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NUVO - HIGH QUALITY DIGITAL MUSIC

Eliot es el programa de Bticino dedicado a los objetos conectados 
(Internet de las cosas) que identifica todos los productos o sistemas 
que, debido a su conexión a Internet, dan valor añadido en términos de 
funcionalidad, información, interacciones con medioambiente y uso.
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Música digital de alta calidad 
en cada habitación de la casa

NUVO

DESDE RADIO DIFUSIÓN Y COLECCIONES DE MÚSICA EN DISCOS …
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En los últimos años, la evolución 
de la electrónica ha contribuido 
a la sustitución gradual de las 
fuentes de sonido analógicas 
(radios FM, reproductores de CD, 
etc.) por fuentes de audio de alta 
calidad en formato digital.

Almacenado en PC, discos duros 
locales y servicios en la nube 
como bibliotecas personales o 
disponible a través de Internet, el 
audio digital se reproduce cada 
vez con más frecuencia para 
escucharlo en tabletas y teléfonos 
inteligentes.

FLAC WAV
Ogg Vorbis

MP3
AAC

WMA

Música rock 
en el comedor, 
música 
clásica en el 
dormitorio y 
jazz en la sala.
La solución NUVO de BTicino 
ahora está disponible para 
reproducir audio en varias 
habitaciones del hogar con niveles 
y calidad de sonido Hi-Fi.

Usando amplificadores de zona 
vinculados a parlantes de alta 
calidad, NUVO le permite escuchar 

su música favorita guardada en un 
teléfono inteligente o tableta, en 
dispositivos de almacenamiento 
(memorias USB), compartida en 
línea en las bibliotecas de iTunes 
y Windows Media o disponible en 
servicios de Internet como radio 
transmitida y servicios en la nube, 
en todas las habitaciones de la 
casa, hasta un máximo de 16.

Todas las funciones son 
controladas libremente por una 
tableta y un teléfono inteligente 
con una APP específica que se 
puede descargar gratuitamente 
desde la Play Store de Android y la 
Apple Store.

HASTA AUDIO DIGITAL COMPARTIDO VIA RED LAN Y LA INTERNET
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Fácil de instalar y configurar, el sistema 
de audio digital multizona consta de 
dispositivos amplificadores de zona 
(reproductores) conectados a los 
altavoces y a la red LAN doméstica 
para escuchar varios archivos de audio 
al mismo tiempo en las diferentes 
habitaciones, hasta un máximo de 16 
archivos de audio.

La solución ideal para sistemas rápidos y flexibles con mínimas intervenciones estructurales

El sistema

SOLUCIÓN inalámbrica

Hay dos modos de instalación: 
- solución cableada, adecuada para 

viviendas nuevas equipadas con red 
LAN cableada;

 - solución inalámbrica de doble banda 
(2.4 y 5 GHz) para viviendas existentes 
o para ampliar sistemas cableados, 
en habitaciones de viviendas nuevas 
sin red LAN cableada.

PARLANTES DE PARED (DRYWALL) DE 6.5”, SERIE 6

AMPLIFICADOR DE ZONA INALÁMBRICOAMPLIFICADOR DE ZONA INALÁMBRICO

Internet

ADSL

Wi-Fi Modem/Router

LAN

PARLANTES DE TECHO DE 6.5”, SERIE 2
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Conecte y escuche   
Una APP específica, disponible gratis en las tiendas de 
Android e iOS, configura los dispositivos y gestiona todas 
las funciones del sistema utilizando solo una tableta o un 
teléfono inteligente conectado a la red Wi-Fi doméstica.

Ideal para sistemas de sonido en habitaciones con red LAN cableada y para centralizar 
amplificadores en racks.

PARLANTES DE TECHO DE 6.5”, SERIE 2

SOLUCIÓN cableada

APP NUVO

PARLANTES DE EXTERIORES

AMPLIFICADOR MULTI-ZONA

PC

PC de 
escritorio

Disco duro de red

TECLADO

CONTROLES DIGITALES

BUS del sistema MyHOME_Up
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Amplificador de zona de riel DIN art. NV-P600

Componentes del sistema

Amplificador de zona
Los reproductores son dispositivos amplificadores de audio estéreo de “Clase D” de calidad Hi-Fi, 
conectados a los parlantes de la casa y a la red de datos. Procesan y amplifican señales de audio.
Están disponibles en diferentes versiones.

