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La historia de la excelencia

   Diseñado por expertos en audio
 
Nuvo, la galardonada línea de productos de Legrand, se 

especializa en sistemas avanzados de audio para el hogar 

y soluciones que ofrecen una experiencia de sonido 

realmente incomparable.

Con una profunda pasión por la música y un linaje de audio 

que se remonta a 1924, la primera aparición de Nuvo fue 

con Kustom Home Sound, empresa que con su línea de 

amplificadores, tuvo participación con músicos profesionales 

como Johnny Cash y Quiet Riot.

Nuvo, hoy en día, continúa ofreciendo productos innovadores 

de alto rendimiento para instalaciones residenciales con 

audio profesional.



Distribuido por

Nuvo, a través de los años se ha constituido como una de las 

marcas más confiables en la industria de la música.

Desde sus inicios como Davitt & Hanser, compañía de música, dio 

paso a ser la renombrada Hanser Holdings International (HHI).

Fue así como, HHI, adquirió la reconocida 

compañía mundial de amplificación de 

música e ingeniería Kustom.

Kustom presentó el primer sistema 

de audio doméstico, bajo el nombre                 

de Kustom Home Sound.

HHI lanzó Nuvo, la nueva marca 

de Kustom Home Sound.

Legrand North and Central America 

(LNCA) adquirió Nuvo. Siendo desde 

entonces, una marca innovadora en

audio residencial.
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Explora un mundo 

de posibilidades

El sistema Player Portfolio ofrece acceso integrado a infinitas opciones de música, 

desde contenido de audio en red y bibliotecas de iTunes o Spotify, hasta una amplia 

variedad de servicios de radio por internet y streaming.

Desde tu canción favorita, hasta el más reciente hit, tu hogar se inundará del ambiente 

que tanto deseas.



El potente y flexible sistema Player Portfolio, 

permite reproducir audio de alta fidelidad en 

cualquier área. Gracias a su configuración 

alámbrica o inalámbrica, los amplificadores de 

Nuvo facilitan el expandir la reproducción de 

audio de 1 hasta 16 zonas diferentes. Fácil de 

instalar y aún más fácil de disfrutar. Además, 

el Player Portfolio ofrece una experiencia de 

audio incomparable con infinitas opciones de   

música a tu alcance.

Player Portfolio



Tan fácil será conectar un amplificador 

Nuvo a la red residencial y a tus bocinas 

favoritas, como controlar lo que desees 

escuchar desde la aplicación gratuita del 

Player Portfolio. Conectar, configurar y 

controlar el sistema Nuvo, es realmente fácil, 

así como expandirse con tan solo agregar 

amplificadores en otras zonas.

Ecosistema Nuvo



Ecosistema 

Nuvo

Red Residencial 

Control

Amplificador de una zona

Alámbrico / Inalámbrico

Amplificador Profesional Multizona 

Montaje en Rack

Amplificador Profesional Multizona

Bocina Inalámbrica Barra de Sonido con SubwooferBaBa

Internet





CONTENIDO

CONTROL TOTAL

Aplicación Nuvo                                                                                

Pantalla táctil

Botoneras 5

SOLUCIONES FLEXIBLES

Amplificadores de una zona

Bocina inalámbrica

Barra de sonido con Subwoofer 

TABLAS DE 

BOCINAS NUVO 

Bocinas interior

Bocinas de exterior

DISEÑADO POR 

AUDIÓFILOS

Unidades de montaje en rack

Integración perfecta

Tabla de amplificadores

ENTREGA PROFESIONAL

Amplificadores Serie Profesional

Amplificador Riel Din

Amplificador Digital 

BOCINAS CON 

DESEMPEÑO INIGUALABLE

Bocinas Serie 2, 4 y 6

Realce, balance y premium

Bocinas enterrables 

Bocinas de exterior

3

4

5

19

19

20

7

10

11

23

24

30

31

13

16

17

32

33

1

02

32

06

18

12

22



2

CONTROL TOTAL



3

Nuvo facilita el acceso directo a la música que más te 

gusta con su intuitiva aplicación.

Su interfaz permite una navegación rápida y sencilla en 

tu mundo musical. 

Reproducir diferentes canciones en cada habitación o 

mantener en perfecta sincronización el audio en toda la 

casa, es posible con Nuvo.

 Enciende, pausa, reproduce, sube 

y baja volumen, omite canciones y         

mucho más.

 Elige tu música desde una ilimitada 

variedad de fuentes.

 Características

 Navega fácilmente y busca por 

canción, álbum, género y artista.

 Controla el audio en una zona o 

reprodúcelo en toda tu casa.

