractiva.

P.V.P. 78.03€

S <...>

CRB-38HQ

Subwoofer de alta calidad para coche, 700 WMAX,
300 WRMS, 4Ω

N

Diseño y potencia de alto nivel
La gama alta de altavoces de graves de
CARPOWER combina lo último en tecnología de
equipación con una particular apariencia
atractiva.

P.V.P. 96.70€

S <...>

CRB-50

Pareja de Tweeters para coche, 4 Ω, 80 WMAX

Altavoces de agudo para HI-FI de coche
en diferentes versiones y propuestos por
pareja. Los modelos de alta gama están
conectados vía filtros universales (CDN-...)
o filtros con <...>

302

P.V.P. 37.20€

30.80€
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CRB-915PP

Pareja de altavoces empotrables para coche,
4Ω

301

CRB-...PP

P.V.P. 36.22€

Gama de altavoces empotrables, coaxiales,
de 2 vías con membrana de polipropileno.
Esta gama contiene varios diseños de chasis,
permitiendo una instalación den <...>

D-REX/1202

Amplificadores, Hi-Fi automóvil

269

¡La leyenda ha vuelto!

P.V.P. 559.93€
Despues de dos años de desarollo, ha
vuelto: el amplificador CARPOWER con
el merecido nombre D-REX. Todavía más
potente, más estable, sin ruido y con un
equipa <...>

D-REX/2500

499.50€

Amplificadores, Hi-Fi automóvil

N

¡Una Potencia Superior!
CARPOWER ha realizado con el nuevo DREX/2500 lo que hasta ahora sólo era
posible en las categorías de precio muy
altas: ¡2,5 kW (RMS) a 2 &Ome <...>

DT-284

Pareja de Tweeters de cúpula "high tech",
100 WMAX, 4 Ω

El tweeter para aplicaciones perfectas en Car
HiFi
DT-284, "The Dome". Este tweeter pone a su
disposición todo lo que puede esperarse de
un tweeter de gran calidad: una banda de
f <...>

DT-284S

P.V.P. 946.33€

296

P.V.P. 65.43€
49.90€

Pareja de Tweeters de cúpula "high tech", 100
W MAX, 4 Ω

"The Dome" ahora disponible en dos
versiones.

N

P.V.P. 37.77€

En los últimos años, el DT-284 ha conseguido una
reputación por EL precio entre los tweeters de alto
nivel. Por petición popular, este conv <...>
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ENF-90

Filtro antiparásitos 12 V
Filtro antiparásitos 12 V
para utilizar en radios de coche, amplificadores, etc.

303

P.V.P. 18.28€

74x42x50 mm, 235 g, potencia: 10 A/máx. 30 A, 1116 V corriente continuar , conexiones con <...>

FGA-22

Transformador
Transformador,
para conectar las salidas de altavoz de una radio de
coche a las entradas de línea de un amplificador.

·
·

FGA-22HQ

P.V.P. 15.32€

Separación masa interna
Extremos de cable pelados <...>

Transformador "high end"
Transformador "high end"
para conectar salidas de altavoz de una radio de coche
a las entradas de línea de un amplificador.

·
·

MS-100CHQ

303

303

P.V.P. 23.68€

Separación de masa interna
Nivel <...>

Pareja de altavoces de medios clase alta,
150WMAX, 4Ω
Altavoz de medios de gama alta de
CARPOWER

296

P.V.P. 101.83€

Hace de su coche (y también de su comedor
si lo desea) una sala de conciertos: una
restitución casi única, un chasis de última
generac <...>

Modernos altavoces de graves-medios

NEOKICK-165 Kickbass para coche, 2x 120 WMAX, 2x 4 Ω

Altavoces de graves-medios NEOKICK de
CARPOWER

291

P.V.P. 109.18€

Estos altavoces representan una nueva
dimensión en calidad de fabricación,
equipamiento y sonido. Chasis fabricados en
aluminio <...>
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NEOSET-165

Sistema High-Tech para Car Audio, 3 Ω,
200 WMAX, 100 WRMS

Sistemas de componentes NEOSET de
CARPOWER
Estos altavoces cumplen los requisitos
de la gama alta. La conexión de los
altavoces de graves-medios NEOKICK
con el tweeter D <...>

POWER1/1000D

289

P.V.P. 192.70€
178.20€

Amplificador digital mono de gran
potencia para Car audio, 1.500 W, estable a
1Ω

N

¡POWER!