El reproductor, art. NV-P600, es el primer reproductor de música en 
streaming del mundo diseñado para montaje en riel DIN que ofrece 
una instalación sencilla y la máxima flexibilidad para la expansión del 
sistema.
Para cada área de la casa permite la selección y uso de un sinfín de 
opciones de audio con acceso integrado a colecciones personales de 
música, radio por Internet o servicios de transmisión personal. Le 
permite estar perfectamente sincronizado con otros reproductores 
cuando se reproduce la misma música en todas las áreas. Fácilmente 
administrable con la aplicación Nuvo Player, los comandos de voz de 
Alexa, el teclado y los controles digitales Living Now.
Debe utilizarse con la fuente de alimentación NV-P601.

Amplificador de zona independiente
Dispositivo para crear un sistema de sonido en una zona 
con potencia de 2x20 W RMS art. NV-P100-EU.
Preestablecido para conexión de red LAN inalámbrica y 
por cable.

Preamplificador de zona 
Este dispositivo, art. NV-P300-EU, está especialmente 
diseñado para ser combinado con un amplificador de potencia 
de otras marcas para el sistema de sonido de una zona.

NV-P100-EU (2x20 W)
NV-P300-EU (preamplificador)
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Conexiones disponibles
Los reproductores tienen puertos USB y conector 
de audio IN, al que se pueden conectar dispositivos 
móviles como memorias y lectores MP3/CD.
Esta solución permite agregar más archivos de audio 
para escuchar en casa, así como los almacenados 
en los dispositivos de la red LAN (disco duro y 
computadora) y los que se transmiten a través de 
Internet.

NOTA: la potencia del amplificador se refiere al 
acoplamiento con parlantes con impedancia 8 Ω.

Amplificador multi-zona profesional para rack
Reproductor para ser montado en paneles de rack modulares y para 
crear un sistema de sonido de un máximo de tres zonas diferentes.

Hay dos potencias disponibles para cada zona:
2x25 W RMS (artículo NV-P5050-EU) y
2x50 W RMS (artículo NV-P5100-EU).

Amplificador art. NV-P5100-EU 
(3 zones 2x50 W RMS)
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Parlantes
Los parlantes están disponibles con potencias entre 50 – 100 W RMS 
y con varias formas y modos de instalación.

Parlantes de exteriores
Los nuevos parlantes de exteriores ofrecen un sonido 
potente y cristalino gracias al uso de un woofer de 
6.5 ”de diámetro. El elegante diseño combina un 
tamaño pequeño y una apariencia moderna que se 
adapta perfectamente a cualquier habitación.

Parlantes de interiores
Son ideales para montaje en techo y pared y están 
disponibles en tres series diferentes:
- SERIE 2: parlantes con woofer de polipropileno para 
bajos profundos y tweeter con cúpula de seda para 
sonidos nítidos; potencia aplicable hasta 50W RMS.

SERIE 2 SERIE 4 SERIE 6

- SERIE 4: parlantes con woofer de fibra de vidrio para una 
distorsión mínima y tweeter con cúpula de aluminio para 
sonidos brillantes; potencia aplicable hasta 75W RMS.
- SERIE 6: parlantes con woofer de Kevlar y fibra de 
carbono para altas potencias y tweeter de titanio para 
prestaciones extremas; potencia aplicable hasta 100W RMS.

Componentes del sistema
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El control de funciones

APP NUVO para el control del sistema
Aplicación disponible de forma gratuita en Android Play Store 
o Apple App Store, para la configuración, el diagnóstico del 
sistema y la gestión de todas las funciones (selección de 
fuentes de audio, bibliotecas de audio locales, servicios de 
transmisión por Internet, etc.).

Controles digitales MyHOME_Up en versión 
Living Now
Administre cada área de su hogar, también usando los nuevos 
controles digitales Living Now. Gracias a la arquitectura 
del producto, puede mover fácilmente el control de zona 
donde sea más cómodo en su hogar. Funciones gestionadas: 
reproducir/pausar, volumen +, volumen -, saltar pista.
Control capacitivo, conexión con BUS SCS.

Teclado art. NV-P20-LLN
Con un frente elegante con símbolos retroiluminados, 
este dispositivo es un conveniente control empotrado para 
administrar las funciones básicas de un reproductor de 
zona única.
También disponible en la versión gris antracita.
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LINEAMIENTOS DEL PROYECTO
Se deben tener en cuenta los siguientes factores al diseñar el 
sistema de audio multizona NUVO:

A. tipo de red LAN doméstica disponible o por crear: cableada o 
Wi-Fi.

B. número y tipo de amplificadores en función de las zonas que 
se instalarán con el sistema de sonido y de la potencia de 
audio.