 Descarga la aplicación de forma 

gratuita desde iTunes o Google Play.

CONTROL TOTAL / APLICACIÓN NUVO PLAYER

APLICACIÓN NUVO PLAYER
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Disfruta de un control intuitivo donde más lo     

necesites con la pantalla táctil y botoneras.

Los dispositivos de control fijos en muro, se adaptan 

perfectamente a cualquier espacio, gracias a su 

excelente estética.

CONTROL TOTAL / PANTALLA TÁCTIL P30

 Se conecta fácilmente con un solo 

cable PoE RJ45 802.3.
 La pantalla táctil colocada en muro, 

ejecuta la aplicación de Nuvo Player.

 Características

 Pantalla táctil de 7”. Elegante y      

de alto contraste. 

 Logra una reproducción completa de 

todas las zonas, fuentes y funciones 

de audio.

 Placa de montaje universal para una 

instalación rápida.

PANTALLA TÁCTIL
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El sistema Player Portfolio, proporciona un acceso 

instantáneo a tu música desde cualquier punto dentro 

del hogar. Además es muy fácil de instalar gracias a su 

puerto PoE.

CONTROL TOTAL / BOTONERA P10 Y BOTONERA P20

 Características

Se conecta fácilmente con un solo 

cable PoE RJ45 802.3.
  Cómodo control de una zona,   

gracias a su colocación en muro.

 Un solo botón permite un acceso  

rápido a 5 fuentes de reproducción 

favoritas preestablecidas. 

 Reproduce, pausa, controla el 

volumen y busca canciones.

BOTONERAS

 La botonera P20 cuenta con pantalla 

táctil retroiluminada. Diseñado para 

la línea LivingLight 2 módulos.

Las botoneras crean múltiples opciones de control  

para el manejo de tu música con la máxima comodidad.

 botonera P20

 botonera P10
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SOLUCIONES FLEXIBLES
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SOLUCIONES FLEXIBLES / AMPLIFICADORES P100

 Permite acceso instantáneo a un 

sin fin de opciones musicales en 

cualquier habitación.

 Características

 P100 / vista trasera

 Proporciona un total de 40 watts de 

potencia a 8 ohms a una sola zona.
 Permanece perfectamente 

sincronizado cuando todas las   

zonas están reproduciendo la  

misma canción.

Especificaciones P100

Potencia 20 W por canal a 8 ohms

Conexión a red Cable ethernet o Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

# de Zonas 1

# de Canales 2

Entradas 3.5mm, USB

Salidas 3.5mm

AMPLIFICADORES DE UNA ZONA

ALÁMBRICOS / INALÁMBRICOS

Nuvo facilita el acceso directo a la música que más te 

gusta con su intuitiva aplicación.

Reproducir canciones diferentes en cada habitación o 

mantener en perfecta sincronización el audio en toda la 

casa, es posible con Nuvo.
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SOLUCIONES FLEXIBLES / AMPLIFICADOR P200

 Características

Proporciona un total de 120 watts de 

potencia a 4 ohms a una sola zona.

 Acceso instantáneo a un sin fin de 

opciones musicales.
 Conecta cualquier dispositivo por 

medio de Bluetooth, para escucharlo 

al instante.

 Permanece perfectamente 

sincronizado cuando todas las   

zonas están reproduciendo la   

misma canción.

Especificaciones P200

Potencia 60 W por canal estables a 4 ohms.

Conexión a red Cable ethernet o Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

# de Zonas 1

# de Canales 2

Entradas 3.5mm, Bluetooth, USB

Salidas 3.5mm

 P200 / vista traseraP200 / i t t/ a
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SOLUCIONES FLEXIBLES / PREAMPLIFICADOR P300

  Diseñado para una máxima 

versatilidad, se conecta a cualquier 

amplificador externo para crear una 

zona completamente funcional.

 Características

 Acceso instantáneo a un sin fin de 

opciones musicales.

 Ofrece todas las características del 

Player Portfolio.

Especificaciones P300

Potencia Sin potencia

Conexión a red Cable ethernet o Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

# de Zonas 1

Entradas
Detección automática de 3.5 mm analógica u óptica. 
Adaptadores incluidos de 3.5mm a Toslink. USB

Salidas
Detección automática de 3.5 mm analógica u óptica. 
Adaptadores incluidos de 3.5mm a Toslink. 

 P300 / vista trasera
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P300 / vista trasera



10

SOLUCIONES FLEXIBLES / BOCINA INALÁMBRICA P400

 Los controles táctiles capacitivos del 

dispositivo proporcionan funciones 

de reproducción, pausa, volumen, 

silencio y navegación de canciones.

