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SISTEMAS DE BUCLE MAGNÉTICO PEQUEÑOS ESPACIOS

SISTEMAS BUCLE MAGNÉTICO PEQUEÑOS ESPACIOS
 

DCL20-K
Equipo completo. Incluye un amplifi cador de bucle magnético DCL20, 
una bobina con sus conexiones, fuente de alimentación externa, micrófono 
de superfi cie y una pegatina de "área adaptada para personas con problemas 
de audición". Ideal para taquillas de venta y mostradores de recepción.

 220,00 € 

DCL20-K1
Equipo completo. Incluye un amplifi cador de bucle magnético DCL20, 
una bobina y sus conexiones, fuente alimentación externa, micrófono de fl exo 
y una pegatina de "área adaptada para personas con problemas de audición". 
Ideal para taquillas de venta y mostradores de recepción. 

 265,00 € 

DCL20-SA

Equipo completo para habitaciones pequeñas. Incluye un amplifi cador de bucle 
magnético DCL20, un carrete de hilo de 30 mts, fuente de alimentación externa, 
un micrófono de superfi cie y una pegatina de "área adaptada para personas 
con problemas de audición". Cobertura de 50 metros cuadrados. 
Ideal para salas pequeñas.

265,00 €

DCL20-TV
Equipo completo para habitaciones con Televisor. Incluye un amplifi cador 
de bucle magnético DCL20, un carrete de hilo de 30 mts, un conversor digital 
-analógico, fuente de alimentación externa, un micrófono de superfi cie 
y una pegatina de "área adaptada para personas con problemas de audición".

265,00 €

OP-6505B
Equipo completo con intercomunicador digital para escritorio con panel táctil 
y equipo completo DCL20-65. Ideal para taquillas de teatro, ofi cinas de correos 
y centros de información.

945,00 €

DCL20-65

Equipo completo para mostradores con ventanilla. Incluye un amplifi cador 
de bucle magnético DCL20, un carrete de hilo y sus conexiones , 
fuente de alimentación externa y 3 pegatinas de " área adaptada para personas 
con problemas de audición". Ideal para taquillas de teatro, ofi cinas de correos
 y centros de información.

200,00 €

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

DCL20 Amplifi cador DCL20 con fuente de alimentación. 160,00 €

PS-20 Fuente de alimentación para DCL20. 29,00 €

WALL Bucle magnético integrado en un panel con pictograma. 48,00 €

OP-E Auricular con botón ON/OFF para DCL20. 48,00 €

OP-M Micrófono de superfi cie en miniatura para DCL20. 14,00 €

OP-M80 Micrófono de fl exo. 42,00 €

B.1
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AMPLIFICADOR ESPECÍFICO Y OEM

OP-IS1 Amplifi cador de bucle magnético integrado en vídeo portero. 325,00 €

OP-IE2 Amplifi cador de bucle magnético integrado en superfi cie de vídeo portero. 325,00 €

B.2 AMPLIFICADOR ESPECÍFICO Y OEM

LOOPMAT Alfombra de suelo con bucle magnético integrado. 320,00 €

COUS Cojín con bucle magnético integrado. 89,00 €

OP-IL Estándar de repuesto de bucle magnético para DCL20, 
suministrado con conector.

21,00 €

OP-6505 Intercomunicador digital para escritorio con panel táctil. 780,00 €

AMPLIFICADORES 1 CANAL

LD1.0 Amplifi cador de bucle magnético 5A para rack por 250 metros cuadrados. 
Equipo de montaje en rack no incluido. 

680,00 €

LD2.0 Amplifi cador de bucle magnético 7A para rack por 450 metros cuadrados. 
Equipo de montaje en rack no incluido. 

780,00 €

LD3.0 Amplifi cador de bucle magnético 10A para rack por 1000 metros cuadrados. 
Equipo de montaje en rack no incluido. 

880,00 €

AMPLIFICADORES 2 CANALES

LD1.2 Amplifi cador de bucle magnético para sistemas de baja interferencia 
o para cobertura muy amplia. Equipo de montaje en rack incluido.

1.290,00 €

LD2.2 Amplifi cador de bucle magnético para sistemas de baja interferencia
o para cobertura muy amplia. Equipo de montaje en rack incluido.

1.540,00 €

LD3.2 Amplifi cador de bucle magnético para sistemas de baja interferencia 
o para cobertura muy amplia. Equipo de montaje en rack incluido.

1.790,00 €

B.3 AMPLIFICADORES BUCLE MAGNÉTICO PARA GRANDES ESPACIOS

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN
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CON MICRÓFONO INALÁMBRICO
 

LDP1.0-M
Sistema portable de bucle magnético integrado en una maleta que incluye:
Un amplifi cador LD1.0, micrófono inalámbrico, un receptor OP-FSM 
y un carrete de 100m de cable.