C. tipo y posicionamiento de los parlantes.

A. TIPO DE RED LAN
Para utilizar todas las funciones del sistema NUVO, debe 
estar conectado a una red LAN con módem/enrutador Wi-Fi. 
La conexión a Internet debe estar disponible para que pueda 
utilizar los servicios de música en streaming y para cualquier 
actualización de firmware de los productos y la aplicación de 
gestión.

Solución cableada: todos los amplificadores están 
conectados a la red LAN mediante un cable de red cat. 5E o 
superior.
Los dispositivos se pueden instalar:
- en un rack apropiado;
- en cada habitación (instalación independiente).
En el primer caso, el cableado de todos los parlantes es 
desde el rack.

NOTA: es posible crear un sistema que pueda gestionar hasta 16 zonas diferentes.
Siga las disposiciones de las normas vigentes al realizar el sistema de datos de la red LAN.
Se recomienda el uso de cables con cat. 5E o superior.

Sala Dormitorio

Cocina

Estudio

LAN

LA
N

LAN

Internet

a otros 
amplificadores de 
zona o dispositivos 
de red LAN

Dormitorio de los niños

Amplificador 
de una zona
NV-P100-EU

Hacia otros amplificadores 
hasta un máximo total de 5

Rack

Wi-Fi 
Modem/
Router

L 
= 

90
 m

 m
ax

.

Amplificador
NV-P600

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3STANDY

NV-P3100
Whole-Home Audio SystemNUVO

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3STANDY

NV-P3100
Whole-Home Audio SystemNUVO
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Solución inalámbrica: en este caso todos amplificadores con 
sus parlantes pueden estar distribuidos libremente en varias 
habitaciones.

Solución mixta (LAN cableada con extensión inalámbrica): 
si se van a instalar sistemas de sonido en habitaciones que 
no tienen una red LAN cableada, se puede crear un sistema 
mixto de cableado-inalámbrico.

Amplificador de 
una zona 
NV-P100-EU

Dormitorio

Sala

Dormitorio de niños

Internet

a otros 
amplificadores de 
zona o dispositivos 
de red LAN

Sala Dormitorio

Cocina

Wi-Fi 
Modem/
Router

Internet

a otros 
amplificadores de 
zona o dispositivos 
de red LAN

Wi-Fi 
Modem/
Router

Cocina

Amplificador de 
una zona
NV-P100-EU

Amplificador de 
una zona
NV-P100-EU

Amplificador de 
una zona
NV-P100-EU

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3STANDY

NV-P3100
Whole-Home Audio SystemNUVO

Dormitorio

Amplificador de 
3 zonas
NV-P5050-EU
NV-P5100-EU

Amplificador
NV-P600
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LINEAMIENTOS DEL PROYECTO

Después de establecer el tipo de sistema 
a realizar, con red LAN cableada, Wi-Fi 
o mixto, seleccione el reproductor y los 
parlantes que se utilizarán teniendo en 
cuenta:
Los hábitos del usuario: música de fondo 
tranquila o a todo volumen; el tamaño de 
la habitación a equipar con un sistema de 
sonido.
Un criterio aplicable en la mayoría de 
los casos es asignar amplificadores con 
potencia de 20W (por parlante)

PREAMPLIFICADOR ART.  
NV-P300-EU
Este dispositivo, sin amplificador de 
potencia, no está conectado a los parlantes 
pero está diseñado para conectarse a la 
entrada de cualquier amplificador Hi-Fi que 
ya se encuentre en la habitación.
El amplificador se convierte así en una parte 
integral del sistema NUVO para reproducir 
contenido de audio en tiempo real desde la 
radio por Internet o en la red doméstica.

