PRODUCTO
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REFERENCIA y DESCRIPCION

PVP.R

EAN CODE

€ 1.999

5.704.505.103.802

TDAI-2170 - Basic

Potencia nominal: 2 x 170 W @ 4Ohm
Respuesta de frecuencia: ± 0,5dB de 20 a 20.000 Hz
Entradas digitales (asíncronas): 2 x Coaxial digital ≤192 kHz / 24 bits), 4 x
ópticas digitales (≤ 96 kHz / 24 bits)
Entradas analógicas: 2 x analógicas RCA de un solo extremo
Salidas digitales: 1 x Coaxial digital (96 kHz / 24 bits)

€ 2.899

5.704.505.102.423

TDAI-2170 - USB, HE An.Phono & HDMI Input (4K
& HDR)

Módulo de entrada USB de transmisión (≤384kHz / 32 bit + DXD / DSD64 /
DSD128)
Módulo de entrada analógica de gama alta (1 Phono (MM), 3 entradas de
línea analógicas)
Módulo HDMI con 3 entradas (≤192kHz / 24 bit y una salida / compatible
con CEC y ARC)

€ 3.999

5.704.505.103.154

TDAI-3400 - Basic

Procesador de audio y amplificador integrado de 2 canales
Manejo de potencia: 2 × 400 W RMS @ 4Ohm / 2x200W RMS @ 8Ohm
Respuesta de frecuencia: ± 0,5dB de 20 a 20.000 Hz
Entradas analógicas: 2 x RCA analógico, 1 entrada de micrófono para
calibración RoomPerfect ™
Salidas digitales: 1 x digital coaxial (96 kHz / 24 bits)
Salidas analógicas: 1 x RCA analógico de un solo extremo, 1 x XLR
analógico balanceado, 1 x salida de auriculares Jack de 3,5 mm
Conectividad Bluetooth y WiFi

€ 5.399

5.704.505.103.406

TDAI-3400 - HE Analog Phono & HDMI Input (4K &
HDR)

Módulo de entrada analógica de gama alta (1 Phono (MM), 3 entradas de
línea analógicas)
Módulo HDMI con 3 entradas (≤192kHz / 24 bit y una salida / compatible
con CEC y ARC)

€ 6.199

5.704.505.103.703

SISTEMA AIO

TDAI-1120

Amplificador de transmisión de 2 canales
Potencia nominal: 2 x 120 W RMS @ 4Ohm / 2 x 60 W RMS @ 8Ohm
Respuesta de frecuencia: ± 0,5dB de 20 a 20.000 Hz
Entradas analógicas: 1 x Phono RCA de un solo extremo (RIAA / 47kOhm
100pF), 1 x RCA analógico de un solo extremo (Nivel máximo: 4.0V =
0dBFS) 1 x Micrófono entrada (XLR) para calibración RoomPerfect ™
Salida analógica: 1 x RCA estéreo analógica
Conectividad Bluetooth, Wi-Fi

MODULE FOR TDAI
USB Input (TDAI-2170)

Módulo de entrada USB de transmisión (≤384kHz / 32 bit + DXD / DSD64 /
DSD128)

€ 525

5.704.505.901.521

High End Analog Input with RIAA input (TDAI2170/3400)

Módulo de entrada analógica de gama alta (1 Phono (MM), 3 entradas de
línea analógicas)

€ 525

5.704.505.901.576

MP-40, Incl. Rack Mount

Decodificación: 12 canales de decodificación / mezcla ascendente, Dolby
Atmos®, DTS: X, AURO-3D®, todos los códecs heredados
Entradas de audio: 3 x HDM, 1 x HDMI eARC, 1 x entrada AES/EBU S/ PDIF, 3 x entradas coaxiales S / P-DIF, 4 x S/P-DIF ópticas entradas, 1 x
entrada de audio USB, 1 x entrada de micrófono
Respuesta de frecuencia: de 20 a 20,000 Hz
Entradas de video: 3 x HDMI, acepta 3D 30Hz, 4K 60Hz (18 Gbps), acepta
HDR, Dolby Vision y HLG
Salidas de video: 1 x HDMI ((2.0 b - HDCP 2.2 - eARC)

