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Tarifa MAY-21

Monitor PWR 1959
Con una estética retro y entrañable pero más allá de su atractivo estético, el placer del sonido es lo primero.
Este Altavoz de 3 vías con Reflex frontal, está equipado con un
nuevo woofer 38 cm de diámetro de celulosa para los bajos, un
16 cm de diámetro de celulosa para el rango medio y
dos tweeters de cuerno con 25mm de diámetro cúpula. La Caja
se beneficia de múltiples refuerzos, incluyendo los rígidos
el recinto de la unidad de accionamiento de rango medio.
Con alta sensibilidad y gran manejo de la energía, este altavoz
Eltax
explora el registro bajo con impacto hasta las frecuencias más
bajas, apoyada por la precisión de su de medio alcance y la
claridad sin esfuerzo de su triple, permitiendo al oyente experimentar toda la dinámica de la música como cualquier concierto
en vivo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Woofer 15”
1 x Mindrage 6”
2 x Tweeter cupula con bocina
Respueta 30Hz / 22kHz
Sensibilidad 96dB
Impedancia 5-8 Ohms.
Potencia RMS 250W
Dimensiones: 900 x 518 x 385
Peso 34kg.
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COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black

0701840

999,00 €
825,62 €
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Monitor III BT PHONO Active

Caja Amplificada de Librería Activa 2 Vías,
Woofer 5”. Tweeter 1”. Sistema Bass Reflex,
Potencia RMS 50W,
Conexion : Optical, toslink, coaxial, analogica (RCA, mini-jack),
Bluetooth, subwoofer
Respuesta de frecuencia, 50Hz-20kHz.
Dimensiones 195 x 330 x 230 (mm)

COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black

0700478

White

0700485

399,00 €
329,75 €
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Características:
• Batería (duración de la batería ~ 10h de tiempo de
reproducción)
• conexión Bluetooth
• Entrada de tarjeta USB / SD
• Entrada auxiliar
• Radio FM
Rango de frecuencia: 40 - 20000 Hz
Impedancia: 4 Ω
Potencia de música máxima: 100 vatios
Recinto: sellado
Bluetooth
Control remoto
Volumen ajustable
Dakota del Sur
Entrada de guitarra
Micrófono
LED de luz colorida
USB
Dimensiones: 70 x 70 x 70 mm
Peso: 5.3 kg

Voyager 10 BT
Altavoz portátil de 2 vías woofer de 10 “ + tweeter
tiene una potencia de 250W.
Asa de transporte y juego de ruedas.
Conectores jack, entrada para dispositivos portátiles (mini-jack
3.5mm), puerto USB, ranura Micro SD y receptor Bluetooth.
Además también te permite escuchar tus programas de radio
favoritos transmitidos en la banda de FM.
COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black

0724010

169,00 €
139,67 €
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Características:
Batería (duración de la batería ~ 12h de tiempo de
reproducción)
• conexión Bluetooth
• Entrada de tarjeta USB / SD
• Entrada auxiliar
• Radio FM Rango de frecuencia: 55 - 22000 Hz
Potencia máxima de la música: 20 Watts
Tipo de terminal: cableado individual
Acabado terminal: plateado
Entrada: Inalámbrica
Salida: Sub-salida
Recinto: Bass Reflex
Entrada AUX de 3.5mm
Bluetooth
Análogo coaxial
Entrada óptica
Control remoto
Dimensiones: 410 x 640 x 380 mm
Peso: 9.75 kg

Voyager 12 BT

Altavoz portátil de 2 vías woofer de 12 “ + tweeter
tiene una potencia de 350W.
Asa de transporte y juego de ruedas.
Conectores jack, entrada para dispositivos portátiles (mini-jack
3.5mm), puerto USB, ranura Micro SD y receptor Bluetooth.
Además también te permite escuchar tus programas de radio
favoritos transmitidos en la banda de FM.

COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black

0724000

199,00 €
164,46 €
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Voyager 15 BT

Altavoz portátil de 2 vías woofer de 15 “ +tweeter
tiene una potencia de 450W.
Asa de transporte y juego de ruedas.
Conectores jack, entrada para dispositivos portátiles (mini-jack
3.5mm), puerto USB, ranura Micro SD y receptor Bluetooth.
Además también te permite escuchar tus programas de radio
favoritos transmitidos en la banda de FM.

COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black

0724005

249,00 €
205,79 €

Características:
Rango de frecuencia: 40 - 20000 Hz
• Batería (duración de la batería ~ 15h de tiempo de
reproducción)
• conexión Bluetooth
• Entrada de tarjeta USB / SD
• Entrada auxiliar
• Radio FM
Impedancia: 4 Ω
Sensibilidad: 99 dB
Potencia de la música máxima: 450 vatios
Recinto: Bass Reflex
Bluetooth
Control remoto
Volumen ajustable
Entrada de guitarra
Dakota del Sur
USB
LED de luz colorida
Micrófono
Dimensiones: 480 x 735 x 420 mm
Peso: 14 kg
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Voyager 15 BT PRO

Altavoz portátil de 3 vías equipado con dos tweeters para proyección ultraprecisa de altas frecuencias y con un woofer de 15”
tiene una potencia de 500W.
Asa de transporte y juego de ruedas.
Conectores jack, entrada para dispositivos portátiles (mini-jack
3.5mm), puerto USB, ranura Micro SD y receptor Bluetooth.
Además también te permite escuchar tus programas de radio
favoritos transmitidos en la banda de FM.
COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black

0724015

349,00 €
288,43 €

Características:
Rango de frecuencia: 40 - 20000 Hz
• Batería (duración de la batería ~ 20h de tiempo de reproducción)
• conexión Bluetooth
• Entrada de tarjeta USB / microSD
• Entrada auxiliar
• Radio FM
• 2 micrófonos inalámbricos para karaoke
Impedancia: 4 Ω
Sensibilidad: 99 dB
Potencia de la música máxima: 450 vatios
Recinto: Bass Reflex
Bluetooth
Control remoto
Volumen ajustable
Entrada de guitarra
Dakota del Sur
USB
LED de luz colorida
Micrófono
Dimensiones: 480 x 735 x 420 mm
Peso: 25 kg
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
PRECIOS - Los precios de esta lista son con impuestos incluidos, recomendados y están sujetos a
cambios sin previo aviso.
COMERCIALIZACIÓN - Para la adquisición de los productos aquí expuestos es necesaria la acreditación fehaciente de la actividad industrial o comercial que permita la comercialización de nuestros
productos. Una vez que dicha acreditación obre en poder de REYDIS, su pedido y nuestra aprobación representan la aceptación de nuestras condiciones generales de venta.
PAGO - La forma de pago para las primeras operaciones será al contado, pre-contado o contra
reembolso. Una vez obtenidos la clasificación y el crédito como cliente, podrá optar a distintas formas de pago que se negociarán en un documento aparte.
PORTES - Los envíos superiores a 600,00€ impuestos no incluidos se realizarán a portes pagados.
Para pedidos de inferior importe disponemos de una tarifa para portes en factura.
DEVOLUCIONES - No se aceptarán devoluciones sin la prevía autorización expresa de REYDIS. La
aceptación por parte de REYDIS de cualquier devolución se efectuará con la emisión de un número
de RMA, que tendrá que constar visible en la mercancía devuelta para que nuestro almacén pueda
aceptarla.
INCIDENCIAS - Toda la mercancía que viaja a través del transporte contratado por REYDIS viaja
asegurada. Cualquier incidencia que pudiera observar en la mercancía recibida deberá ser reclamada en un plazo no superior a 24h a contar desde su hora de entrega. En caso de incidencias, se recomienda al destinatario hacer constar en el albarán de entrega de la agencia “CONFORME SALVO
EXAMEN”, fecha y hora de recepción.
GARANTÍA - Las garantías de todas nuestras importaciones tendrán duración de un año salvo que
se indique lo contrario. La atención del producto en garantía será en nuestro servicio técnico o en
los que REYDIS designe para tal efecto. Los productos serán recogidos con nuestros medios en
los primeros 15 días después de haber sido enviados, una vez trascurridos este plazo el envío corre
por cuenta del cliente, el retorno de todos los productos en garantía corren por cargo de REYDIS.
SAT - Los productos vendidos al usuario final y que presenten anomalías viajarán a nuestro servicio
técnico a portes pagados por el usuario. En el caso de que el producto se encuentre en garantía,
será devuelto a portes pagados.
*Esta lista anula la anterior.
*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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