  Amplificador y bocina en un mismo 

lugar. Se amplía fácilmente al 

sistema Player Portfolio.

 Características

 Convenientemente controlado con 

la aplicación Nuvo Player o desde     

las botoneras.

 Subwoofer de 5 1/2”, dos medios      

y dos Tweeters.
  Conexión alámbrica o inalámbrica que 

permiten una flexible instalación.

Transmite música a cualquier habitación con esta 

bocina todo en uno, amplificador y bocina.

Amplía fácilmente el sistema existente del sistema 

Player Portfolio con una zona adicional de audio.

Un potente sistema 2.1, la P400 reproduce en cualquier 

habitación un sonido potente que se mantiene 

perfectamente sincronizado con otras zonas que 

reproducen la misma canción.

Combinando el rendimiento óptimo con la flexibilidad  

de la instalación, la bocina P400 hace más fácil 

escuchar la música que tanto amas, cuando quieras y 

en donde sea.

Especificaciones P400

Potencia Sistema cerrado

Conexión a red Cable ethernet o Wi-Fi de 802.11 a/b/g/n

# de Zonas 1

Entradas 3.5mm analógica, USB

Dimensiones 368 ancho x 217 alto x 149 profundo mm

BOCINA  INALÁMBRICA

10
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SOLUCIONES FLEXIBLES / BARRA DE SONIDO PARA TV P500

 Diferentes modos de audio para 

música, películas, voz y noche.

 Características

 Diferentes opciones de manejo desde 

un control remoto infrarrojo, la 

aplicación Nuvo Player, botoneras o 

los controles táctiles.

Potente sistema 2.1 completo con 

Subwoofer inalámbrico de 8“.

  Soporte para montaje incluido.

Fusionando la excepcional calidad de audio del sistema 

Player Portfolio con sonido estéreo, la P500 ofrece 

una experiencia cinematográfica que los verdaderos 

amantes del audio adorarán. El potente sistema 2.1 con 

Subwoofer inalámbrico, mejora la experiencia de audio 

de la barra de sonido, reproduciendo películas, TV o 

audio de videojuegos con una claridad brillante.

Además la P500, es un amplificador que brinda acceso 

a colecciones de música en red y un sin fin de servicios 

de streaming. Con diferentes opciones de control y 

una configuración sencilla, la barra de sonido ofrece 

una experiencia de audio excepcional para simular la 

experiencia del cine en casa.

Especificaciones P500

Potencia
Sistema cerrado: con 120 W en la Barra de Sonido y 
80 W en el Subwoofer 

Conexión a red Cable ethernet o Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

# de Zonas 1

# de Canales 2

Entradas RCA, Toslink, USB

Dimensiones del Subwoofer 231 ancho x 261 alto x 303 profundo mm

Dimensiones de la Barra de sonido 877 ancho x 115 alto x 108 profundo mm

BARRA DE SONIDO Y SUBWOOFER
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ENTREGA PROFESIONAL
 P3500 / vista trasera
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Experiencia de alto rendimiento con Nuvo y los 

amplificadores multizona de instalación profesional.

Estos elegantes amplificadores ocupan una unidad de 

rack de audio-video y permiten la reproducción de audio 

en tres zonas, ofreciendo una instalación limpia y una 

máxima eficiencia.

Conexión por cable de red para una integración centralizada.

EXPERIENCIAS EXCEPCIONALES / AMPLIFICADOR SERIE PROFESIONAL P3100

   3 zonas con 40 watts por zona a       

8 ohms.   

 Características

 

en rack.
   

opera de forma tranquila y ahorra  

energía al tiempo que minimiza          

la distorsión.

Especificaciones P3100

Potencia P3100 20 W por canal a 8 ohms

Conexión a red Cableado

# de Zonas 3

# de Canales 2 por zona

Entradas 3.5mm x 3, USB x 3

Salidas 3.5mm x 3

 P3100 / vista trasera

AMPLIFICADOR PROFESIONAL 

MULTIZONA MONTAJE EN RACK
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EXPERIENCIAS EXCEPCIONALES / AMPLIFICADOR SERIE PROFESIONAL P3500

 Características

   a a 

  8 ohms.

  

a través de la entrada y salida de 

línea RCA.

   

una amplificación superior, con la 

tecnología de audio inteligente del 

 P3500 / vista trasera

Especificaciones P3500

Potencia P3500
50 W por canal a 8 ohms 
100 W por canal a 4 ohms

Conexión a red Cableado

# de Zonas 3

# de Canales 2 por zona

Entradas P3500 RCA x 3, USB x 3

Salidas P3500 RCA x 3
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EXPERIENCIAS EXCEPCIONALES / AMPLIFICADOR SERIE PROFESIONAL P4300

   Reproductor para montaje en rack 

de la más alta calidad con DSP 

(Procesamiento digital de señales) 

para un mejor rendimiento.