€ 10.000

5.704.505.104.991

MP-60, Incl. Rack Mount

Decodificación : 16 canales de decodificación / mezcla ascendente, Dolby
Atmos®, DTS: X Pro (14 canales), AURO-3D® (14 canales), todos los códecs
heredados
Entradas de audio: 8 x HDMI ™, 1 x HDMI ™ eARC, 1 x entrada AES/EBU
S/P-DIF, 3 x entradas coaxiales S/P-DIF, 4 entradas ópticas S/P-DIF, 1
entrada de audio USB,
1 entrada de micrófono (XLR) para RoomPerfect ™
Respuesta de frecuencia: de 20 a 20,000 Hz
Entradas de video: 5 x HDMITM (2.1 - HDCP 2.3), acepta video 8k30 RGB /
YCbCr 4: 4: 4 de 10 bits, 8k60 YCbCr 4: 2: 0 video de alta definición de 10
bits, y 4k120 4: 4: 4 video de alta velocidad de fotogramas de 10 bits,
frecuencia de actualización variable (VRR), soporte rápido (FVA) y modo
de baja latencia automática (ALLM)

€ 14.900

5.704.505.105.103

MP-60 2.1 - Incl. Rack Mount

Versión con HDMI 2.1.
Entradas de audio: 5 x HDMI 2.1 y HDCP. 2.3™

€ 15.900

5.704.505.105.202

€ 2.399

5.704.505.104.021

MULTICHANNEL PROCESSOR

POWER AMPLIFIER

SDA-2400, Incl. Trigger Cable & Rack Ears

Potencia nominal: 2 x 400 W @ 4Ohm, 2 x 200 W @ 8Ohm
Entradas: 1 x RCA analógico de un solo extremo, 1 x XLR analógico
balanceado, 1 x Coaxial digital (≤192kHz / 24 bit), 1 x Óptico digital
(≤96kHz / 24 bit), * Todas las entradas tienen detección de señal
Modos de alimentación: Detección de entrada, Activador siempre
activado (12V): 1 x Entrada, 1 x Salida para conexión en cadena

ALTAVOCES
MH-2 - Satellite Speaker, High Gloss Black

MH-2 - Satellite Speaker, Matte White

Descripción: altavoz de 2 vías
Manejo de potencia: 100 W
Impedancia nominal: 4 ohmios
Respuesta de frecuencia: 100 a 20.000 Hz (-3dB)
Conexiones: Postes de unión

5.704.505.301.215
€ 479
5.704.505.301.222

MH-3 - Satellite Speaker, High Gloss Black

MH-3 - Satellite Speaker, Matte White

5.704.505.301.406
Descripción: altavoz de 2 vías
Manejo de potencia: 100 W
Impedancia nominal: 4 ohmios
Respuesta de frecuencia: 100 a 20.000 Hz (-3dB)
Conexiones: Postes de unión

€ 379

MH-3 - Satellite Speaker, Matte Black

FR-1, Full Range Speaker, High Gloss Black

FR-1, Full Range Speaker, Matte White

CS-1, Full Range Speaker, Matt Black (New)

BW-2, 400watt Subwoofer , High Gloss Black

5.704.505.301.413

5.704.505.301.437

Descripción: Altavoz de 2 vías con unidad esclava
Manejo de potencia: 100 W
Impedancia nominal: 4 Ohm
Respuesta de frecuencia: 50 a 20.000 Hz (-3dB)
Conexiones: Postes de unión

5.704.505.301.260
€ 749
5.704.505.301.253

Descripción: altavoz de 2 vías con tweeter en ángulo y reflejo de graves
en el puerto frontal
Manejo de potencia: 100 W
Tweeter: tamaño 1 ʺ, cúpula suave textil, protección PTC
Respuesta de frecuencia: 42 a 22.000 Hz (-3dB)

Descripción: Subwoofer activo de alto ancho de banda
Conexiones: RCA / entrada mono analógica
Respuesta de frecuencia: 25 a 200 Hz (usando la entrada de línea), 25 a
800 Hz (usando la entrada de derivación)

