
AA1
Altavoz que expresa la esencia de nuestro concepto. Facilidad, escenario y emoción.
Con un rendimiento ideal para ser atacado con electrónicas tanto de válvulas como 
transistores.
Sin duda la entrada perfecta en el mundo del Hi End. 

Technical speci�cations.
Descripción Altavoz full range + Sub.
Frecuencia de respuesta 50hz-20khz.
Sensibilidad 96db.
Impedancia 8 ohms.
Dimensiones 156x1605x330 mm. 
Número de vías Dos + sub.
Número de unidades 2 x full range exponenciados 3”+ tweeter.
Connectors 6 female socket banana plug connectores.
P.V.P. 12.700 €



AA2
Nuestra puerta de entrada al mundo horn. Nos invita a re�exionar sobre el sonido clásico 
de dos vías desde un punto de vista diferente, horn más dipollo. Con un rendimiento muy 
generoso el AA2 permite un gran número de con�guraciones diferentes tanto en valvulas 
pentodo, triodo o transistores. Coherencia y facilidad son sus cualidades más destacas.

Technical speci�cations.
Descripción Altavoz de Alta E�ciencia de dos vías.
Frecuencia de respuesta 40hz-20khz.
Sensitivilidad 105db.
Impedancia 8 ohms.
Dimensiones 51x54,5x125cms. 
Número de vías Dos.
Driver units 2 Bass drivers + 1” horn.
Conexiones Banana hembra.
P.V.P. 24.700 €



AA3
Un diseño horn puro W.E. Con este modelo desarrollamos nuestro propio driver con la 
ingeniería de Christian Tonne (Lamar audio).
Con un rendimiento de 105 dbs, este modelo nos permite atacarlo con electrónicas triodo 
en clase A.
La presencia y delicadeza de su timbre nos sumerge en una escucha atenta y sin fatiga.

Technical speci�cations.
Descripción Altavoz de Alta E�ciencia de tres vías.
Frecuencia de respuesta 40hz-20khz.
Sensibilidad 105db.
Impedancia 8 ohms.
Dimensiones 810x1400x705 mm. 
Número de vías Tres.
Unidades Exponencial 15” .
 Exponencial compresion driver.
 Exponencial 1”.
Connectors 6 female socket banana plug connectors.
P.V.P. 62.000€



AA4
Una ventana abierta al escenario. Los músicos cobran vida delante de nosotros reviviendo 
el momento de la grabación. La proximidad de los cantantes y la discriminación de los 
instrumentos hacen de la audición una experiencia difícil de olvidar. 

Technical speci�cations
Descripción Altavoz de Alta E�ciencia de tres vías.
Frecuencia de respuesta 30hz-20khz.
Sensibilidad 105db.
Impedancia 8ohms.
Dimensiones 1055x1825x1145 mm. 
Número de vías Tres.
Unidades 2 x 15”.
 Exponential compresion driver.
 Exponential 1”.
Connectors 6 female socket banana plug connectors.
P.V.P. 99.450 €