 Características

admite una configuración sencilla 

con el estado visible del sistema, 

zona, nombres y más.

 

costado y sin ventiladores para un 

montaje cómodo de solo una unidad 

de rack.

 

combinados Toslink y 3.5 mm para 

pestañas de sujeción para montaje 

en rack.

 

a 4, 6, 8 ohms (la carga de ohms 

se puede seleccionar dentro de            

la aplicación).

 P4300 / vista trasera

Especificaciones P4300

Potencia 55W por canal a 4,6,8 ohms.

Conexión a red Cableado

# de Zonas 3

# de Canales 2 por zona

Entradas
Detección automática de 3.5mm analógica u óptica. 
Adaptadores incluidos de 3.5mm a Toslink. USB x 3

Salidas
Detección automática de 3.5mm analógica u óptica. 
Adaptadores incluidos de 3.5mm a Toslink.
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TRANSMISIÓN SIMPLIFICADA / AMPLIFICADOR EN RIEL DIN

 

audio en red y bibliotecas de iTunes 

o Spotify y servicios de radio por 

internet y streaming.

 Características

Especificaciones P600

Potencia 20w por canal. 4,6, u 8 ohms

Conexión a red Cable Ethernet 

# de Zonas 1

# de Canales 2

Entradas 3.5mm, USB

Especificaciones P601

Potencia 18W por zona / 24V

# de Zonas conectadas 4

AMPLIFICADOR EN RIEL DIN P600 

Fuente de alimentación en Riel DIN P601
  Alimenta hasta cuatro amplificadores P600.

Diseñado para un montaje internacional en Riel DIN 

para una instalación flexible y eficiente.

permite expandir el sistema. alimentación P601 que permite 

alimentar hasta 4 amplificadores P600.

Nuvo Player y botoneras.

 

productos del sistema Player Portfolio.

ó
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Los amplificadores digitales de potencia Nuvo Clase-D 

proporcionan potencia autónoma con un rendimiento 

inigualable. Estas unidades de montaje en rack, ofrecen 

un sonido limpio y nítido con baja distorsión y mínima 

pérdida de señal. 

El diseño de alta eficiencia alcanza el estándar Energy 

Star para utilizar menos de un watt de potencia en 

modo espera.

Fácil integración con terceros y una instalación de una 

unidad de rack, proporciona el audio con una calidad 

extraordinaria.

ENTREGA DINÁMICA / AMPLIFICADOR DIGITAL DE POTENCIA D460 Y D2120

 

4 canales.

 Características

 

ofrece configuraciones opcionales.

Especificaciones D460 / D2120

Potencia de D460
Potencia de D2120

4 canales de 60 W a 4 ohms
2 canales de 120 W a 4 ohms

Conexión a red Cableado

# de amplificadores de D460
# de amplificadores de D2120

2
1

Impedancia 4 u 8 ohms

Entradas RCA

D460

D2120

AMPLIFICADORES DIGITALES DE 

ALTA POTENCIA

D46060

D2120
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DISEÑADO POR 
AUDIÓFILOS
INSTALADO POR 
PROFESIONALES
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PRECISIÓN MONTADA EN EL RACK

Las unidades profesionales de montaje en rack de 

Nuvo, ofrecen un diseño espacioso y aerodinámico 

para una fácil integración en los racks de A/V.

Agregando mayor valor a tu proyecto con botoneras, 

amplificadores para una zona y bocinas, los 

amplificadores de montaje en rack de Nuvo, 

proporcionan una solución extraordinaria para un 

sistema de alta fidelidad para el hogar. 

INTEGRACIÓN PERFECTA

Los drivers permiten una fácil integración al 

excepcional audio del Player Portfolio con sistemas 

de Automatización de Vantage, Creston, KNX, RTI, 

Control 4, URC y más.

Visita www.Legrand.us/nuvo-integration 

para una lista completa de las marcas de integración.  