1.890,00 €

LDP2.0-MW 
Sistema portable de bucle magnético integrado en una maleta que incluye:
Un amplifi cador LD2.0, micrófono inalámbrico, un receptor OP-FSM 
y un carrete de 100m de cable.

1.990,00 €

LDP3.0-M Sistema portable de bucle magnético integrado en una maleta que incluye:
Un amplifi cador LD3.0, un receptor OP-FSM y un carrete de 100m de cable.

2.090,00 €

SIN MICRÓFONO INALÁMBRICO
 

LDP1.0 Sistema portable de bucle magnético integrado en una maleta que incluye:
Un amplifi cador LD1.0, un receptor OP-FSM y un carrete de 100m de cable.

1.410,00 €

LDP2.0 Sistema portable de bucle magnético integrado en una maleta que incluye:
Un amplifi cador LD2.0, un receptor OP-FSM y un carrete de 100m de cable.

1.490,00 €

LDP3.0 Sistema portable de bucle magnético integrado en una maleta que incluye:
Un amplifi cador LD3.0, un receptor OP-FSM y un carrete de 100m de cable.

1.590,00 €

B.4 KIT AMPLIFICADOR BUCLE MAGNÉTICO PARA GRANDES ESPACIOS
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TRANSMISORES

OP-10STX
Transmisor estacionario de rango frecuencial 863-865 MHz, 16 canales 
seleccionable y entradas separadas de nivel de línea o micrófono con ajustes 
individuales. Es una excelente opción para personas con problemas de audición 
que asisten a interpretaciones simultáneas.

399,00 €

OP-10T
Transmisor portátil de rango frecuencial 863-865 MHz con batería de litio con 
14 horas de autonomía. Ideal para transmisión de voz, por ejemplo, para visitas 
guiadas o discursos en múltiples idiomas. 

178,50 €

OP-8TH
Micrófono de mano como transmisor. Rango frecuencial 863-865 MHz. 
Ideal para salas de conferencias, eventos al aire libre, aplicaciones de micrófonos 
wireless, aulas, etc.

189,00 €

ACCESORIOS PARA AMPLIFICADOR 
 

OP-R Kit de montaje en pared o rack para las series de amplifi cador 
LD Series

42,00 €

OP-FSM Medidor de campo de fuerza y receptor. 240,00 € 

RC50 Hoja de cobre aislada de 18 mm para la instalación en el suelo.
Carrete de 50 m.

130,00 €

RC100 Hoja de cobre aislada de 18 mm para la instalación en el suelo.
Carrete de 100 m.

270,00 €

RC150 Hoja de cobre aislada de 18 mm para la instalación en el suelo.
Carrete de 150 m.

350,00 €

ADH-RC Cinta adhesiva para cobertura de la hoja de cobre del bucle magnético 
con el mensaje "DO NOT CUT" / " NO CORTAR".

17,50 €

OP-778 Auriculares para receptor OP-FSM 23,10 €

RECEPTORES

OP-10SRX
Receptor fi jo UHF 863-865 MHz. Puede recibir hasta 16 canales de banda ancha. 
Es un receptor y también permite alimentar un área separada de amplifi cador 
de bucle de inducción magnético.

472,50 €

OP-10R
Receptor portátil UHF 863-865 MHz con batería de litio con 14 horas de 
autonomía, Ideal para aplicaciones donde la señal de un altavoz necesita ser 
dirigida a varias personas, por ejemplo, presentaciones en múltiples idiomas. 

205,80 €

B.5 SISTEMAS RF DE AUDIO INALÁMBRICOS
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CARGADORES Y ALMACENAJE

OP-10CH2 Cargador para 2 dispositivos OPUS 10. 71,40 €

OP-10CH18 Cargador para 18 dispositivos OPUS 10. 576,45 €

OP-10CH36 Cargador para 36 dispositivos OPUS 10. 1069,95 €

OP-CAS Caja de almacenaje para 18 unidades OPUS 10 con espuma protectora. 
Tamaño: 470 x 357 x 176 mm.

99,90 €

OP-CAS1 Caja de almacenaje para 10 unidades OPUS 10 con espuma protectora. 
Tamaño: 270 x 246 x 124 mm.

59,00 €

OP-CAS4 Caja de almacenaje para 36 unidades OPUS 10 con espuma protectora. 
Tamaño: 720x 430 x 180 mm.

199,00 €

ACCESORIOS DE ESCUCHA Y MICRÓFONO

TR-IL
Bucle magnético con conector jack de 3,5 mm. Conectado al receptor OP-10R, 
proporciona una audición clara y precisa para las personas con problemas 
de audición.