AMPLIFICADOR PARA 
TABLERO DIN ART. NV-P600
Este amplificador, diseñado para su 
instalación en riel DIN, ofrece una fácil 
instalación y máxima flexibilidad.
Al igual que los otros amplificadores, para 
cada área de la casa permite la selección 
y el uso de infinitas opciones de audio con 
acceso integrado a colecciones de música 
personales, radio por Internet o servicios de 
streaming y se puede administrar fácilmente 
con la aplicación Nuvo Player, comandos 
digitales y Living Now.
Su funcionamiento requiere el uso del 
alimentador art. NV-P601.

para sistemas de sonido en salas 
pequeñas como cocinas pequeñas, 
pasillos, baños y dormitorios pequeños. 
Los amplificadores con una potencia 
superior a 50 W son adecuados para 
sistemas de sonido en salas medianas 
y grandes, como salas de estar, 
sótanos, dormitorios principales y salas 
exteriores.
Consulte la siguiente tabla para 
seleccionar a los amplificadores en 
función de los criterios indicados 

Sistema Hi-Fi

anteriormente.
Nota: en el diseño, considere también 
cualquier fuente de ruido externo, 
como carreteras o actividades 
industriales, que puedan perturbar la 
calidad del programa musical.

B. SELECCIÓN DE AMPLIFICADORES

NV-P300-EU

Alimentador 
art. NV-P601

Amplificador 
art. NV-P600

Amplificador Montaje Conexión a la 
red LAN

Conexión 
Bluetooth

Nº de zonas 
gestionadas

Potencia por 
zona (parlante 

de 8 ohm)

Potencia por 
zona (parlante 

de 6 ohm)

Potencia por 
zona (parlante 

de 4 ohm)

NV-P100-EU independiente cableada + Wi-Fi NO 1 20 W x 2 n.d. n.d.

NV-P5050-EU rack cableada NO 3 25 W x 2 n.d. 50 W x 2

NV-P5100-EU rack cableada NO 3 50 W x 2 n.d. 100 W x 2

NV-P300-EU independiente cableada + Wi-Fi NO 1 - - -

NV-P600 riel DIN cableada NO 1 20 W x 2 20 W x 2 20 W x 2
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Amplificador Montaje Conexión a la 
red LAN

Conexión 
Bluetooth

Nº de zonas 
gestionadas

Potencia por 
zona (parlante 

de 8 ohm)

Potencia por 
zona (parlante 

de 6 ohm)

Potencia por 
zona (parlante 

de 4 ohm)

NV-P100-EU independiente cableada + Wi-Fi NO 1 20 W x 2 n.d. n.d.

NV-P5050-EU rack cableada NO 3 25 W x 2 n.d. 50 W x 2

NV-P5100-EU rack cableada NO 3 50 W x 2 n.d. 100 W x 2

NV-P300-EU independiente cableada + Wi-Fi NO 1 - - -

NV-P600 riel DIN cableada NO 1 20 W x 2 20 W x 2 20 W x 2

Esta operación debe realizarse teniendo 
en cuenta las características de la 
habitación donde se instalará el sistema 
de sonido y el amplificador seleccionado.

Respete la siguiente regla:
- con amplificadores de 20 W use 
parlantes con una potencia máxima de 
50 W;
- con amplificadores de 50/60 W use 
parlantes con una potencia máxima de 75 
W o 100 W.

Para la elección de los parlantes, 
consulte las tablas "Datos técnicos" en la 
sección de Catálogo.

Todos los altavoces están configurados 
para su instalación en drywall o paredes 
de ladrillo/concreto (utilizando la caja de 
metal art. NV-BOXIW6) o para instalación 
en falso techo.

Para más información acerca de los parlantes, vea las tablas en la sección de “Catálogo”.

Parlante estéreo
En habitaciones pequeñas o en situaciones especiales donde no es posible instalar dos 
parlantes separados para la reproducción de sonido estéreo, es posible utilizar parlantes 
estéreo especiales Serie 2 y Serie 4 capaces de reproducir las señales de los canales 
"derecho" e "izquierdo".

C. SELECCIÓN Y POSICIONAMIENTO 
DEL PARLANTE

sonido de canal derecho

sonido de canal izquierdo

canal 
derecho

canal 
izquierdo

2

2

PARLANTES DE EXTERIORES

PARLANTES DE EMPOTRAR para 
paredes de drywall
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Los parlantes deben colocarse en las 
distintas habitaciones teniendo en cuenta 
las necesidades del usuario.
Si solo hay una posición disponible 
y el oyente desea experimentar el 
efecto estéreo, los dos parlantes deben 
colocarse en las esquinas de un triángulo 
equilátero y el oyente debe estar en el 
vértice.