€ 599

5.704.505.301.482

5.704.505.302.212
€ 1.249

BW-2, 400watt Subwoofer , Matte White

5.704.505.302.229

BW-3, 400watt Subwoofer , High Gloss Black

5.704.505.302.250

BW-3, 400watt Subwoofer , Matte White

BW-3, 400watt Subwoofer , Matte Black

Descripción: Subwoofer activo de alto ancho de banda
Amplificador: 400 W RMS, tipo Clase D
Respuesta de frecuencia: 27 a 200 Hz (usando entrada de línea), 27 a 800
Hz (usando entrada de derivación)
Conexiones: RCA / entrada mono analógica

€ 949

5.704.505.302.267

5.704.505.302.274

RIGA 2 stand version (unit)

IO3 on base / wall version
(unit)

Riga 2 Versión con Stand
Es un satélite ultracompacto equipado con un nuevo altavoz coaxial de 17
cm y ubicado en una esfera de la mitad del tamaño de su predecesor, el
Baltic. Este nuevo e innovador altavoz satisfará las demandas acústicas de
los entusiastas de la música y el cine y agradará con su discreta elegancia
IO3. Version con base y pared.
los altavoces satélite iO3 se benefician de toda la tecnología de sus
homólogos más grandes. Solo las aplicaciones tecnológicas de los
principios SCS (Spatially Coherent Source) podrían dar a un sistema tan
compacto las características fundamentales de todos nuestros altavoces:

IO3 Stand (unit)

Stand parta el modelo IO3. Altavoz no incluido.

IO3 ceiling adapter (unit)

Adaptador de techo para el modelo IO3, unitario.
Altavoz no incluido. Sólo en color Blanco.

1.671,90 €

2.890,00 €

346,53 €

599,00 €

230,83 €

399,00 €

54,96 €

95,00 €

1.836,00 €

2.790,00 €

1.835,99 €

2.790,00 €

2.296,14 €

249,00 €

1.076,75 €

399,00 €

1.076,75 €

1.490,00 €

1.329,83 €

1.490,00 €

275,63 €

299,00 €

183,60 €

133,00 €

43,71 €

2.990,00 €

6.936,36 €

11.990,00 €

5.727,27 €

9.900,00 €

4.622,31 €

7.990,00 €

3.985,95 €

6.890,00 €

2.654,21 €

4.588,00 €

2.191,40 €

3.788,00 €

THE PEARL PRODUCT LINE
THE PEARL BLACK
(unit)

THE PEARL WHITE
(unit)

WALL BRACKET THE PEARL. (unit)

The Pearl Stand
(unit)

AKOYA BLACK
(unit)

AKOYA WHITE
(unit)

AKOYA STAND
(unit)

La configuración triaxial patentada del subwoofer + medio +
controladores de agudos ofrece un diseño compacto, un rendimiento
potente y una respuesta sofisticada de 360 °
El sonido se puede redistribuir desde una conexión Bluetooth® o desde
una entrada de audio a varias habitaciones. cuenta con tecnología de
La configuración triaxial patentada del subwoofer + medio +
controladores de agudos ofrece un diseño compacto, un rendimiento
potente y una respuesta sofisticada de 360 °
El sonido se puede redistribuir desde una conexión Bluetooth® o desde
una entrada de audio a varias habitaciones. cuenta con tecnología de
Este soporte dedicado ha sido diseñado para una óptima integración
técnica y óptica en la pared de THE PEARL. Discreto pero rígido, garantiza
una muy buena extensión en las bajas frecuencias con un escenario
sonoro sólido y profundo.
El soporte de pie con diseño de Cabasse, con una altura de 84 cm, permite
configurar los altavoces en la posición de escucha óptima. Fabricados de
metal, con posibilidad de introducir los cables através de ambos los tubos
verticales para esconderlos a la vista.
Con la potencia equivalente a una orquesta clásica (115 dB) y la
experiencia acústica de Cabasse, THE PEARL AKOYA respeta fielmente
toda la dinámica de las fuentes de audio. Su woofer de 17 cm ofrece más
de 20 mm de excursión lineal, lo que da como resultado el nivel de graves
más rico disponible en el mercado. Sistema de Calibración CRCS.
Con la potencia equivalente a una orquesta clásica (115 dB) y la
experiencia acústica de Cabasse, THE PEARL AKOYA respeta fielmente
toda la dinámica de las fuentes de audio. Su woofer de 17 cm ofrece más
de 20 mm de excursión lineal, lo que da como resultado el nivel de graves
más rico disponible en el mercado. Sistema de Calibración CRCS.
El soporte de pie con diseño de Cabasse, con una altura de 70 cm, permite
configurar los altavoces en la posición de escucha óptima. Fabricados de
metal, con posibilidad de introducir los cables através de ambos los tubos
verticales para esconderlos a la vista.

