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AUDIO DIGITAL COMPARTIDO A TRAVÉS DE RED LAN E INTERNET 
PARA EL hOGAR, OfICINAS, SALA DE REUNIONES, TERRAzAS, jARDINES, 
SALAS DE ESPERA, CAfETERíAS, hOTELES y MUChO MáS...

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

Estas fuentes de audio 
almacenadas en los computadores, 
discos duros locales y servicios en 
la red, como bibliotecas personales 
o disponibles por streaming desde 
el Internet, el audio digital es cada 
vez más reproducido para ser 
escuchado en dispositivos moviles 
como tablets y smartphones. 

 

FLAC WAV
Ogg Vorbis

MP3
AAC

WMA

La música rock 
en el comedor, 
la música 
clásica en el 
dormitorio y la 
música jazz en 
la oficina.
NUVO de BTicino, ya está disponible 
para reproducir audio en todos los 
espacios, con un sonido de alta 
fidelidad.

Usando los reproductores de una zona 
unidos a los parlantes de alta fidelidad, 
NUVO le permite escuchar su música 
favorita almacenada en su Smartphone, 
Tablet, tambíen la compartida en línea por 
la 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.

Todas las funciones se controlan 
libremente a través de un Tablet o 
un Smartphone con una aplicación 
específica que se puede descargar gratis 
a través de Play Store para dispositivos 
Android o de App Store para dispositivos 
Apple.
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LAN

Internet

ADSL

Modem/Router Wi-fi

Fácil de instalar y configurar, 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 archivos de audio.

La solución ideal, flexible y rápida con las mínimas intervenciones estructurales.

Sistema Hay dos modos de instalación:
- Solución cableada, apto para nuevas 
viviendas que permitan el cableado de 
una Red LAN hasta el amplificador.

- Solución inalámbrica para viviendas 
con instalaciones existentes o para 
ampliar los sistemas cableados, en 
nuevas habitaciones.

* Los parlantes serán siempre cableados para 
garantizar el HIFI.

Altavoces convencionales para muro

Altavoces para jardín

Solución Inalámbrica

Reproductor zona inalámbricaReproductor zona inalámbrica

NUVO - MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD EN TODOS SUS ESPACIOS
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Conecte y Escuche
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.

Ideal para sistemas de sonido en lugares con la red LAN cableada y para centralizar reproductores 
en armarios.

Altavoces para muro Altavoces de techo

Solución cableada

PC

Desktop PC

NuVo APP

Disco Duro de Red

Reproductor multizona
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GUíA DE PROyECTOS
Los siguientes factores deben ser tomados en cuenta a la hora 
de diseñar el sistema de audio multi servicio NUVO:
a. Tipo de red LAN disponibles en el lugar, por cable o Wi-Fi.
B. Número y tipo de reproductores en función de las zonas a 

implementar con un sistema de sonido y la potencia de audio 
requerida.

c. Tipo de parlante y posicionamiento.

a. TIPO DE RED LaN
Para utilizar todas las funciones del sistema NUVO el 
dispositivo 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 de firmware de los productos y la gestión 
de APP. 

 Solución cableada: todos los reproductores están conectados 
 a la red LAN mediante un cable de red categoria 5E o superior.
 Los dispositivos se pueden instalar:
 - En un armario apropiado;
 - En todas las habitaciones (independiente o distribuida).
 En el primer caso el cableado de todos los parlantes se debe 

salir desde el armario. 

NOTa: es posible crear un sistema que puede manejar hasta 16 zonas diferentes.
Siga las disposiciones de las normas vigentes al momento de hacer el sistema de datos de la red LAN. 
Se recomienda el uso de cables categoria. 5E o superior.

comedor Domitorio

cocina

Estudio

LaN

La
N

LaN

Internet

Otros 
reproductores 
de la zona o 
dispositivos de red 
LAN

 

Dormitorio niños

2˚ Dormitorio niños

  
NV-P100-EU  
NV-P200-EU

Rack

Modem/
Router  
Wi-fi

L 
= 

90
 m

 m
áx

.

 
NV-P100-EU 
NV-P200-EU

NV-P100-EU 
NV-P200-EU
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 Solución inalámbrica: en este caso, todos los reproductores 

con sus parlantes pueden ser distribuidos libremente en las 
distintas salas o habitaciones. 

 Solución Mixta (cableado LaN con extensión de WiFi):
 si el sonido proviene de una habitación que no tiene red LAN
 una mezcla Sistema cableado – Wi-Fi puede ser creado.

LaN

Internet

Otros 
reproductores 
de la zona o 
dispositivos de red 
LAN

NV-P100-EU 
NV-P200-EU

NV-P100-EU 
NV-P200-EU

Sala de reuniones

OficinaRecepción

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

Modem/
Router  
Wi-fi

NV-P100-EU 
NV-P200-EU

Otros 
reproductores 
de la zona o 
dispositivos de red 
LAN
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GUíA DE PROyECTOS

Después de establecer el tipo de red 
LAN cableada, Wi-Fi o mixta, 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.