                         P500

barra de sonido 877 x 115 x 108 mm  
        4.25 x 34.5 x 4.52 pulgadas
     subwoofer 231 x 261 x 303 mm 

          9.25 x 9 x 11.9 pulgadas

sistema cerrado: con 120 W en la barra 
       de sonido y 80 W en el subwoofer 

                                   –

                                   –

                                   –

                                   –

                                   –

                                   –

                                   –

                                   –

                                   –

Amplificadores para una zona Todo en uno  

Modelo P100 P200 P300 P400

Dimensiones

alto x largo x ancho

42 x 187 x 115 mm 
1.65 x 7.36 x 4.5 pulgadas

42 x 229 x 127 mm 
1.65 x 9 x 5 pulgadas

38 x 145.5 x 90.5 mm 
1.5 x 5.7 x 3.56 pulgadas

216 x 375 x 152 mm 
8.5 x 14.76 x 5.98 pulgadas

Potencia 
(watts)

40  
a 8 ohms, 20W x 2

120 
a 4 ohms, 60W x 2

pre amplificador sistema cerrado 80 W

Amplificador clase D de
alta eficiencia

–

Aplicación de control Apple 
y Android

Conexión ethernet

Entrada análoga

Salida análoga –

Entrada óptica – – –

Salida óptica – – –

Puerto USB

Bluetooth – – –

– – – –

Cuatro ohms estables – – – –

DSP (Procesamiento digital        
de señales)

– – –

Disparo de entrada – – – –

Disparo de salida – – – –

Opciones de encendido – – – –

P500

Bocina / Amplificador

20



Amplificadores Multizona                                                                                           Amplificador Riel DIN

P3100 P3500 P4300                P600

44 x 430 x 250 mm 

1.73 x 16.9 x 9.8 pulgadas

44 x 430 x 250 mm 

1.73 x 16.9 x 9.8 pulgadas

54 x 430 x 258 mm 

1.73 x 16.9 x 10.1 pulgadas

                 53.4 x 90 x 62.7 mm 

                 2.102 x 3.543 x 2.646 pulgadas

3 zonas x 40 
a 8 ohms, 20W x 2 por zona

3 zonas x 100 a 8 ohms 
a 8 ohms, 50W x 2 por zona

3 zonas x 110 a 4, 6, o 8 ohms
                40          

                  4, 6, o 8 ohms 20W x 2

– – –

         -
         

– –          -
– –          -

         -
– – –

– –          -
–          -
– –

– – –          -
         -

- – –
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La línea de Nuvo, incorpora a su sistema de audio de alto 

rendimiento, bocinas diseñadas con la mejor calidad, ofreciendo 

sonido impecable para satisfacer a los oídos más exigentes, ya    

que han sido diseñadas para adaptarse a cualquier proyecto   

y espacio.

Con diferentes opciones, cada Serie te permite diseñar la mejor 

experiencia de audio para cada lugar. Elige bocinas de entre 6.5“ 

y 8“, con modelo fijo y angular, diseñados con 15° de pantalla 

acústica que dirigen el sonido con precisión.

BOCINAS CON
DESEMPEÑO 
INIGUALABLE

22
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Los Tweeters de la SERIE DOS   

son de seda para hacer más 

suaves los altos.

Las Tweeters de la SERIE CUATRO 

son de aluminio para un sonido 

más limpio.

Las Tweeters de la SERIE SEIS 

son de titanio para un alto    

rendimiento.

Los Woofers de la SERIE DOS     

están fabricados de un polímero  

de alto grado.

Los Woofers de la SERIE CUATRO 

están fabricados con fibra de vidrio 

para una mínima distorsión.

Los Woofers de la SERIE SEIS 

están fabricados de Kevlar y fibra 

de carbono para resistir las cargas 

más pesadas.

SERIE DOS SERIE CUATRO SERIE SEIS
BALANCE REALCE PREMIUM
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BOCINA SERIE DOS

Diseñadas para ofrecer un sonido 

equilibrado y moderado.

Los Woofers de polipropileno se construyen 

con polímero de alto grado para un        

grave profundo.

Los Tweeters pivotantes tipo domo son 

fabricados de seda para obtener agudos 

más suaves.

Potencia 100W pico / 50W RMS a 8 ohms.

BALANCE

Especificaciones Serie Dos

Potencia 100 W pico / 50W RMS

Eficiencia 86dB

Impedancia a 8 ohms

Material del Tweeter Seda

Material del Woofer Polímero
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Cubierta de caucho butílico

Tornillos de montaje 

Tweeter pivotante 

de seda, tipo domo

Woofer de polímero

Imanes de neodimio 

para sostener la rejilla

Tornillos de montaje

Tweeter pivotante

de seda, tipo domo

Woofer de polímero

NV2IC6 
Serie Dos 6.5” bocina para montaje en techo

NV2IC6ANG 
Serie Dos 6.5” bocina angular para montaje en techo

NV2IC6DVC 
Serie Dos 6.5” bocina de bobina dual para montaje en techo

NV2IC8 
Serie Dos 8” bocina de techo

NV2IC8ANG 
Serie Dos 8” bocina angular de techo

NV2IW6 
Serie Dos 6.5” bocina de muro

NV2IW5LCR 

Serie Dos 5.25” bocina LCR de muro

NV2OD5BK & NV2OD5WH 
Serie Dos 5.25” bocina para exterior (disponible en color blanco      

y negro)

NV2OD6BK & NV2OD6WH 
Serie Dos 6.5” bocina para exterior (disponible en color blanco        

y negro)
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BOCINA SERIE CUATRO

Claridad sorprendente.

