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NUVO de BTicino, le permite escuchar su música favorita con un 
sonido de alta fidelidad almacenado en su Smartphone, Tablet, 
biblioteca de iTunes, Windows Media o la música disponible en 
los servicios de internet como radio por streaming o servicios 
de música almacenada. Todo lo anterior con la posibilidad de  
escuchar en cada habitación de la casa, de forma independiente 
o agrupada, hasta un máximo de 16 zonas.

El sistema de audio digital multizona consiste en instalar 
dispositivos de amplificación (reproductores) conectados a 
parlantes. Esto permite escuchar varios archivos de audio al 
mismo tiempo en las diferentes habitaciones de la casa, hasta 
un máximo de 16 archivo de audio.

Una aplicación específica, disponible gratuitamente en las 
tiendas de Android y iOS, configura los dispositivos y administra 
todas las funciones del sistema utilizando sólo una Tablet o un 
Smartphone conectado a la red Wi - Fi.

En los últimos años la evolución de la electrónica ha 
contribuido a un reemplazo gradual de las fuentes 
de sonido analógicas (radios FM, reproductor de 
CD, etc.) por las fuentes de alta calidad en formato 
digital.

Sistema Control

MÚSICA DE

EN TODOS LOS ESPACIOS
ALTA FIDELIDAD

NUVO®

NUVO APP

Modem/Router Wi-Fi

Amplificador 1 Amplificador 2

Internet
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SOLUCIÓN INALÁMBRICA: En este caso, todos los 
amplificadores con sus parlantes pueden ser distribuidos 
libremente en las distintas salas o habitaciones.

SOLUCION MIXTA (Cableado LAN con extensión de WiFi): si el sonido proviene de una 
habitación que no tiene red LAN, se puede crear una mezcla entre Sistema cableado – Wi-Fi.

SOLUCIÓN CABLEADA: Todos los amplificadores están 
conectados a la red LAN mediante un cable de red 
categoría 5E o superior. 
Los dispositivos se pueden instalar:
- En un armario apropiado de red
- En todas las habitaciones (independiente o distribuida)
- En el primer caso el cableado de todos los parlantes 
debe salir desde el armario.

Para utilizar todas las funciones del sistema NUVO el amplificador debe estar conectado a una red LAN con módem / router 
Wi-Fi. La conexión a Internet debe estar disponible para que pueda utilizar los servicios de música en streaming y para las 
actualizaciones automáticas de firmware de los amplificadores y la gestión de APP.

Nota: es posible crear un sistema que puede manejar hasta 16 zonas diferentes. Se recomienda el uso de cables categoría 5E o superior.

Apto para nuevas viviendas que permitan 
el cableado de una Red LAN hasta el 
amplificador, además permite centralizar 
reproductores con opciones de altavoces 
tanto para techo como muro. Requiere 
conexión a 220V.

Para viviendas con instalaciones de 
red Wi-Fi existentes o para ampliar 
los sistemas cableados, en nuevas 
habitaciones. Ideal, flexible y rápida con 
las mínimas intervenciones estructurales. 
Solo requiere conexión a 220V.

BTicino cuenta con dos modos de 
instalación para que puedas elegir 
la que más se adecúa a tu hogar, 
oficina, sala de reuniones, terraza, 
jardín, sala de espera, etc.

Solución cableada Solución inalámbrica

MODOS DE INSTALACIÓN

Para DISEÑAR el SISTEMA de audio 
MULTI ROOM NUVO, se deben considerar 
los siguientes factores: 

Dormitorio niños

Internet

Jardín

 
NV-P100-EU   
NV-P200-EU  

 
NV-P100-EU   
NV-P200-EU

Comedor Dormitorio

Cocina

 
NV-P3100-EU
NV-P3500-EU

Modem/
Router  
Wi-Fi

Otros reproductores de la zona o 
dispositivos de red LAN

A TIPO DE RED LAN

Nota: La conexión a parlantes siempre será cableada.

AMPLIFICADOR DE 3 ZONAS

AMPLIFICADORES DE 1 ZONA
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B SELECCIÓN DE REPRODUCTOR
Se debe seleccionar el reproductor y los 
parlantes que se utilizarán en el sistema 
teniendo en cuenta:

-La preferencia del usuario: música de 
fondo, ambiental o de volumen completo.

-Tamaño de la sala equipada con el 
sistema de sonido.

Nota (1): la potencia de audio es la potencia suministrada por el amplificador conectado.

Reproductor Montaje Conexión a   
RED LAN  

Conexión a  
Bluetooth 

N˚. de Zonas
gestionadas 

Potencia por 
zona (8 ohm 
Parlantes)

Potencia por 
zona (6 ohm 
Parlantes)

Potencia por 
zona (4 ohm 
Parlantes)

NV-P100-EU Escritorio Cable / Wi-Fi NO 1 40 W n.d. n.d.
NV-P200-EU Escritorio Cable/ Wi-Fi SI 1 120 W n.d. n.d.
NV-P3100-EU Armario Cable NO 3 40 W n.d. n.d.
NV-P3500-EU Armario Cable NO 3 100 W 150 W 200 W
NV-P300-EU Escritorio Cable/ Wi-Fi NO 1 -(1) -(1) -(1)

Un criterio aplicable en la mayoría de los 
casos  es asignar a los reproductores 
con 20W de potencia para sistemas de 
sonido en habitaciones pequeñas, como 
oficinas, pasillos, baños y dormitorios 
pequeños. Los de mayor potencia de 50W 
son adecuados para lugares medianos 
y grandes como salas de estar, sótanos, 
dormitorios principales, terrazas, salas de 

reuniones y comedores.