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)

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

REPRODUcTOR 
PREaMPLIFIcaDOR  
ITEM NV-P300-EU
Este dispositivo no posee amplificador de 
potencia y por lo tanto no esta conectado 
a los parlantes; está especialmente 
diseñado para ser conectado a cualquier 
amplificador de diferente marca (incluso 
con potencia de audio diferentes de los 
suministrados por los reproductores 
amplificados) existente en la habitación.
El amplificador se convierte en una parte  
integral del sistema para la creación de un 
sistema de sonido en la habitación y puede 
reproducir contenidos emitidos de la radio 
de Internet o contenido de la red 
doméstica. 

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 reproductores con mayor potencia 
de 50W son adecuados para los sistemas 
de sonido en lugares medianos y grandes 
como salas de estar, sótanos, dormitorios 
principales, terrazas, salas de reuniones y 
comedores.

El reproductor NV-P300-UE posee 
conectores USB de entrada, analógica 
TOSLINK y conectores de entrada y salida 
óptica.

Consulte la siguiente tabla para 
seleccionar los reproductores sobre 
la base de los criterios anteriormente 
expuestos. 

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.

B. SELEccION REPRODUcTOR   

NUVO - MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD EN TODOS SUS ESPACIOS
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NV-P3100-EU (3 zonas 2x20W)
NV-P3500-EU (3 zonas 2x50W)
Reproductores para rack

Reproductor de zona
Este dispositivo es un amplificador 
de audio estéreo de calidad "Clase D" 
Hi-Fi disponible en dos versiones:

- Autónomo, con 2x20 W (NV-P100-
EU) y 2x60 W de potencia 

 (NV-P200-EU) para el sistema de 
sonido en una zona. 

 Programables para conexión a red 
LAN cableada e inalámbrica (Wi-Fi).

 
- Para montaje en armarios 

modulares y para el sistema de 
sonido en tres zonas diferentes 
como máximo. 

  Hay dos potencias disponibles para 
cada zona: 2x20 W (NV P3100- EU) 

 y 2x100 W (NV-P3500- EU).
  Predefinido para la conexión a la 

red LAN cableada.

El dispositivo, NV-P300-UE,
está diseñado especialmente para 
utilizar un amplificador de audio o de 
audio / video de otras marcas para 
integrar el sistema de sonido de una 
zona.

Los reproductores poseen puerto 
USB y conector de entrada de 
audio, a la que se pueden conectar 
dispositivos móviles, como pendrives 
y lectores MP3 / CD. 

Esta solución permite añadir más 
archivos de audio para escuchar en 
el hogar, así como los almacenados 
en los dispositivos de la red LAN 
(disco duro y el ordenador) y los 
transmitidos a través de Internet.

Nota: la potencia de amplificación se refiere 
al acoplamiento de parlantes con impedancia 
de 8 Ω. 
La potencia se encuetra en Watts RMS.

SISTEMA 

Componentes del

Reproductor de zona                                                                          

NV-P100-EU (2x20W)
NV-P200-EU (2x60W)
NV-P300-EU (preamplificador)
Reproductores de 1 zona

El reproductor inalámbrico 
NV-P200-EU .También se puede 
conectar a través de Bluetooth a tu 
tablet o smartphone para reproducir 
tus listas de reproducción favoritas.

El dispositivo inalámbrico necesita 
estar conectado a la red de datos 
Wi-FI del hogar a través de un 
Módem router el que asegura la 
correcta distribución de los archivos 
de audio y datos almacenados en 
los dispositivos con redes LAN (PC, 
discos duros) y / o disponible en 
Internet (streaming o servicios de 
audio).
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PARLANTES EMPOTRADOS
para techo falso

PARLANTES para paredes

Esta operación debe llevarse a cabo 
teniendo en cuenta las características de 
la sala donde se instalará el sistema de 
sonido y el reproductor seleccionado.

Se debe 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;

Parlante estéreo: con un woofer y dos 
tweeters independientes (uno para 
el canal derecho y otro para el canal 
izquierdo), 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 

PaRLaNTES ESPEcIaLES
Parlantes de plástico con forma de roca y 
escudo de lluvia de la serie AccentPLUS 
Rock disponibles para uso exterior.

La gama de la serie de parlantes NUVO 
incluye:
- Parlantes que  están disponibles para 
montaje empotrado en pared, techo falso, 
para colocar en los estantes o el piso. 