Los Woofers están diseñados con fibra de 

vidrio para una mínima distorsión.

Los Tweeters pivotantes tipo domo están 

fabricados de aluminio para un  sonido    

más limpio.

REALCE

Especificaciones Serie Cuatro

Potencia 150W pico / 75W RMS

Eficiencia 88dB

Impedancia a 8 ohms

Material del Tweeter Aluminio pivotante

Material del Woofer Fibra de vidrio
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Tornillos de montaje 

Tweeter pivotante de 

aluminio, tipo domo

Woofer de fibra de vidrio

Puente de Tweeter 

acústicamente minimizado

Imanes de neodimio           

para sostener la rejilla

T eeter pi otante de

Puente de Tweeter 

acústicamente minimizado

Imanes de neodimio         

para sostener la rejilla

Cubierta de caucho butílico

NV4IC6 
Serie Cuatro 6.5” bocina para montaje en techo

NV4IC6ANG 
Serie Cuatro 6.5” bocina angular para montaje en techo

NV4IC6DVC 

Serie Cuatro 6.5” bocina de bobina dual para montaje en techo

NV4IC8 

Serie Cuatro 8” bocina para montaje en techo

NV4IC8ANG 

Serie Cuatro 8” bocina angular para montaje en techo

NV4IW6 

Serie Cuatro 6.5” bocina para montaje en muro

NV4IW5LCR 

Serie Cuatro 5.25” bocina para montaje en muro LCR
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BOCINA SERIE SEIS

El manejo de potencia más alto y el 

rendimiento más extremo para cine            

en casa es ideal para espacios amplios.
 

Los Woofers están construidos de Kevlar® 

y fibra de carbono, para resistir las cargas 

más pesadas.

Los Tweeters pivotantes tipo domo se 

fabrican de titanio para un funcionamiento 

definitivo, ofreciendo alto rendimiento,                    

una voz suave y realista.

Equipado con componentes de la más 

alta calidad para la personalización de un     

audio avanzado.

PREMIUM

Especificaciones Serie Seis

Potencia 200W pico / 100W RMS

Eficiencia 89dB

Impedancia a 8 ohms

Material del Tweeter Seda

Material del Woofer Fibra de carbono y Kevlar®
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Tornillo empotrable 

de montaje

Tweeter pivotante de 

seda, tipo domo

Woofer de fibra de           

carbono y Kevlar®

Puente de Tweeter         

acústicamente minimizado

Imanes de neodimio        

para sostener la rejilla

, p

Woofer de fibra de   

carbono y Kevlar®

Puente de Tweeter        

acústicamente minimizado

Imanes de neodimio       

para sostener la rejilla

Cubierta de caucho butílico

Tornillo empotrable 

de montajej

NV6IC6 
Serie Seis 6.5” bocina para montaje en techo

NV6IC6ANG 
Serie Seis 6.5” bocina angular para montaje en techo

NV6IC8 

Serie Seis 8” bocina para montaje en techo

NV6IC8ANG 

Serie Seis 8” bocina angular para montaje en techo

NV6IW6 

Serie Seis 6.5” bocina para montaje en muro

NV6IW6LCR 
Series Cuatro 6.5” bocina para montaje en muro LCR

NV6OD5BK & NV6OD5WH 
Serie Seis 5.25” bocina para exterior (disponible en color blanco y negro)

NV6OD6BK & NV6OD6WH 
Serie Seis 6.5” bocina para exterior (disponible en color blanco y negro)

NV6OD5DVCBK & NV6OD5DVCWH 
Serie Seis 5.25” bocina de bobina dual para exterior (disponible en color blanco y negro)

NV6OD6DVCBK & NV6OD6WH 
Serie Seis 6” bocina de bobina dual para exterior (disponible en color blanco y negro)
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BOCINAS DE EXTERIOR / SONIDO INIGUALABLE EN CUALQUIER ENTORNO AL AIRE LIBRE

BOCINAS ENTERRABLES NUVO

Disfruta de un sonido inigualable en cualquier 

entorno al aire libre con el kit de bocinas 

enterrables Serie Dos de Nuvo; un sistema 

completo con cuatro bocinas de dos vías y un 

Subwoofer de 8”. 