P.V.P. 328.58€
Los nuevos amplificadores de CARPOWER
impresionan por sus características de
potencia excepcionales. Disipadores
masivos de calor, realización de gama con
conectores de gran <...>

POWER2/250

299.40€

Amplificador HiFi para coche, 2 canales,
700 W

¡POWER!
Los nuevos amplificadores de CARPOWER
impresionan por sus características de
potencia excepcionales. Disipadores
masivos de calor, realización de gama con
conectores de gran <...>

N

P.V.P. 167.30€

150.90€

Amplificador HiFi para coche, 2 canales,

POWER-2/400 900 W (IGBT)

N

¡POWER!
Los nuevos amplificadores de CARPOWER
impresionan por sus características de
potencia excepcionales. Disipadores
masivos de calor, realización de gama con
conectores de gran <...>

P.V.P. 247.58€
219.60€

Amplificador HiFi para coche, 4 canales,

POWER-4/400 900 W

N

¡POWER!

P.V.P. 200.40€
Los nuevos amplificadores de CARPOWER
impresionan por sus características de
potencia excepcionales. Disipadores
masivos de calor, realización de gama con
conectores de gran <...>

189.90€
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Amplificador HiFi para coche, 4 canales,

POWER-4/600 1.400 W (IGBT)

N

¡POWER!
Los nuevos amplificadores de CARPOWER
impresionan por sus características de
potencia excepcionales. Disipadores
masivos de calor, realización de gama con
conectores de gran <...>

PREDATOR12

P.V.P. 267.92€
233.80€

Subwoofer Car HiFi profesional, 2x 400 WMAX, 2x
2Ω

La gama PREDATOR de subwoofers CARPOWER

278

P.V.P. 256.55€

Reúne todas las características de graves de
gran potencia modernos para el Car HiFi:
potencia elevada, gran pegada, un compromiso
ideal en <...>

PREDATOR6/4

Altavoces de graves de alta potencia
(pareja), 180 WMAX, 100 WRMS, 4 Ω

Los mejores altavoces Kick Bass
El PREDATOR-6 también se comporta bien
en el rango de medios (p.ej. combinado con
el DT-284). No hay a penas productos
comparables para aplicacio <...>

PREDATOR6/8

279

P.V.P. 137.23€

104.60€

Altavoces de graves de alta potencia (pareja),
180 WMAX, 100 WRMS, 4 Ω

279

Los mejores altavoces Kick Bass
El PREDATOR-6 también se comporta bien en el
rango de medios (p.ej. combinado con el DT284). No hay a penas productos comparables
para aplicacio <...>

P.V.P. 137.23€
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PRESET-1

Sistema de componentes Top Quality para Car
Audio de alta gama, 4 Ω, 250 WMAX, 120 WRMS

280

Sistema de componentes
Desarrollado según un principio muy simple:
¡ningún compromiso! Así es como se ha
desarrollado una combinación como el
PRESET-1, que marca nuevos criterios en
<...>

P.V.P. 236.67€

PROBASS-110 Recintos, Subwoofers Hi-F automóvil
PROBASS: lo más nuevo de CARPOWER en
REcintos para subwoofers.
Con volúmenes óptimas y una tecnología
de resonancia con pabellón para un sonido
perfecto y una presión más alta e <...>

299

P.V.P. 262.33€

230.30€

PROBASS-112 Recintos, Subwoofers Hi-F automóvil
PROBASS: lo más nuevo de CARPOWER en
REcintos para subwoofers.
Con volúmenes óptimas y una tecnología
de resonancia con pabellón para un sonido
perfecto y una presión más alta e <...>

PRONEO-6

298

P.V.P. 300.78€
274.80€

Altavoz HiFi de graves-medios 150 WMAX, 100
W RMS, 4 Ω , entregado en parejas

La solución perfecta para aplicaciones de
graves-medios en sistemas Car HiFi de la mayor
calidad:

N

P.V.P. 169.30€

Dimensiones estándar (168 mm de diámetro
exterior) y un pequeño sistema magnético.
E <...>

PULSAR-10

Subwoofer High Tech para Car HiFi, 2x 250
W MAX, 2x 175 WRMS, 2x 2 Ω
La tecnología subwoofer de CARPOWER en
todo su esplendor

N

P.V.P. 146.30€

Subwoofers PULSAR de neodimio de diseño
extraplano para una reproducción de graves
baja y precisa incluso en las más difícile <...>
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PULSAR-12

Subwoofer High-tech para Car HiFi, 2x 350
W MAX, 2x 200 WRMS, 2x 2 Ω
La tecnología subwoofer de CARPOWER en
todo su esplendor

N

P.V.P. 168.93€

Subwoofers PULSAR de neodimio de diseño
extraplano para una reproducción de graves
baja y precisa incluso en las más difícile <...>