PARLANTES 
sobrepuestos a muro o piso 

c. SELEccIÓN DE PaRLaNTES Y UBIcacIÓN 

NUVO - MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD EN TODOS SUS ESPACIOS

GUíA DE PROyECTOS
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Los parlantes deben colocarse en
las distintas salas o habitaciones que el 
usuario requiera.
Si sólo hay una posición de recepción
debido a que el oyente desea 
experimentar el efecto estéreo, los 
dos parlantes debe ser colocado en las 
esquinas de un triángulo equilátero y el 
oyente debe estar en el vértice.                                                                                                   

Si la posición de recepción no es una 
requisito fundamental, los parlantes se 
pueden instalar en la pared o el techo 
de manera que el sonido se distribuya 
uniformemente en cada habitación.
En habitaciones de de tamaño mediano 
o grande que se requieran instalar 2 o 
más parlantes, estos deben distanciarse 
2,5 - 3 metros entre sí de manera de 
garantizar una adecuada distribuición del 
sonido. 
Las siguientes imágenes muestran 
algunos ejemplos de montaje

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. 

Instalación parlantes para audición 
estereofónica.

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

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

EJEMPLOS DE INSTaLacIÓN

Parlante
izquierdo  

Parlante 
derecho 

Posición
oyente

2.5 a 3 m

2.5 a 3 m

2.5 a 3 m
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RC

RL

El cable que conecta a los reproductores 
y 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 metros se debe utilizar un cable 
bipolar (conductor doble) con una sección 
transversal de 1,5 mm2 (reproductor 
de 20 W) y 2,5 mm2 (reproductores 
de 50 W y 60 W). Para ambos cables 
mencionados, el nivel de atenuación de 
la señal es muy baja debido a que el valor 
de la resistencia (indicado por RC en el 
dibujo) es despreciable con respecto al 
valor de la impedancia del parlante RL 
normalmente 8 ohm). 

El reproductor debe estar conectado a  
los parlantes respetando la coloración  
de los terminales: terminales rojo del 
reproductor deberían estar conectados 
a los terminales rojos del parlante y 
los terminales negros del reproductor 
conectados a los terminales  negros del 
parlante. 

El incumplimiento de esta regla puede 
conducir a una reducción de la señal 
emitida (canal derecho del parlante y el 
izquierdo no estaran en fase) o puede 
producir daños en el reproductor o los 
parlantes.

Para evitar errores de cables con dos 
conductores se pueden distinguir por 
diferentes colores o se debe utilizar una 
marca de identificación.

Parlante 
Derecho

Parlante 
Izquierdo 

Para evaluar la atenuación introducida por el cable, la siguiente tabla otorga el valor de la potencia en watts que está disponible 
en el terminales de un parlante de 8 Ohm conectado a un reproductor que suministra una potencia de 50W.

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

Para distancias muy grandes o para los 
cables con secciones transversales más 
pequeñas, la resistencia del cable Rc 
aumenta con el consiguiente aumento en 
la pérdida de señal útil.

NUVO - MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD EN TODOS SUS ESPACIOS
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sIstEMA DE CABLEADO DE sONIDO EN 4 ZONAs CON POtENCIA MáXIMA 40W (sOLUCIóN INDEPENDIENtE)
En este caso la red LAN cableada debe ser instalada en el hogar para conectar cada reproductor al modem / router.
La red LAN puede ser dimensionada para la conexión de otros dispositivos de red (disco duro, PC etc.).

COMEDOR

DORMITORIO BAÑO

COCINA

2

2
2

2

2 2

Modem router

Para cualquier otro dispositivo de red

Cable LAN

Cable LAN

Cable LAN

NV-P100-EU NV-P100-EU

NV-P100-EU

NV-P100-EU

= 2 - cable parlante
=  cable de Red UTP cat. 5E o superior.
= cable telefónico de cobre o de fibra óptica NV-P100

Internet
2 2

DIAGRAMAS DE CONEXIóN

Ejemplo 1
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DIAGRAMAS DE CONEXIóN

Ejemplo 2
EXtENsIóN DEL sIstEMA CON CABLE PARA sIstEMA DE sONIDO ADICIONAL EN 4 ZONAs CON POtENCIA MáXIMA 100W
El sistema que se muestra, ilustra el uso de un reproductor NV-P3500-EU para gestionar 3 zonas con una potencia máxima de 100W 
de sonido. Debido a que la cocina no requiere una potencia de sonido en particular - el uso del reproductor NV-P100-EU, con una 
potencia máxima de 40W conectado a un parlante estéreo y a la red Wi-Fi.