AKOYA WALL BRACKET
(unit)

Este soporte dedicado ha sido diseñado para una óptima integración
técnica y óptica en la pared de AKOYA. Discreto pero rígido, garantiza una
muy buena extensión en las bajas frecuencias con un escenario sonoro
sólido y profundo.

THE PEARL SUB
(unit)

El primer subwoofer activo con conexión 2.1 capaz de ofrecer la máxima
dinámica, con graves profundos, optimización de sonido para cada altavoz
(tecnología DEAP), corrección de sala de clase auditorio y transmisión de
alta resolución. Disponibles en color Negro y Blanco

SUB PEARL BUNDLES
PEARL SUB + 2 BALTIC 5 ON STAND

PEARL SUB + 2 BALTIC 5 ON BASE

PEARL SUB + 2 RIGA 2 ON STAND

PEARL SUB + 2 RIGA 2 ON BASE

PEARL SUB + 2 IO 3 ON STAND

PEARL SUB + 2 IO 3 ON BASE

El único altavoz satelital coaxial de 3 vías en la tierra, Baltic, desde su
introducción, siempre ha ofrecido las cualidades acústicas y musicales
únicas de una fuente puntual verdadera de rango completo. Esta quinta
versión rediseñada está equipada con un altavoz TCA triaxial que formará
una parte aún más potente y versátil de la esfera pulsante. Baltic 5 es
fabricado por Cabasse en sus talleres ubicados en Bretaña (norte de
El único altavoz satelital coaxial de 3 vías en la tierra, Baltic, desde su
introducción, siempre ha ofrecido las cualidades acústicas y musicales
únicas de una fuente puntual verdadera de rango completo. Esta quinta
versión rediseñada está equipada con un altavoz TCA triaxial que formará
una parte aún más potente y versátil de la esfera pulsante. Baltic 5 es
fabricado por Cabasse en sus talleres ubicados en Bretaña (norte de
Disponible en acabado negro mate o roble, Riga es un altavoz satélite
ultracompacto equipado con un controlador coaxial de 17 cm en una
esfera de la mitad del tamaño de su predecesor, el Baltic. El controlador
BC 17 satisfará plenamente las demandas acústicas de los entusiastas de
la música y el cine y deleitará estéticamente a los oyentes con su
discreción y elegancia. Lo fabrica Cabasse en sus talleres de Bretaña.
Disponible en acabado negro mate o roble, Riga es un altavoz satélite
ultracompacto equipado con un controlador coaxial de 17 cm en una
esfera de la mitad del tamaño de su predecesor, el Baltic. El controlador
BC 17 satisfará plenamente las demandas acústicas de los entusiastas de
la música y el cine y deleitará estéticamente a los oyentes con su
discreción y elegancia. Lo fabrica Cabasse en sus talleres de Bretaña.
El más vendido de la marca, este altavoz lifestyle muy compacto y potente
se beneficia de un nuevo diseño, logo Cabasse y un anillo de plata o
cromo negro para una integración decorativa en cualquier interior. Otras
novedades incluyen un nuevo sistema de montaje para una instalación en
pared optimizada, una base más práctica con una conexión magnética
que permite colocar los satélites en cualquier posición y una rejilla
metálica perforada para una mayor transparencia y mejor respuesta de
El más vendido de la marca, este altavoz lifestyle muy compacto y potente
se beneficia de un nuevo diseño, logo Cabasse y un anillo de plata o
cromo negro para una integración decorativa en cualquier interior. Otras
novedades incluyen un nuevo sistema de montaje para una instalación en
pared optimizada, una base más práctica con una conexión magnética
que permite colocar los satélites en cualquier posición y una rejilla
metálica perforada para una mayor transparencia y mejor respuesta de