Si la posición del oyente no es un 
requisito fundamental, los parlantes se 
pueden instalar en la pared o en el techo 
y colocarlos de manera que el sonido 
se distribuya uniformemente en cada 
habitación.
En salas medianas o grandes, debe haber 
entre 2.5 y 3 metros entre dos o más 
parlantes instalados en la misma pared 
para garantizar una amplia distribución 
del sonido.
Las siguientes imágenes muestran 
algunos ejemplos de instalación.

Fig. 3 - uso de 4 parlantes de techo 
para el sistema de sonido en áreas 
grandes. Cada par de parlantes se 
conecta en paralelo a cada una de las 
dos salidas (canal derecho y canal 
izquierdo) del amplificador.

Colocación de los parlantes para un 
sonido estereofónico (vista superior de 
la habitación)

Fig. 2 - posicionamiento de los 
parlantes en dos paredes distintas (vista 
superior de la habitación)

Fig. 1 - posicionamiento de los 
parlantes en la misma pared (vista 
superior de la habitación)

Ejemplos de instalación

LINEAMIENTOS DEL PROYECTO

parlante 
izquierdo

parlante 
derecho

posición
del oyente

2.5 a 3 m

2.5 a 3 m

2.5 a 3 m

C. SELECCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE PARLANTES
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RC

RL

Selección de cable de conexión
El cable que conecta los amplificadores 
con los parlantes, por su naturaleza, 
atenúa la señal en función de su sección 
y longitud. Para conexiones cortas, el 
nivel de atenuación de la señal es muy 
bajo porque el valor de la resistencia 
(indicado por RC en el dibujo al lado) es 
despreciable con respecto al valor de la 
impedancia RL del parlante (típicamente 
8 ohmios).

El amplificador debe conectarse a 
los parlantes respetando el color de 
los terminales: el terminal rojo del 
amplificador debe conectarse al terminal 
rojo del parlante y el terminal negro del 
amplificador debe conectarse al terminal 
negro del parlante. El incumplimiento de 
esta regla puede provocar una reducción 
de la señal emitida (el canal derecho y 
el canal izquierdo del parlante no están 
en fase) o puede provocar daños en el 
amplificador o en los parlantes.

Para evitar errores, se deben utilizar 
cables con dos conductores que se 
distingan por diferentes colores o 
estampados.

Al parlante 
derecho

Al parlante 
izquierdo

Amplificador

Para las dimensiones de los cables de conexión, consulte los datos 
proporcionados en esta tabla.

Máxima longitud del cable de 
conexión entre el amplificador y el 

parlante (en metros)
Sección del cable (mm2)

5 1
15 1.5
30 2.5

más de 30 mayor que 2.5

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

Por lo tanto, la selección del cable 
debe realizarse teniendo en cuenta la 
longitud del cableado de conexión entre 
el amplificador y el parlante, como se 
muestra en la siguiente tabla.
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DIAGRAMAS DE CABLEADO

EJEMPLO 1
SISTEMA CABLEADO PARA SISTEMA DE SONIDO DE 4 ZONAS CON POTENCIA MÁXIMA 2 X 50 W (SOLUCIÓN CENTRALIZADA).
El diagrama muestra un departamento nuevo de cuatro habitaciones en una sola planta con sistema de sonido equipado con red LAN 
cableada e inalámbrica. Se utilizarán dos amplificadores art. NV-P5100-EU que pueden gestionar 3 zonas cada uno, centralizados 
en una sala de equipos en el hogar; el primer amplificador gestiona las tres zonas (dormitorio, baño y sala de estar) y el segundo la 
cuarta zona (cocina).
Hay parlantes art. NV-2IW6 empotrados en las paredes, mientras que en las habitaciones más pequeñas como el baño y la cocina 
hay parlantes de techo artículo NV-2IC6.

SALA DE ESTAR

DORMITORIO BAÑO

COCINA

2

2
2

2
2

2

2

SALA DE EQUIPOS

Modem router

Ca
bl

e 
LA

N Rack

A otros dispositivos 
de red

Inyector 
PoE

NV-P5100-EU

NV-P20-LLN

= cable de 2 HILOS
= cable de red UTP cat. 5E o superior
= cable telefónico de cobre o de fibra óptica

NV-2IW6 NV-2IC6

NV-2IW6

NV-2IC6

2

Internet
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EJEMPLO 2
SISTEMA CABLEADO PARA SISTEMA DE SONIDO DE 4 ZONAS CON POTENCIA MÁXIMA 2 X 20 W (SOLUCIÓN INDEPENDIENTE).
El sistema que se muestra en la página anterior también se puede hacer usando el amplificador independiente NV-P100-EU. En 
este caso, se debe instalar una red LAN cableada en el hogar para conectar cada amplificador al módem enrutador.
La red LAN se puede dimensionar para la conexión de otros dispositivos de red (disco duro, PC, etc.).