COMEDORES

OFICINAS JARDINES

2

2
2

2

SALA TECNICA

LA
N

 c
ab

le

NV-P3500-EU

RECEPCIóN

2

NV-P100-EU

Para cualquier otro 
dispositivo de red 

=  2 - cable
=  cable de Red UTP cat. 5E o superior.
=  cable telefónico de cobre o de fibra óptica

2

NV-aP18RS

NV-aP260W

2
2

Rack

Modem router

Internet

NUVO - MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD EN TODOS SUS ESPACIOS
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Ejemplo 3
sIstEMA DE sONIDO EN 4 ZONAs CON POtENCIA MáXIMA 120W E INtEgRACIóN CON A / V Y AMPLIFICADOREs DE OtRAs 
MARCAs
Este diagrama muestra la solución del sistema inalámbrico, que es aplicable en los hogares que no cuentan con una red LAN 
cableada existente. Todos los reproductores están interconectados a la red Wi-Fi. Para los sistemas de sonido de grandes áreas, se 
recomienda la utilización del reproductor NV-P200-EU con una potencia máxima 120W; para la reproducción de audio más uniforme 
en el jardín hay 4 parlantes externos conectados al reproductor de dos en dos en paralelo (1). La zona "Salón" se gestiona utilizando el 
reproductor preamplificador NV-P300-EU conectado al sistema Hi-Fi preexistente. Para escuchar música en el dormitorio se utiliza 
el reproductor NV-P100-EU con potencia de 40W y parlantes de techo falso.

SALóNDORMITORIO

2
2

NV-P100-EU NV-P300-EU

JARDIN

2 2

TERRAzA

2 2

NV-P200-EU

NV-P200-EU

Nota (1): La conexión de dos 
parlantes con una impedancia 
de 8 Ohm en paralelo da una 
carga con impedancia de 4 Ohm; 
con este valor el reproductor 
suministra más potencia, que 
se divide en partes iguales entre 
los 4 parlantes.

= 2-cable
= cable de Red UTP Cat 5E o superior.
= cable telefónico de cobre o de fibra óptica
= cable de audio con conectores 3,5 mm

NV-aP260W

NV-aP18RS

Internet

Modem router
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CONFIGURACIóN

Descarge la aplicación gratuita desde Play Store para 
Android o de App Store de Apple y realiza la operación 
de configuración para reconocimiento de los diferentes 
dispositivos del sistema y para asignar la zona a la que 
pertenecen a los reproductores.

Al final del procedimiento de configuración, 
compruebe el sistema mediante la selección de la 
música para ser escuchada en todas las habitación 
de su casa.

43

Conecte los reproductores por medio del cable de red, 
con el router a la red LAN para acceder a Internet. 

ADSL 
línea 
cable

Modem 
router

1

Instale los parlantes en las habitaciones donde el sonido 
va a ser reproducido y conecte sus cables a los terminales 
en el parte posterior de los reproductores de la zona.

zona player

2

NUVO - MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD EN TODOS SUS ESPACIOS
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CATÁLOGO
Reproductores

Artículo REPRODUCTOR DE ZONA PARA SISTEMAS CABLEADOS E 
INALáMBRICOS

NV-P100-EU Reproductor de Zona, amplificador estéreo de 20 watts x 2. En la 
zona del reproductor, es posible acceder a los contenidos a través 
de la red inalámbrica o cableada. Entrada USB y jack de 3,5 mm 
para conectar cualquier otro dispositivo. Impedancia de salida del 
Parlante:  8Ω

NV-P200-EU Reproductor de zona, amplificador estéreo de 60 watts x 2, código 
aptX Bluetooth. Desde la zona del reproductor, es posible acceder 
a los contenidos a través de la red inalámbrica o cableada. Entrada 
USB y jack de 3,5 mm para conectar cualquier otro dispositivo. 
Impedancia de salida del parlante 8Ω

NV-P300-EU Reproductor de zona inalámbrico con función de preamplificador 
diseñado para unirse a un amplificador de audio o audio / video de 
otras marcas para reproducir sonido en la sala a la que pertenece. 
Desde la zona del reproductor, es posible acceder a los contenidos a 
través la red inalámbrica o cableada. Entrada USB y jack de 3,5 mm 
para analógica y conexión F.O. digital al amplificador.

Artículo REPRODUCTOR DE ZONA PARA SISTEMAS CABLEADOS

NV-P3100-EU Versión para rack . Contiene 3 reproductores tipo P100. Cada una de 
las salidas tiene un amplificador de 20W x 2. 
Entradas USB y jack de 3,5 mm para conectar cualquier otro 
dispositivo - Salida parlantes con impedancia de 8Ω.

NV-P3500-EU Versión para rack. Permite la gestión de 3 zonas con una potencia 
nominal de salida para cada zona de 100W 8 Ω, 150 W 6Ω  y 200 
W  4Ω.
Entradas USB, RCA, JACK 3,5 mm,  para conectar cualquier otro 
dispositivo.