RAPTOR12MK2

Subwoofer Car HiFi de vanguarda, 1.500 WMAX,
1.000 WRMS, 4Ω

El RAPTOR ha sido inalcanzable durante casi 10 años,
pero ahora está disponible un nuevo modelo con la
tecnología subwoofer de CARPOWER: la potencia
única del RAPTOR se ha combinado con la
precisi <...>

RAPTOR15MK2

P.V.P. 450.63€

Subwoofer Car HiFi de vanguarda, 1.500 WMAX,
1.000 WRMS, 4Ω

El RAPTOR ha sido inalcanzable durante casi 10 años,
pero ahora está disponible un nuevo modelo con la
tecnología subwoofer de CARPOWER: la potencia
única del RAPTOR se ha combinado con la
precisi <...>

RAPTOR-6

N

N

P.V.P. 552.07€

Subwoofer compacto, 300 WMAX, 100 WRMS,
4Ω

275

¡No hay excusas!

P.V.P. 117.33€
Con el más pequeño de los RAPTOR, el
RAPTOR-6, es posible montar dentro de un
pequeño coche urbano lo mismo que en un
coche deportivo, un subwoofer digno de este
nom <...>

SONIC-10

95.00€

Subwoofer Car Audio Top Class, 2x 500
W MAX, 2x 300 WRMS, 2x 2 Ω
Reproducción clara, resonancia
fundamental extremadamente baja,
volumen muy, muy elevado, estable incluso
en los volumenes más potentes.
Así es como debe responder un grave de
Car Hi <...>

277

P.V.P. 216.77€

197.40€

+ información 949264013 información@electrosatazuqueca.com

SONIC-12

Subwoofer Car Audio Top Class, 2x 600
W MAX, 2x 350 WRMS, 2x 2 Ω
Reproducción clara, resonancia
fundamental extremadamente baja,
volumen muy, muy elevado, estable incluso
en los volumenes más potentes.

276

P.V.P. 256.55€

221.60€

Así es como debe responder un grave de
Car Hi <...>

SONIC-15

Altavoces, Subwoofers Hi-F automóvil
Reproducción clara, resonancia
fundamental extremadamente baja,
volumen muy, muy elevado, estable incluso
en los volumenes más potentes.

276

P.V.P. 299.67€

Así es como debe responder un grave de
Car Hi <...>

SP-167C

233.20€

Altavoz de graves 4 Ω, HiFi

Subwoofers Car HiFi perfectos para aplicaciones
Free Air

287

P.V.P. 17.30€

Membrana prensada con suspensiones específicas
de largo recorrido y diseño especial. Los sistemas
magnéticos se <...>

SP-202C

Altavoz de graves 4 Ω, Hi-Fi

Subwoofers Car HiFi perfectos para aplicaciones
Free Air

287

P.V.P. 19.78€

Membrana prensada con suspensiones específicas
de largo recorrido y diseño especial. Los sistemas
magnéticos se <...>

SP-252C

Altavoces graves 250 W 4 Ω

Subwoofers Car HiFi perfectos para aplicaciones
Free Air

287

P.V.P. 31.63€

Membrana prensada con suspensiones
específicas de largo recorrido y diseño
especial. Los sistemas magnéticos se <...>
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SP-302C

Altavoz de graves 450 W 4 Ω

286

Subwoofers Car HiFi perfectos para aplicaciones
Free Air

P.V.P. 40.27€

Membrana prensada con suspensiones
específicas de largo recorrido y diseño
especial. Los sistemas magnéticos se <...>

SP-382C

Subwoofer 500 W 4 Ω

286

Subwoofers Car HiFi perfectos para aplicaciones
Free Air

P.V.P. 79.55€

Membrana prensada con suspensiones
específicas de largo recorrido y diseño
especial. Los sistemas magnéticos se <...>

SUB-112

Recintos, Subwoofers Hi-F automóvil

N

Subwoofers de recinto
Los SUB-112 y SUB-110 demuestran que
incluso en la categoría para principiantes
se pueden hacer productos destacables a
un precio interesante y al mismo ti <...>

SYNTEX1000D

Amplificador digital, mono, para
coche, 500 WRMS, 4 Ω, 1.500 W máximo
SYNTEX - El nombre de la nueva categoría
de máxima calidad de los amplicadores
para coche de CARPOWER
Es la síntesis de una tecnología potente,
un equipamiento a la última <...>