Las bocinas que se mimetizan perfectamente 

con el entorno, cuentan con Woofers de polímero 

de 3.5” y Tweeters de .5“ para un audio claro y 

robusto con una máxima cobertura.

El potente Subwoofer de 8” se integra sutilmente con 

el paisajismo al mismo tiempo que proporciona una 

respuesta de graves sobresalientes.

Diseñado para proporcionar el mejor rendimiento 

en exteriores, este sistema de 8 ohms cuenta con 

protección IP-67 resistente al polvo y contra la 

penetración de agua, así como MIL-STD-810 con 

capacidad para evitar el agrietamiento por cambios 

extremos de temperatura.

Subwoofer

Potencia
400W Pico (200 por canal)
200W RMS (100 por canal)

Eficiencia 87 dB

Impedancia a 6 ohms

Dimensiones 528  largo x 265  ancho x 265  alto mm

Compatibilidad Amplificadores multizona

Bocinas Satelitales

Potencia 40W Pico / 20W RMS

Eficiencia 83 dB

Impedancia 4 satélites y 1 Subwoofer a 8 ohms

Material del Woofer Polímero

Dimensiones 310 largo x 240 ancho x 380 alto mm

Compatibilidad Amplificadores multizona

PROFUNDIDAD / SUELO

BOCINA ENTERRABLEBOCINA ENTERRABLE

SUBWOOFER
SUPERFICIE

JARDÍN
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BOCINAS DE EXTERIOR 

Bocinas para exteriores Serie Dos y Serie Seis que 

ofrecen un sonido de alta fidelidad, su excelente diseño 

para uso exterior permiten integrarse a cualquier 

espacio al aire libre y sobre todo facilita su instalación.

Además, se puede elegir entre dos colores, blanco y 

negro dependiendo cual te guste más. 

Cuenta con protección IP65, así como MIL-STD-810 

con capacidad para evitar el agrietamiento por cambios 

extremos de temperatura. 

Especificaciones de la Serie Dos para exteriores

Manejo de potencia 100w / 50RM

Eficiencia 87 dB

Resistencia 8 ohms

Material del Tweeter UFLC

Material del Woofer Polímero

Especificaciones de la Serie Seis para exteriores

Manejo de potencia 120w/60w RMS

Eficiencia 88 dB

Resistencia 8 ohms

Material del Tweeter Titanio 

Material del Woofer Kevlar® y Fibra de carbón

BOCINAS DE EXTERIOR / SONIDO INIGUALABLE EN CUALQUIER ENTORNO AL AIRE LIBRE



 

 

 
NV2IC6

 
NV2IC6ANG

 
NV2IC6DVC

dimensiones totales 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm 9.06” / 230mm

dimensiones de la huella de corte 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm

tamaño del Woofer 6.5” 6.5” 6.5”

tamaño del Tweeter 0.5” 0.5” 0.5”

profundidad de montaje 3.9” / 99mm 4.57” / 116mm 3.9” / 99mm

frecuencia de respuesta 60Hz - 20KHz 60Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz

unidades par unitario unitario

   

dimensiones totales

NV4IC6

9.06” / 230mm

NV4IC6ANG

9.06” / 230mm

NV4IC6DVC

9.06” / 230mm

dimensiones de la huella de corte 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm

tamaño del Woofer 6.5” 6.5” 6.5”

tamaño del Tweeter 0.75” 0.75” 0.75”

profundidad de montaje 3.94” / 100mm 4.76” / 121mm 3.94” / 100mm

frecuencia de respuesta 55Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz 50Hz - 20KHz

unidades par unitario unitario

 

  

dimensiones totales

NV6IC6

9.06” / 230mm

NV6IC6ANG

9.06” / 230mm

dimensiones de la huella de corte 8.07” / 205mm 8.07” / 205mm

tamaño del Woofer 6.5” 6.5”

tamaño del Tweeter 1” 1”

profundidad de montaje 3.94” / 100mm 4.76” / 121mm

frecuencia de respuesta 60Hz - 20KHz 60Hz - 20KHz

unidades par unitario

Impedancia 

8 ohms

Sensibilidad 

89dB

Potencia 

100W RMS / 200W Pico

Material del Woofer: Kevlar® y 

Fibra de carbono

Material del Tweeter: Titanio

Impedancia 

8 ohms

Sensibilidad 

88dB

Potencia 

75W RMS / 150W Pico

Material del Woofer: Fibra de vidrio

Material del Tweeter: Aluminio

Impedancia 

8 ohms

Sensibilidad 

86dB

Potencia 

50W RMS / 100W Pico

Material del Woofer: Polímero

Material del Tweeter: Seda

SERIE DOS

SERIE SEIS

SERIE CUATRO

                    NV2IC8

                              10.63” / 270mm

                               9.68” / 246mm

                                          8”