NV-P100-EU NV-P3100-EU

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

Modelo NV-P100-EU NV-P200-EU NV-P300-EU NV-P3100-EU NV-P3500-EU

Dimensions L x A xP (mm) 42 x 187 x 115 42 x 229 x 127 42 x 187 x 115 44 x 430 x 250 44 x 430 x 250

Potencia (watt) 40 (8 ohm, 20 W x 2) 120 (8 ohm, 60 W x 2) –  3 zonas x 40 (8 ohm, 20w x 2) 3 zonas x 100  
(8 ohm, 50W x 2)

Amplificador de alta
Eficiencia

n n
–

n n

Reducción Distorsión n n n n n

Optimización de señal digital n n n n n

Volumen dinámico n n n n n

Agrupación de zona n n n n n

Gestión de zonas independientes n n n n n

Gestión aplicaciones para Apple / 
Android

n n n n n

Radio internet n n n n n

Wi-Fi n n n – –

Conexión Ethernet n n n n n

Entrada / Salida n n n n n

Puerto USB n n n n n

Reproducción de audio sin pérdida n n n n n

Bluetooth aptX – n – – –

15NUVO CAtáLOgO



NUVO® Speakers

Un fabricante, con una pasión profunda por la música.

Como un instalador especialista, que 
tiene la experiencia y el profesio-
nalismo para recomendar el sistema 
de sonido óptimo para sus clientes 
y espacios, cumpliendo todas las 
expectativas de calidad de sonido y 
ambientes.
 Ofrecemos una selección de parlantes 
de calidad profesional que tienen 
un sonido excepcional de calidad y 
cobertura para ayudar a conseguir el 
trabajo hecho a la medida.

Las Series NUVO Two, Four y Six, 
son parlantes para instalación en 
pared y techo que están hechos 
para los profesionales como tú, cuya 
reputación se basa en la instalación 
de productos de más alta calidad.

Si bien cada una de la serie de altavoces 
es fabricado con componentes de 
calidad, hay diferencias únicas en los 
componentes internos de cada uno, 
incluyendo las resistencias, bobinas y 
condensadores que comprende la red 
crossover.

Con cada avance en la serie, la 
eficiencia y potencia de los altavoces 
aumenta por tanto los oyentes 
prefieren la serie Six en comparación 
con la serie Two o Four. y, dado que las 
series, Two, Four y Six son altavoces 
de 8 ohm, cualquier amplificador 
puede ser utilizado con ellos, aunque 
para lograr la amplificación de alta 
fidelidad es recomendable usar en 
conjunto con los reproductores NUVO.

Un parlante unico para 
cada espacio y proyecto.

16



Seamos sinceros. La calidad de sonido que los clientes desean en el cuarto de lavado, es muy diferente de lo que necesitan sus 
espacios de vida. Es por eso que ofrecemos tres niveles de calidad de sonido.

caLIDaD DE SONIDO IMPEcaBLE PaRa SaTISFacER a LOS MáS EXIgENTES.

Los parlantes  vienen con tres sujetadores reforzados 
para instalaciones más rápidas y seguras.

Con las opciones que hay, cada serie le permite diseñar 
la mejor experiencia para cada habitación o espacio. 
Elija entre las 6.5” y 8”de tamaño de parlante.

Alta calidad de construcción 
para entregar una 
reproducción impecableSelecciona la salida de audio directa o en ángulo, según 

los modelos diseñados con una variación de15 grados 
en su tweeter, el cual dirige el sonido con precisión 
hacia la posicion de asiento del oyente. 

Nuestra atención a la estética hace que se vea bien.
Con un borde discreto. Las series Two, Four y Six son 
parlantes que están diseñados sin bisel de modo que 
prácticamente desaparecen en el techo o en la pared.          
y todas las parrillas son de metal, con paños cañamazo 
extraíbles, los cuelas pueden ser fácilmente pintados 
para combinar a la perfección con la decoración de 
cualquier espacio.

SERIE TWO SERIE FOUR SERIE SIX
ESTANDAR AVANZADA PREMIUM
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SERIE TWO
La línea de la serie TWO de
parlantes es la opción ideal
para aquellos espacios donde
un sonido equilibrado, moderado
se desea escoger.
Para aplicaciones en diferentes 
espacios con tu sistema de audio.
Los clientes estarán gratamente
sorprendidos por la suavidad de 
un sonido natural desde las 
frecuencias altas con tweeters 
de cúpula de seda, hasta las 
frecuencias bajas con woofers de 
polipropileno.