SYNTEX2/300

P.V.P. 154.78€
129.30€

N

P.V.P. 492.18€
432.10€

Amplificador HiFi de gama alta para coche,
2 canales, 2x 150 WRMS, 4 Ω, 1.000 W máx
SYNTEX - El nombre de la nueva categoría
de máxima calidad de los amplicadores
para coche de CARPOWER
Es la síntesis de una tecnología potente, un
equipamiento a la última <...>

P.V.P. 352.08€
310.10€
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SYNTEX4/300

Amplificador HiFi de gama alta para coche,
4x 75 WRMS, 4 Ω, 800 W máx
SYNTEX - El nombre de la nueva categoría
de máxima calidad de los amplicadores
para coche de CARPOWER

P.V.P. 394.42€

Es la síntesis de una tecnología potente, un
equipamiento a la última <...>

350.10€

Componentes High-Tech Y sistema coaxial,

TWINSET-165 150 WMAX, 75 WRMS, 4 Ω

La combinación de sonido y de
funcionalidad a un nuevo nivel.
Chasis normalizados para el woofer con
una membrana innovadora, altavoz de
agudos orientable, los dos combi <...>

V-PRO/3000

288

P.V.P. 176.48€
150.50€

Estibilizador de voltaje de alta calidad

N

Adios a las fluctuaciones de voltaje
Con el V-PRO/300, las problemáticas
fluctuaciones de voltaje para audio de coche
forman parte del pasado. Este estabilizador de
voltaje acti <...>

WANTED1/800D

Amplificador subwoofer car Hi-Fi, 1.000 WMAX

El WANTED-1/800D ha sido mejorado, ahora
está disponible en versión MK2; convence por
un comportamiento de transmisión mejorado y,
simultáneamente, desarrolla una potencia
importante. La e <...>

WANTED2/160

P.V.P. 379.88€

270

P.V.P. 453.42€

Amplificador 400 W para Car Hi-Fi

Amplificadores para Hi-Fi de coche con una
grande calidad y de grande potencia :

271

P.V.P. 170.70€

Los amplificadores WANTED propuestos por
CARPOWER by MONACOR proponen un
equipamiento de los más completos c <...>
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WANTED2/300

Amplificador 750 W para Car Hi-Fi

Amplificadores para Hi-Fi de coche con una
grande calidad y de grande potencia :

P.V.P. 258.50€

Los amplificadores WANTED propuestos por
CARPOWER by MONACOR proponen un
equipamiento de los más completos c <...>

Amplificador 680 W para Hi-Fi de
http://www.electrosatazuqueca.es coche, 4 canaux

WANTED-4/320

Amplificadores para Hi-Fi de
coche con una grande calidad y de
grande potencia :

P.V.P. 269.45€

Los amplificadores WANTED
propuestos por CARPOWER by
MONACOR proponen un
equipamiento de los más
completos c <...>

WHEEL-12

Subwoofer HiFi para coche, 400 WMAX, 175
W RMS, 1x 4 Ω

Buen aspecto, proporciona un buen sonido
El WHEEL-12 es un subwoofer cerrado que
puede demostrar perfectamente su alta
calidad de sonido tanto estando visibl <...>

CDN-2X

P.V.P. 192.45€
150.40€

Pareja de filtros de frecuencias High Tech
para sistemas 4 Ω, 250 WMAX,
Un verdadero filtro 2 vías de alta calidad
con posibilidades de ajuste únicas. Habría
que utilizar tweeters de 4 Ω de gran
calidad con este filtro debido a las bajas
<...>

280

P.V.P. 62.00€
58.60€
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CDN-302/SW

Filtro pasivo repartidor de frecuencias

Altavoces de agudo HI-FI para coche y
accesorios

303

P.V.P. 18.28€

en diferentes versiones y propuestos por par.
Los modelos de alta gama están conectados
vía filtros universales (CDN-...) o filtro <...>

CDN-303/SW

Filtro pasivo repartidor de frecuencias

Altavoces de agudo HI-FI para coche y
accesorios

303

P.V.P. 40.27€

en diferentes versiones y propuestos por
par. Los modelos de alta gama están
conectados vía filtros universales (CDN-...) o
filtro <...>

CLP-3L

Conector para mechero de coche
Conector para mechero de coche,
con LED rojo de funcionamiento, 2 muelles de masa,
protege-cable, conexiones soldadas y caja de enchufe
para fusible americano (Ø 6,3x3 <...>

AES-5

P.V.P. 2.78€

Altavoces especiales

Altavoces especiales,
resistente al agua , compacto y orientable, Restitución
excelente de la voz .Con cable de 2 m y toma jack 3,5
macho. 300-8000 Hz, 5 WMAX/4 Ω, 78x73x58 <...>

AES-7

312

303

P.V.P. 15.50€

Altavoces complementarios

303

Altavoces complementarios
Adaptado para un funcionamiento 4 Ω o 8 Ω, caja en
plástico negro, soporte de montaje, cable de conexión
1,70 m con jack 3,5 macho.