SALA DE 
ESTAR

DORMITORIO BAÑO

COCINA

2

2
2

2

2 2

Modem router

A otros dispositivos de red

Cable LAN

Cable LAN

Cable LAN

NV-P100-EU NV-P100-EU

NV-P100-EU

NV-P100-EU

= cable de 2 HILOS
= cable de red UTP cat. 5E o superior
= cable telefónico de cobre o de fibra óptica

NV-4IW6

NV-4IC6

NV-4IW6

NV-4IC6

Internet
2 2
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DIAGRAMAS DE CABLEADO

SISTEMA CABLEADO PARA SISTEMA DE SONIDO DE 3 ZONAS CON POTENCIA MÁXIMA 2 X 25 W Y EXTENSIÓN INALÁMBRICA
El sistema que se muestra ilustra el uso de un amplificador NV-P5050-EU para administrar 3 zonas con potencia máxima 2 x 25 W.
Utilice el amplificador de una zona NV-P100-EU conectado a la LAN mediante Wi-Fi para proporcionar un sistema de sonido en la 
cocina que no dispone de LAN cableada.

SALA DE ESTAR

DORMITORIO JARDÍN

2

2 2

2

SALA DE EQUIPOS

Ca
bl

e 
LA

N

A otros dispositivos 
de red

= cable de 2 HILOS
= cable de red UTP cat. 5E o superior
= cable telefónico de cobre o de fibra óptica

NV-6IC6 NV-6OD6-WH

NV-6IW6

2
2

Rack

Modem router

Internet

EJEMPLO 3

NV-P5050-EU

COCINA

NV-P100-EU

NV-4IC6

2 2
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SISTEMA INALÁMBRICO PARA SISTEMA DE SONIDO DE 4 ZONAS CON POTENCIA MÁXIMA 2 X 20 W E INTEGRACIÓN CON 
AMPLIFICADORES A/V DE OTRAS MARCAS
Este diagrama muestra la solución del sistema inalámbrico que es aplicable en los hogares existentes que no tienen una red 
LAN cableada, de modo que todos los amplificadores están interconectados al módem del enrutador por Wi-Fi.
Para el sistema de sonido en la taberna, en el dormitorio o en el jardín, se utilizan los amplificadores art. NV-P100-EU con una 
potencia máxima de 2x20W. La zona de la “sala de estar” se gestiona mediante el preamplificador NV-P300-EU conectado al 
sistema Hi-Fi preexistente.

SALA DE ESTARDORMITORIO

NV-P300-EU

JARDÍN

22

TABERNA

2

2

2

2

NV-P100-EU

NV-P100-EU

NV-P100-EU --> NV-P5050-EU

= cable de 2 HILOS
= cable telefónico de cobre o de fibra óptica
= cable de audio con conectores RCA

NV-4IW6

NV-4IW6

NV-2OD6-WHNV-2OD6-WH

Internet

Modem router

EJEMPLO 4

al 1er parlante

al 2do 
parlante

La conexión de dos parlantes con impedancia de 8 ohmios en 
paralelo da una carga con impedancia de 4 ohmios; con este 
valor, el amplificador suministra más energía, que se divide 
equitativamente entre los 4 parlantes.
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CATÁLOGO
Amplificadores de zona y dispositivos de control

Artículo AMPLIFICADORES PARA SISTEMAS INALÁMBRICOS Y 
CABLEADOS

NV-P100-EU Amplificador de zona inalámbrico, estéreo 2 x 20 W RMS.
Desde el amplificador de zona, es posible acceder a los 
contenidos a través de la red inalámbrica o cableada. 
Entrada USB y jack de 3.5 mm para múltiples dispositivos.
Impedancia de salida del parlante: 6 – 8 Ω.

NV-P300-EU Reproductor de zona inalámbrico con función 
de preamplificador hecho para conectar a un 
amplificador de audio o audio/video de otras marcas 
para reproducir sonido en la habitación a la que 
pertenece. Desde el preamplificador, es posible 
acceder a los contenidos a través de la red inalámbrica 
o cableada. Entrada USB y jack de 3.5 mm para 
conexión analógica y digital al amplificador.