Especificaciones
Potencia 100W peak/ 50W RMS
Eficiencia 86dB
Resistencia 8 ohm
Tweeter Seda
Woofer Polipropileno

NUVO - MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD EN TODOS SUS ESPACIOS
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Caucho Butilo Surround

Tornillos para montaje
empotrado

Tweeter de cúpula de seda

Woofer de polipropileno

Acusticamente minimizado
Tweeter en puente

Imanes de neodimio
para fijar la parrilla

NV-21c6
Serie Two 6,5"
para techo

NV-21c6-aNg
Serie Two 6,5"
para techo en 
ángulo

NV-21c6-DVc
Serie Two 6,5"
para techo con 
tweet Dual

NV-21c8
Serie Two 8"
para techo  

NV-21c8-aNg
Serie Two 8"
para techo en 
ángulo

NV-21W6
Serie Two 6,5"
para muro
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SERIE FOUR
Con notable claridad y dinámica, 
la serie de parlantes FOUR ofrece 
una mayor calidad de sonido 
entregada a través de tweeters 
de aluminio y woofers de fibra de 
vidrio.

Especificaciones
Potencia 150W peak/ 75W RMS
Eficiencia 88dB
Resistencia 8 ohm
Tweeter Aluminio
Woofer Fibra de vidrio

NUVO - MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD EN TODOS SUS ESPACIOS
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Caucho Butilo Surround

Tornillos para montaje
empotrado

Tweeter de cúpula de aluminio

Woofer de fibra de vidrio

Acusticamente minimizado
Tweeter en puente

Imanes de neodimio
para fijar la parrilla

NV-41c6
Serie Four 6,5"
para techo

NV-41c6-aNg
Serie Four 6,5"
para techo en 
ángulo

NV-41c6-DVc
Serie Four 6,5"
para techo con 
tweet Dual

NV-41c8
Serie Four 8"
para techo  

NV-41c8-aNg
Serie Four 8"
para techo en 
ángulo

NV-41W6
Serie Four 6,5"
para muro
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SERIE SIX
Top de línea es la serie SIX
ofrece la mayor capacidad 
de potencia y un rendimiento 
extremo para grandes 
espacios, como  instalaciones de 
cine, casinos, cafeterías, etc. 
Posee un alta tecnología en sus 
tweeters de titanio entregando un 
sonido suave y de gran realismo.
La fibra de carbono de los 
woofers de Kevlar tejidos 
garantizan frecuencias realmente 
bajas y profundas.
Estos altavoces están equipados 
con un ajuste de nivel de de 
agudos.

Especificaciones
Potencia 200W peak/ 100W RMS
Eficiencia 89dB
Resistencia 8 ohm
Tweeter Titanio
Woofer Fibra de carbono y Kevlar

NUVO - MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD EN TODOS SUS ESPACIOS
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Caucho Butilo Surround

Tornillos para montaje
empotrado

Tweeter de cúpula de titanio

Woofer de fibra de carbono y 
Kevlar

Acusticamente minimizado
Tweeter en puente

Imanes de neodimio
para fijar la parrilla

NV-61c6
Serie Six 6,5"
para techo

NV-61c6-aNg
Serie Six 6,5"
para techo con 
bobina Dual

NV-61c8
Serie Six 8"
para techo  

NV-61c8-aNg
Serie Six 8"
para techo en 
ángulo

NV-61W6
Serie Six 6,5"
para muro
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NV-2IC6

 
NV-2IC6-ANG

 
NV-2IC6-DVC

 
NV-2IC8

 
NV-2IC8-ANG

 
NV-2IW6

Dimensiones 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm 10.63” / 270mm 11.22” / 285mm 8.66” x 11.81” / 220mm x 300mm

Abertura 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 9.68” / 246mm 10.15” / 258mm 7.6” x 10.79” / 194mm x 274mm

Woofer 6.5” 6.5” 6.5” 8” 8” 6.5”

Tweeter 0.5” 0.5” 0.5” 0.5” 0.5” 0.5”

Profundidad 3.9” / 99mm 4.57” / 116mm 3.9” / 99mm 4.37” / 111mm 5.31” / 135mm 3.27” / 83mm

Frecuencias 60Hz - 20KHz 60Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz 45Hz - 20KHz 45Hz - 20KHz 60Hz - 20KHz

Venta Par Unidad Unidad Par Unidad Par

 
NV-4IC6

 
NV-4IC6-ANG

 
NV-4IC6-DVC

 
NV-4IC8

 
NV-4IC8-ANG

 
NV-4IW6

Dimensiones 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm 10.63” / 270mm 11.22” / 285mm 8.66” x 11.81” / 220mm x 300mm

Abertura 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 9.68” / 246mm 10.15” / 258mm 7.6” x 10.79” / 194mm x 274mm

Woofer 6.5” 6.5” 6.5” 8” 8” 6.5”

Tweeter 0.75” 0.75” 0.75” 0.75” 0.75” 0.75”

Profundidad 3.94” / 100mm 4.76” / 121mm 3.94” / 100mm 4.41” / 112mm 5.55” / 141mm 3.27” / 83mm

Frecuencias 55Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz 50Hz - 20KHz 40Hz - 20KHz 40Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz

Venta Par Unidad Unidad Par Unidad Par

 