                                          0.5”

                                  4.37” / 111mm

                                  45Hz - 20KHz

                                         par

                     NV4IC8

                               10.63” / 270mm

                                9.68” / 246mm

                                          8”

                                       0.75”

                                4.41” / 112mm

                                 40Hz - 20KHz

                                        par

                 NV6IC8

                               10.63” / 270mm

                                9.68” / 246mm

                                          8”

                                         1”

                               4.41” / 112mm

                               35Hz - 20KHz

                                       par

Bocinas Interior
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Impedancia 

8 ohms

Sensibilidad 

89dB

Potencia 

100W RMS / 200W Pico

Material del Woofer: Polímero

Material del Tweeter: UFLC

Impedancia 

8 ohms

Sensibilidad 

88dB

Potencia 

60W RMS / 120W Pico

Material del Woofer: Kevlar® y 

Fibra de carbono

Material del Tweeter: Titanio

Clave de color:
Remplaza las XX con el código del color apropiado 
por el numero de parte.

Impedancia 

8 ohms

Sensibilidad 

86dB

Potencia 

50W RMS / 100W Pico

Material del Woofer: Polímero

Material del Tweeter: UFLC

Clave de color:
Remplaza las XX con el código del color apropiado 
por el numero de parte.

SERIE DOS

SERIE DOS ENTERRABLES

SERIE SEIS

 
NV2IC8ANG

 
NV2IW6 NV2IW5LCR

11.22” / 285mm 8.66” x 11.81” / 220mm x 300mm 7.48” x 15.35” / 190mm x 390mm

10.15” / 258mm 7.6” x 10.79” / 194mm x 274mm 6.41” x 14.3” / 163mm x 363mm

8” 6.5” 5.25”

0.5” 0.5” 0.5”

5.31” / 135mm 3.27” / 83mm 3.35” / 85mm

45Hz - 20KHz 60Hz - 20KHz 65Hz - 20KHz

unitario par unitario

 
NV4IC8ANG

 
NV4IW6 NV4IW5LCR

11.22” / 285mm 8.66” x 11.81” / 220mm x 300mm 7.48” x 15.35” / 190mm x 390mm

10.15” / 258mm 7.6” x 10.79” / 194mm x 274mm 6.41” x 14.3” / 163mm x 363mm

8” 6.5” 5.25”

0.75” 0.75” 0.5”

5.55” / 141mm 3.27” / 83mm 3.35” / 85mm

40Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz 60Hz - 20KHz

unitario par unitario

 
NV6IC8ANG

 
NV6IW6 NV6IW6LCR

11.22” / 285mm 8.66” x 11.81” / 220mm x 300mm 8.66” x 17.71” / 220mm / 450mm

10.15” / 258mm 7.6” x 10.79” / 194mm x 274mm 7.6” x 16.65” / 193mm x 423mm

8” 6.5” 6.5”

1” 1” 1”

5.55” / 141mm 3.27” / 83mm 3.5” / 90mm

35Hz - 20KHz 50Hz - 20KHz 45Hz - 20KHz

unitario par unitario

Bocinas Exterior

WH

WH

BK

BK

NV20D5XX

NV60D5XX

NV60D5DVCXX

NV20D6XX

NV60D6XX

NV60D6DVCXX

NV2LSKBK
Subwoofer + 4 Satélites

NV2LS3SAT2
Dos Satélites
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CASA DE TUS SUEÑOS

01-800 2 8 4 2 4 6 6

planeamos juntos la 

Estamos listos para resolver todas tus dudas y 

ayudarte a hacer realidad tus deseos.  

Llama desde cualquier parte 

de la República sin costo al:

Y pregunta por un representante Nuvo.
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OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana  
Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico   
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro   
Show Room Querétaro
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte   
Show Room Monterrey
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo
Bernal Díaz del Castillo 155-B

Esquina Juan Pablo II

Fracc. Virginia

94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 935 13 90

Sin costo: 01 800 BTICINO

                     01 800 2842466

E-mail: zona.golfo@bticino.com
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01 800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

Asistencia telefónica,

capacitación y certificación,

asesoría en proyectos,

catálogos, exhibición,

centro de cotizaciones.

BTicino de México, S.A. de C.V.

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220

Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México

Tel: (442) 238 04 00

Sin costo: 01 800 714 8524