NV-P600 Amplificador de zona cableado con espacio 
requerido de 3 módulos DIN. Amplificador estéreo 
de 20 vatios x 2 para altavoces de impedancia de 
4/6/8 Ω. Con este dispositivo es posible acceder a 
contenido musical a través de la red cableada.
Entrada USB para la conexión de cualquier otro 
dispositivo de almacenamiento y jack de 3.5 mm 
para la conexión a otras fuentes de música. Fuente 
de alimentación de 24 VDC mediante unidad 
de alimentación específica, art. NV-P601.

NV-P601 Fuente de alimentación de 24 VDC para máx. 4 
amplificadores, art. NV-P600. Tamaño 6 módulos DIN.

Artículo AMPLIFICADORES DE ZONA PARA SISTEMAS 
CABLEADOS

NV-P5050-EU Versión Profesional para Rack. Permite la gestión de 
3 zonas con potencia nominal de salida para cada 
zona de 2x25W RMS con difusores de 8 Ω. Entradas 
USB y jack de 3,5 mm para conectar cualquier otro 
dispositivo - Impedancia de salida de altavoz: 4, 6 y 8 Ω.

NV-P5100-EU Versión Profesional para Rack. Permite la gestión de 3 
zonas con potencia nominal de salida para cada zona 
de 2x50 W RMS con difusores de 8 Ω. Entradas USB y 
RCA para conectar cualquier otro dispositivo. Tiene una 
pantalla táctil frontal para configurar y administrar las 
funciones. Impedancia de salida del altavoz: 4, 6 y 8 Ω.

NV-P100-EUNV-P5100-EU

NV-P5050-EU

NV-P600 NV-P20-LLN

TECLADO

Control capacitivo LivingLight con cubierta frontal 
retroiluminada para administrar las funciones 
básicas de un amplificador de zona único. Control 
de las funciones de reproducción, pausa, volumen, 
silencio y búsqueda de pistas. Botón para acceder 
a 5 fuentes favoritas. Conexión a la LAN cableada 
mediante cable RJ45 y alimentación PoE. 2 módulos.

NV-P20-LLN
NV-P20-LLNL

Livinglight
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Parlantes Serie 2

NV-2IC6 NV-2IW6

Artículo PARA INSTALACIÓN EN TECHO

NV-2IC6 Parlante de techo de 6.5”, Serie 2 (un par) 50 W RMS 8 Ω.

NV-2IC6-DVC Parlante de techo con doble tweeter de 
6.5”, Serie 2 (uno solo) 50 W RMS 8 Ω.

Artículo PARA INSTALACIÓN EN PARED

NV-2IW6 Parlante de pared de 6.5”, Serie 2 (un par) 50 W RMS 8 Ω.
Para instalación empotrada en paredes de 
cemento o ladrillo, use la caja art. NV-BOXIW6

NOTA: todos los parlantes se suministran con rejilla de acabado.

DATOS TÉCNICOS

NV-2IC6 NV-2IC6-DVC NV-2IW6

Frecuencia 60 Hz - 20 KHz 55 Hz - 20 KHz 60 Hz - 20 KHz

Impedancia 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms

Sensibilidad 86 dB 86 dB 86 dB

Potencia RMS 50 W 50 W 50 W

Potencia pico 100 W 100 W 100 W

Material del woofer Polipropileno Polipropileno Polipropileno

Material del tweeter Seda Seda Seda

Peso (kg) 3.28 1.97 3.60

Dimensiones del woofer 165 mm 165 mm 165 mm

Dimensiones del tweeter 13 mm 13 mm 13 mm

Dimensiones 230 mm 230 mm 220 mm x 300 mm

Tamaño para montaje empotrado 205 mm 205 mm 194 mm x 274 mm

Profundidad para montaje empotrado 99 mm 99 mm 83 mm
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CATÁLOGO
Parlantes Serie 4

NV-4IC6 NV-4IC6-DVC NV-4IW6

Artículo PARA INSTALACIÓN EN TECHO

NV-4IC6 Parlante de techo de 6.5”, Serie 4 (un par) 75 W RMS 8 Ω.

NV-4IC6-DVC Parlante de techo con doble tweeter de 
6.5”, Serie 4 (uno solo) 75 W RMS 8 Ω.