40,95 €

OP-10TG Auricular individual para receptor OP-10R. 21,00 €

CE Auriculares sencillos. 7,88 €

OP-778 Auriculares para receptor OP-10R. 23,10 €

M-801S Micrófono electret de diadema con conector jack de 3,5 mm 
para transmisor OP-10T.

84,00 €

W-68T Micrófono de corbata. 37,80 €

OP-201B/F Micrófono electret de corbata con conector jack de 3,5 mm 
para transmisor OP-10T.

84,00 €
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ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

OP-R90 Sistema de Rack para OP10STX y OP10SRX. 30,45 €

C-900
Mezclador de antena C-900 capaz de transmitir la señal de 4 transmisores, 
por ejemplo, OP10-STX. Potencia de salida 4x12V CC, 1 A max alimentar 
directamente a los transmisores conectados. Conexiones de antena a través de 
BNC hembra. Cables suministrados.

504,00 €

USP-124 Divisor de antena activo para transmisores OP-10TX. 
Proporciona un nivel máximo de 29 dBm en cada puerto de salida.

378,00 €

OP-900I Antena remota con amplifi cación pensada para compensar la perdida de señal 
a largas distancias de cable de antena.

159,00 €

OPA-49P Antena pasiva direccional, puede usarse como antena del transmisor OP-10STX 
o del receptor OP-10SRX.

299,50 €

EQUIPO COMPLETO DE AUDIOGUÍA

ST- DUO2 Equipo completo que incluye maleta, 1 receptor OP10R, 1 transmisor OP10T, 
1 cargador OP-10CH2

628,95 €

OP-K3M
Equipo completo de transmisión móvil que incluye maleta, 3 receptores OP10R, 
1 transmisor OP10T, 2 cargadores OP-10CH2, 1 micrófono de corbata, 
3 auriculares y 3 collares magnéticos.

1134,00 €

OP-K5M
Equipo completo de transmisión móvil que incluye maleta, 5 receptores OP10R, 
1 transmisor OP10T, 3 cargadores OP-10CH2, 1 micrófono de corbata, 
5 auriculares y 5 collares magnéticos.

1722,00 €

OP-K17M
Equipo completo de transmisión móvil que incluye maleta, 3 receptores OP10R, 
1 transmisor OP10T, 1 cargadores OP-10CH18, 17 auriculares 
y 17 collares magnéticos.

5084,10 €

EQUIPO COMPLETO DE ALQUILER DE BUCLE MAGNÉTICO

OP-K4F Equipo completo de transmisor estacionario: 4 receptores OP10R, 1 transmisor 
OP10STX, 2 cargadores OP-10CH2, 4 auriculares, 4 collares magnéticos.

1560,30 €

 

OP-K6F Equipo completo de transmisor estacionario: 6 receptores OP10R, 1 transmisor 
OP10STX, 3 cargadores OP-10CH2, 6 auriculares, 6 collares magnéticos. 

2142,00€

OP-K8F Equipo completo de transmisor estacionario: 8 receptores OP10R, 1 transmisor 
OP10STX, 4 cargadores OP-10CH2, 8 auriculares, 8 collares magnéticos.

2721,60 €

OP-K10F Equipo completo de transmisor estacionario: 10 receptores OP10R, 1 transmisor 
OP10STX, 5 cargadores OP-10CH2, 10 auriculares, 10 collares magnéticos.

3297,00 €

OP-K18F Equipo completo de transmisor estacionario: 18 receptores OP10R, 1 transmisor 
OP10STX, 1 cargadores OP-10CH18, 18 auriculares, 18 collares magnéticos.

5558,70 €
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1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden 
variar sin previo aviso. 

2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su 
actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones 
comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.  

3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). 
Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. 
De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizaran con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá 
la perdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%. 

4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la 
disponibilidad de stock, y en algunas lineas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. 
Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe 
SoundLight Spain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la 
agencia que solicite el cliente.  

5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido 
realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la 
reclamación deberá realizarse en un plano inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda 
ser atendida. 

6. Todos los productos QSC, MXL, PR LIGHTING, SLS VISUAL y JUNIOR tienen una garantía de un año en 
componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo         
o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado. 

7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. 
El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonaran 
posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos QSC, 
MXL, PR LIGHTING, SLS Visual y Junior, deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes 
para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente. 

8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain. 

9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la 
realización de proyectos en los que se incluyen materiales, se valorará y facturará como si fuera referencia física.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Sound
Light
Spain

SAT OFICIAL S.L.S
Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3 Nave 12
Pol. Ind. Can Vinyals
08130 Santa Perpètua de Mogoda
comercial@soundlightspain.com
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OFICINAS Y SHOWROOM
Tel. +34 93 544 86 91 / www.soundlightspain.com

Ctra. de Mollet a Sabadell Km 4,3 – Nave 12 / Pol. Ind.Can Vinyals
Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona - 08130 España

Sound
Light
Spain


