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SLS-112B BAT/ SMALL 
PAR WIRELES

Foco Batería Magnético 1 LED x 12W (RGB, 4 en 1 - blanco cálido) - Modo de control: DMX (4,6,10 
ch) Wireless - Mando a distancia IR manual - IP30 - Tiempo de carga 5h - Tiempo de uso de 5h a 
12h - Dimensiones: 80 x 157mm.

292,65€

SLS-112B DIF Difusor para foco de batería magnético SLS-112B. 12,54€

SLS-112B OUTDOOR Funda para la lluvia de foco SLS-112B. 15,72€

SLS-112B MIRROR Espejo para cubierta de foco SLS-112B. 37,30€

SLS-112B CHARGE Cargador de focos de batería SLS-112B. 150,80€

SLS-112B TOTE Maleta de transporte para 6 SMALL PAR BATERÍA SLS-112B. 198,41€

SLS-112B PACK Pack completo: incluye, 6 focos de batería SLS-112B - 6 difusores - 6 fundas para la lluvia - 6 
espejos de cubierta - 1 cargador y 1 maleta de transporte.

1.762,00€

01. FOCO BATERÍA MAGNÉTICO

JNR-8179A BAT/PAR 
FLAT WIRELES

Par Led batería 6X18W - 6 LED de 18W (RGBWA, 6 en 1 + UV) - Ángulo 15º - Control: DMX512 
- Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 6/10 DMX - Consumo: 110 W – 
Autonomía: 22h - 1 color/ 7 horas full - 2,4G Wireless - Dimensiones: 295 x 235 x 300mm - Peso: 
4.5kg - IP65.

 529,15€  

JNR-8179A FC Flight case de carga y transporte para 8 unidades JNR BAT/PAR FLAT. 593,94€

02. FOCO PARA LED INTERIOR/EXTERIOR BATERÍA

SLS PRO-GO45

Tipo de LED: Cree - Temperatura LED: White 7500k - Óptica: 15º/20º/25º - Potencia de entrada: 100V - 
240V/ 56-60Hz - Potencia: 45W - Fuente de alimentación: meanwell - Consumo: 120W - Temperatura 
de trabajo: 20ºC - 50ºC - Dimensiones: 32 x 20 x 20cm - Distancia de proyección recomendada: Entre 
15-25m en oscuridad y 8m en zona iluminada - Enfoque manual - Clara proyección -Dimmer - Imagen 
rotativa - Peso: 3,5kg.

310,00€

SLS GO45 Gobo de cristal para proyector SLS PRO-GO45 - Tamaño diámetro externo/interno: 53,3mm/ 25mm. 130,00€

03. PROYECTOR DE GOBO
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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

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 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 abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. 
Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los 
portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente. Todos 
los productos 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.

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.
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