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Tarifa Abr-22
Primus Maximus

PRIMUS MAXIMUS
CALIDAD HECHA EN ALEMANIA
El Primus Maximus es un modelo de referencia especial de edición limitada del cual, solo 100 unidades se fabricarán a
mano bajo pedido en Alemania.
Este modelo insignia es una obra maestra de las mejores tecnologías utilizadas a lo largo de la historia de la empresa Dual,
refinándolas y llevándolas hacia el siglo XXI.
Estas características duales clave incluyen:
El brazo de cardán doble, la fuerza de seguimiento con resorte y la transmisión directa
El resultado general es un tocadiscos discreto y de alta tecnología que brinda una experiencia musical excelente.
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COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

PRIMUS MAXIMUS

3905592

8.900,00 €
7.355,37 €
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Tarifa Abr-22
CS518

CS518
Para el verdadero entusiasta del vinilo, el CS 518 está equipado con un diseño de brazo de cardán doble que utiliza rodamientos de bolas de pivote para una precisión óptima.
Este brazo superior tiene la capacidad de guiar incluso pastillas de gama alta con el mayor grado de precisión y confiabilidad.
La pastilla Ortofon 2M Red y un preamplificador de fono MM conmutable son una parte integral de este paquete listo para
funcionar.

COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

CS518

3905588

699,00 €
577,68 €
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Tarifa Abr-22
CS418

CS418
El énfasis en la alta precisión de los componentes es una característica de toda la gama de productos Dual. Este es el caso
del modelo de entrada CS 418, que utiliza la misma plataforma que los modelos superiores de la gama de productos.
La pastilla Ortofon 2M Red y un preamplificador de fono MM conmutable son una parte integral de este paquete listo para
funcionar.
El CS 418 no es atractivo solo porque tiene una excelente relación calidad-precio, sino que también ofrece una experiencia
de sonido equilibrada excelente y convincente y una garantía de 5 años para su propiedad a largo plazo.
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COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

CS418

3905587

549,00 €
453,72 €
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Tarifa Abr-22
CS419 FULLY AUTOMATIC HIFI-TURNTABLE

CS429
La función completamente automática del CS 429 proporciona la máxima facilidad de uso. El brazo fonocaptor se eleva, se
desplaza y desciende automáticamente con solo presionar un botón. Simplemente coloque el disco de vinilo en el plato y
presione el botón de inicio.
•
Chasis macizo en MDF
•
Plato de Fundicion
•
Brazo Recto esteticamente balanceado
O
•
Tracción por correa.
UEV

N

COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

CS429

3905593

649,00 €
536,36 €
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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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