P.V.P. 19.90€

300-1500 <...>
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BLACKBASS10

Subwoofer High Power, 2x 250 WMAX, 2x 4 Ω

282

Subwoofers de gama alta de CARPOWER

P.V.P. 126.22€
Respuesta clara y potente para graves de
baja resonancia fundamental. Tanto la
estabilidad mecánica como el sonido
cumplen los requistos en esta g <...>

BLACKBASS12

100.20€

Subwoofer High Power, 2x 300 WMAX, 2x 4 Ω

282

Subwoofers de gama alta de CARPOWER
Respuesta clara y potente para graves de baja
resonancia fundamental. Tanto la estabilidad
mecánica como el sonido cumplen los requistos
en esta g <...>

BR-25

P.V.P. 140.48€

Generador de vibraciones de graves, 4 Ω, 50 WMAX
Generador de vibraciones de graves, 4 Ω, 50
WMAX

297

P.V.P. 47.23€

Tecnología que permite crear sensaciones de vibración.
Mediante una instalación sobre un asiento o superficies
móviles, <...>

CA-500AI

Cable adaptador

313

Cable adaptador

·
·

Adaptador de corriente para polo positivo
permanente (Memory), antena, iluminación y
alimentación
De ASIA a ISO macho

P.V.P. 3.88€

<...>

+ información 949264013 información@electrosatazuqueca.com

CAP-10

Condensador de potencia

Condensadores de potencia

273

P.V.P. 117.33€

Para estabilizar el voltaje para una
alimentación óptima de los amplificadores.
Las sobrecargas generadas por corrientes
impulsionales importantes se com <...>

CAP-100HQ

100.20€

Condensador de potencia High-Tech, 10F

Condensadores de potencia

N

P.V.P. 231.78€

Para estabilizar el voltaje para una
alimentación óptima de los amplificadores.
Las sobrecargas generadas por corrientes
impulsionales importantes se com <...>

CAP-50HEX

199.00€

Condensador de potencia High Tech, 5 F

Condensadores de potencia

273

P.V.P. 256.23€

Para estabilizar el voltaje para una
alimentación óptima de los amplificadores.
Las sobrecargas generadas por corrientes
impulsionales importantes se com <...>

CAP-50HQ

219.90€

Condensador de potencia High-Tech, 5 F

Condensadores de potencia

N

P.V.P. 158.12€

Para estabilizar el voltaje para una
alimentación óptima de los amplificadores. Las
sobrecargas generadas por corrientes
impulsionales importantes se com <...>

CBA-25/BL

Parejas de cables adaptadores audio en Y

206

Parejas de cables adaptadores audio en Y

P.V.P. 8.47€
En varios colores y configuraciones. Para la repartición de
una señal en 2 entradas o salidas
Cable blindado de alta calidad con mall <...>
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CBA-25/GN

Parejas de cables adaptadores audio en Y

206

Parejas de cables adaptadores audio en Y

P.V.P. 8.47€
En varios colores y configuraciones. Para la repartición de
una señal en 2 entradas o salidas
Cable blindado de alta calidad con mall <...>

CBA-25/RT

Parejas de cables adaptadores audio en Y

206

Parejas de cables adaptadores audio en Y

P.V.P. 8.47€
En varios colores y configuraciones. Para la repartición de
una señal en 2 entradas o salidas
Cable blindado de alta calidad con mall <...>

CDC-1

Casette de adaptación
Casette de adaptación
para conectar un lector CD con un autoradio que no
dispone entrada CD

·

312

P.V.P. 19.68€

Cable de 1 m con conector jack 3,5 macho.

<...>

CPD-2GF

Porta fusibles / repartidor de 2 líneas
Porta fusibles / repartidor de 2 líneas
Entrada de cable: 1x Ø 8 mm, 2x Ø 5 mm, totalmente
aislado, dorado, válido para los fusibles de la serie CPF...G

308

P.V.P. 12.93€

Dimensio <...>

CPD-40NF

Porta fusibles / repartidor 4 lineas
Porta fusibles / repartidor 4 lineas,
entrada de cable : 1 x Ø 8 mm, 4 x Ø 5 mm,
totalmente aislado, plateado satinado, para recibir
fusibles de corrientes fuer <...>

308

P.V.P. 23.28€
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