Artículo PARA INSTALACIÓN EN PARED

NV-4IW6 Parlante de pared de 6.5”, Serie 4 (un par) 75 W RMS 8 Ω.
Para instalación empotrada en paredes de 
cemento o ladrillo, use la caja art. NV-BOXIW6

NOTA: todos los parlantes se suministran con rejilla de acabado.

DATOS TÉCNICOS

NV-4IC6 NV-4IC6-DVC NV-4IW6

Frecuencia 55 Hz - 20 KHz 50 Hz - 20 KHz 55 Hz - 20 KHz

Impedancia 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms

Sensibilidad 88 dB 88 dB 88 dB

Potencia RMS 75 W 75 W 75 W

Potencia pico 150 W 150 W 150 W

Material del woofer Fibra de vidrio Fibra de vidrio Fibra de vidrio

Material del tweeter Aluminio Aluminio Aluminio

Peso (kg) 3.72 2.26 3.95

Dimensiones del woofer 165 mm 165 mm 165 mm

Dimensiones del tweeter 19 mm 19 mm 19 mm

Dimensiones 230 mm 230 mm 220 mm x 300 mm

Tamaño para montaje empotrado 205 mm 205 mm 194 mm x 274 mm

Profundidad para montaje empotrado 100 mm 100 mm 83 mm
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Parlantes Serie 6

NV-6IC6 NV-6IW6

Artículo PARA INSTALACIÓN EN TECHO

NV-6IC6 Parlante de techo de 6.5”, Serie 6 
(un par) 100 W RMS 8 Ω.

Artículo PARA INSTALACIÓN EN PARED

NV-6IW6 Parlante de pared de 6.5”, Serie 6 
(un par) 100 W RMS 8 Ω.
Para instalación empotrada en paredes de 
cemento o ladrillo, use la caja art. NV-BOXIW6

NOTA: todos los parlantes se suministran con rejilla de acabado.

DATOS TÉCNICOS

NV-6IC6 NV-6IW6

Frecuencia 60 Hz - 20 KHz 50 Hz - 20 KHz

Impedancia 8 Ohms 8 Ohms

Sensibilidad 89 dB 89 dB

Potencia RMS 100 W 100 W

Potencia pico 200 W 200 W

Material del woofer Tejido de Kevlar/Fibra de Carbono Tejido de Kevlar/Fibra de Carbono

Material del tweeter Titanio Titanio

Peso (kg) 3.79 3.95

Dimensiones del woofer 165 mm 165 mm

Dimensiones del tweeter 25 mm 25 mm

Dimensiones 230 mm 220 mm x 300 mm

Tamaño para montaje empotrado 205 mm 194 mm x 274 mm

Profundidad para montaje empotrado 100 mm 83 mm
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CATÁLOGO
Parlantes de exteriores Serie 2 y 
Serie 6 – instalación adosada

Artículo SERIE 2

NV-2OD6-WH Parlante de color blanco de 6.5” (un par) 50 W RMS 8 Ω.

NV-2OD6-BK Parlante de color negro de 6.5” (un par) 50 W RMS 8 Ω.

SERIE 6

NV-6OD6-WH Parlante de color blanco de 6.5” (un par) 60 W RMS 8 Ω.

NV-6OD6-BK Parlante de color negro de 6.5” (un par) 60 W RMS 8 Ω.

NV-2OD6-WH NV-2OD6-BK

DATOS TÉCNICOS

NV-2OD6-WH
NV-2OD6-BK

NV-6OD6-WH
NV-6OD6-BK

Frecuencia 60Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz

Impedancia 8 Ohms 8 Ohms

Potencia RMS 50 W 60 W

Potencia pico 100 W 120 W

Dimensiones 195mm x 328mm
x 178mm

195mm x 328mm
x 178mm

Accesorios de instalación

Artículo CAJA DE EMPOTRAR

NV-BOXIW6 Caja de metal para la instalación de los parlantes art. 
NV-2IW6, art. NV-4IW6 y art. NV-6IW6 en paredes de 
ladrillo.

SOPORTES PARA PARLANTES

NV-BRKIC6 Sistema de fijación para parlantes de techo de 6.5” 
(un par)

NV-BRKIW6 Sistema de fijación para parlantes de pared de 6.5” 
(un par)

NV-BOXIW6

Uso de la caja art. NV-BOXIW6 para la instalación del parlante art. NV-6IW6
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