La siguiente tabla ayuda a seleccionar los 
reproductores más adecuados.

Nota: en el diseño también se debe tener en 
cuenta las fuentes de ruido externas, tales 
como carreteras o actividades industriales 
que puedan interferir cuando se este 
escuchando la programación musical.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Reproductor preamplificador 
referencia NV-P300-EU: 

Reproductor de zona:

Está especialmente diseñado para trabajar con un amplificador de audio o 
de audio/video de otra marca permite integrar tu equipo de audio al control y 
sistema NUVO aprovechando todas las ventajas de conectividad.

Este dispositivo es un amplificador de audio estéreo de calidad “Clase D” Hi-Fi 
disponible en dos versiones:

A) 2x20 W (NV-P100-EU) y 2x60 W (NV-P200-EU):

Para sistema de sonido en una zona. Programables para conexión a red LAN 
cableada e inalámbrica (Wi-Fi).

B) 2x20 W (NV-P3100-EU) y 2x60 W (NV-P3500-EU):

Para montaje en armarios modulares y para el sistema de sonido en tres zonas 
diferentes como máximo. Predefinido para la conexión a la red LAN cableada.

Los reproductores poseen puerto USB y 
conector de entrada de audio 3,5 mm, a 
la que se puede conectar reproductores, 
como pendrives y lectores MP3/CD. 

Esta solución permite añadir más archivos 
de audio para escuchar, así como los 
almacenados en los dispositivos de la red 
LAN y los transmitidos a través de Internet.

El reproductor inalámbrico NV-P200-EU. 
También se puede conectar a través de 
Bluetooth.

El dispositivo inalámbrico necesita estar 
conectado a la red de datos Wi-Fi a través 
de un Módem router.
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C SELECCIÓN DE PARLANTES Y UBICACIÓN
Se debe tener en cuenta las características 
de la sala donde se instalará el sistema 
de sonido y el reproductor seleccionado. 
Además respetar la siguiente regla:

- Con reproductores de 20W por cada 
salida (L.R) parlantes con una potencia 
máxima de 50/60W

- Con reproductores de 50/60W utilizar 
parlantes con una potencia máxima de 
100/120W

El cable que conecta los reproductores a 
los parlantes, por su naturaleza, atenúa la 
señal en función de su sección transversal 
y longitud. En general, para conexiones de 
hasta unas pocas decenas de mts. se debe 
utilizar un cable bipolar con una sección 
transversal de 1,5mm2 (reproductor de 
20W) y 2,5mm2 (reproductores 50W y 60W). 
Para ambos cables el nivel de atenuación 
de la señal es muy baja debido a que el 
valor de la resistencia es despreciable. 

Si desea experimentar el efecto estéreo, 
los dos parlantes deben ser colocados en 
las esquinas de un triángulo equilátero 
y el oyente debe estar en el vértice. Si la 
posición de recepción no es un requisito 
fundamental, los parlantes se pueden 

Selección cable de conexión (recomendación):

Ubicación de los parlantes:

Tabla de atenuación/sección/distancia:

PARLANTES ESPECIALES
Parlantes con forma de roca 
y escudo de lluvia de la serie 
AccentPLUS Rock disponibles para 
uso exterior.

PARLANTES
EMPOTRADOS

Para cielo

PARLANTES
Para paredes

PARLANTES
Sobrepuestos a 

muro y piso

Parlantes estéreo: Con un woofer y dos 
tweeters independientes, se encuentra 
disponible para las habitaciones que son 
demasiado pequeñas para la instalación 
de dos parlantes.

Sonido de canal derecho

Sonido canal izquierdo

Canal
derecho

Canal
izquierdo 

Sección Cable  (mm2)
Largo cable

5 m 7.5 m 10 m
1.5 49.18 48.78 48.39
2.5 49.50 49.26 49

Instalación parlantes para audición 
estereofónica.

Parlante
izquierdo  

Parlante 
derecho 

Posición
oyente

instalar en la pared o el techo de manera 
uniforme en cada habitación. Los parlantes 
deben distanciarse entre 2,5-3 metros 
entre sí.
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Fig. 3 - uso de 4 parlantes de techo para 
el sistema de sonido en grandes áreas. 
Cada par de parlantes está conectado 
en paralelo a cada una de las dos salidas 
(canal derecho y canal izquierdo) del 
reproductor. 
Esta configuración es posible utilizando 
sólo el reproductor NV-P200-EU y 
NV-P3500-EU con parlantes de una 
impedancia de 8 Ohm. 

Fig. 2 - posicionamiento de parlantes en 
dos paredes diferentes.

Fig. 1 -posicionamiento del parlante en 
la misma pared.

2.5 a 3 m

2.5 a 3 m

2.5 a 3 m

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

NUVO APP

Te invitamos a DESCUBRIR más del 
SISTEMA NUVO y de la APLICACIÓN 
en los siguientes VIDEOS

Video 
Aplicación NUVO

Video 
Sistema NUVO