 
NV-6IC6

 
NV-6IC6-ANG

 
NV-6IC8

 
NV-6IC8-ANG

 
NV-6IW6

Dimensiones 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm 10.63” / 270mm 11.22” / 285mm 8.66” x 11.81” / 220mm x 300mm

Abertura 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 9.68” / 246mm 10.15” / 258mm 7.6” x 10.79” / 194mm x 274mm

Woofer 6.5” 6.5” 8” 8” 6.5”

Tweeter 1” 1” 1” 1” 1”

Profundidad 3.94” / 100mm 4.76” / 121mm 4.41” / 112mm 5.55” / 141mm 3.27” / 83mm

Frecuencias 60Hz - 20KHz 60Hz - 20KHz 35Hz - 20KHz 35Hz - 20KHz 50Hz - 20KHz

Venta Par Unidad Par Unidad Par

Impedancia 
8 Ohms
Sensibilidad 
89dB
Potencia 
100w RMS / 200w Peak
Woofer 
Fibra de carbono y         
Kevlar® 
Tweeter 
Titanio

Impedancia 
8 Ohms
Sensibilidad 
88dB
Potencia 
75w RMS / 150w Peak
Woofer 
Fibra de vidrio
Tweeter 
Aluminio

Impedancia 
8 Ohms
Sensibilidad 
86dB
Potencia 
50w RMS / 100w Peak
Woofer 
Polipropileno
Tweeter 
Seda

SERIE TWO

SERIE FOUR

SERIE SIX

NUVO - MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD EN TODOS SUS ESPACIOS
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NV-2IC6

 
NV-2IC6-ANG

 
NV-2IC6-DVC

 
NV-2IC8

 
NV-2IC8-ANG

 
NV-2IW6

Dimensiones 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm 10.63” / 270mm 11.22” / 285mm 8.66” x 11.81” / 220mm x 300mm

Abertura 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 9.68” / 246mm 10.15” / 258mm 7.6” x 10.79” / 194mm x 274mm

Woofer 6.5” 6.5” 6.5” 8” 8” 6.5”

Tweeter 0.5” 0.5” 0.5” 0.5” 0.5” 0.5”

Profundidad 3.9” / 99mm 4.57” / 116mm 3.9” / 99mm 4.37” / 111mm 5.31” / 135mm 3.27” / 83mm

Frecuencias 60Hz - 20KHz 60Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz 45Hz - 20KHz 45Hz - 20KHz 60Hz - 20KHz

Venta Par Unidad Unidad Par Unidad Par

 
NV-4IC6

 
NV-4IC6-ANG

 
NV-4IC6-DVC

 
NV-4IC8

 
NV-4IC8-ANG

 
NV-4IW6

Dimensiones 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm 10.63” / 270mm 11.22” / 285mm 8.66” x 11.81” / 220mm x 300mm

Abertura 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 9.68” / 246mm 10.15” / 258mm 7.6” x 10.79” / 194mm x 274mm

Woofer 6.5” 6.5” 6.5” 8” 8” 6.5”

Tweeter 0.75” 0.75” 0.75” 0.75” 0.75” 0.75”

Profundidad 3.94” / 100mm 4.76” / 121mm 3.94” / 100mm 4.41” / 112mm 5.55” / 141mm 3.27” / 83mm

Frecuencias 55Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz 50Hz - 20KHz 40Hz - 20KHz 40Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz

Venta Par Unidad Unidad Par Unidad Par

 

 
NV-6IC6

 
NV-6IC6-ANG

 
NV-6IC8

 
NV-6IC8-ANG

 
NV-6IW6

Dimensiones 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm 10.63” / 270mm 11.22” / 285mm 8.66” x 11.81” / 220mm x 300mm

Abertura 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 9.68” / 246mm 10.15” / 258mm 7.6” x 10.79” / 194mm x 274mm

Woofer 6.5” 6.5” 8” 8” 6.5”

Tweeter 1” 1” 1” 1” 1”

Profundidad 3.94” / 100mm 4.76” / 121mm 4.41” / 112mm 5.55” / 141mm 3.27” / 83mm

Frecuencias 60Hz - 20KHz 60Hz - 20KHz 35Hz - 20KHz 35Hz - 20KHz 50Hz - 20KHz

Venta Par Unidad Par Unidad Par
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CATÁLOGO
Accent PLUS® Parlantes

NV-AP160W NV-AP260W

Artículo PARA EXTERIOR, PARED

NV-AP16OB Accent PLUS1 6.5” parlante - color negro - (par) 
50W 8Ω

NV-AP16OW Accent PLUS1 6.5” ” parlante - color blanco - (par) 
50W 8Ω

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

NV-AP16OW
NV-AP16OB

NV-AP26OW
NV-AP26OB  

Potencia: 50 W 50 W
Impedancia: 8 ohm 8 ohm
Eficiencia: 88 db 1 W/1 M 89 dB 1 W/1 M
Rango frecuencia 60 Hz-20 kHz +/- 3 dB 55 Hz-20 kHz +/- 3 dB
Tweeter filter: 12 db 12 db
Material parlante: Polietileno con minerales Polietileno con minerales
Material rejilla: Aluminio pintado Aluminio pintado
Material soporte: Acero pintado Acero pintado
Dimensiones: 330 mm x 193 mm x 190 mm 330 mm x 193 mm x 190 mm
Dimensiones para montaje: - -
Profundidad montaje: - -
Peso: 3.4 kg 3.4 kg
WOOFER
Tipo de tamaño de la bobina: Ferrite
Material cono: Polipropileno
Material suspensión: Caucho de butilo

TWEETER
Material Imán: Neodimio
Material tapa antipolvo: Poliéterimida
Tipo: Fijo

Artículo PARA EXTERIOR, PARED O INSTALACIÓN DE PISOS

NV-AP26OB Accent PLUS2 6.5” parlante - color negro - (par)   
50W 8Ω

NV-AP26OW Accent PLUS2 6.5” parlante - color blanco - (par)  
50W 8Ω

NUVO - MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD EN TODOS SUS ESPACIOS
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Exterior Accent PLUS®  
Parlantes piedra

Soluciones de audio para aulas y 
accesorios de fijación para parlantes

NV-AP18RS (Arena)
NV-AP18RG (Granito)

Artículo PARLANTES EXTERIORES EN FORMA DE PIEDRA

NV-AP16RG 6.5” parlante exterior piedra  - Granito (un par)       
50W 8Ω

NV-AP16RS 6.5” parlante exterior piedra  - Arena (un par)                           
50W 8Ω

NV-AP18RG 8” parlante exterior piedra  - Granito (un par)
100W 8Ω

NV-AP18RS 8” parlante exterior piedra  - Arena (un par)                         
100W 8Ω

Artículo SOLUCIONES DE AUDIO PARA SALAS DE CLASE

NV-WA40W-DC Amplificador con parlantes de 40 W - Modo de instalación en 
caja 503E verticales

NV-WA40W-AMP-DC Amplificador de 40 W - Modo de instalación en caja 503E 
verticales. 
Posee 2 entradas wn jack 3,5 mm ON-OFF, cambio de fuente y 
control de volumen

NV-WA40W-RC Control Remoto

Artículo SISTEMA DE FIJACIÓN PARLANTE

NV-BK6C Sistema de fijación de parlantes 6,5” de techo (un par)

NV-BK6I Sistema de fijación de parlantes 6,5” de techo (un par)

NV-BK8C Sistema de fijación de parlantes 8” de techo (un par)

NV-BK8I Sistema de fijación de parlantes 8” de techo (un par)

NV-BK6CS Sistema de fijación de parlantes 6.5” de techo para modelo 
“Stereo "

CARACTERISTICAS TéCNICAS
NV-AP18RS
NV-AP18RG

NV-AP16RS
NV-AP16RG

Potencia: 100 W 50W
Impedancia: 8 ohm 8 ohm
Eficiencia: 91dB 1 W/1 M 88 dB 1 W/1 M

Rango frecuencia 45 Hz-20 Hz +/-3 dB 60 Hz-20 Hz +/- 3 dB
Filtro Tweeter: 12 db 12 db
Filtro Woofer 12 db 12 db
Dimensiones:   340 mm x 340 mm x 300 mm 165 mm x 280 mm x 226 mm
Peso: 7.3 kg 4.4 kg
WOOFER
Material Imán: 20 oz/100 x 45x 15 mm 10 oz/80 x 30 x 15 mm
Cono material: 205 mm Polipropileno  165 mm Polipropileno  
Material Suspension:                     Caucho de butilo   Caucho de butilo   
TWEETER
Material Imán:  Neodimo  Neodimo
Cono material: PEI (Polyetherimide) 25 mm PEI (Polyetherimide) 25 mm
Tipo: Fijo Fjo

NV-WA4OW-AMP NV-BK6C

CATÁLOGO
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Notas
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SaNTIagO

casa Matriz
Avda. Vicuña Mackenna 1292, Ñuñoa
Teléfono: (2) 2 550 52 00

Showroom Spazio BTicino
Roger de Flor 2901, Las Condes
Teléfono: (2) 2 585 36 20

centro de Distribución Lo Boza
Lo Boza 1200, Pudahuel
Teléfono: (2) 2 550 52 96

aNTOFagaSTa
Blumell 162
Teléfono: (55) 22 48 161

cONcEPcIÓN
San Martín 1280
Teléfono: (41) 223 71 69
 
www.bticino.cl

http://www.bticino.cl/

