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Creamos altavoces profesionales de máxima
gama con un rendimiento y calidad sin igual;
aprovechándonos de una rica herencia y
tradición en cuanto a inspiración e innovación,
poniendo al alcance de todos nuestros clientes
beneficios verdaderamente tangibles.

PROFESSIONAL

Misión

nuestra

Tannoy Professional se beneficia de la rica
experiencia en cuanto a diseño, conocimiento

del mercado y valor añadido de la marca
Tannoy, para enfocarse específicamente en los
sectores del audio de directo y de instalaciones

comerciales fijas. En nuestro esfuerzo por
convertirnos en auténticos referentes en los

distintos mercados en los que operamos,

trabajamos día a día para diseñar sistemas de

altavoces ‘de máxima categoría’ en los que
nuestros clientes puedan confiar sin fisuras.
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Credenciales profesionales con un
historial muy distinguido
Fundada originalmente en 1926 en Londres, Inglaterra, bajo el nombre del Tulsemere
Manufacturing Company, Tannoy disfruta de un pasado largo y muy distinguido en el mundo del
audio – como una de las fabricantes de altavoces más longevas y todavía en activo. Nuestro famoso
nombre proviene de un rectificador de estado sólido inventado por el fundador de la empresa,
Guy R. Fountain, diseñado con una aleación de tántalo y plomo (Tantalum-Lead Alloy en
inglés, de ahí Tannoy), una indicación precoz de las invenciones e innovaciones técnicas por
las que sería famosa esta empresa a lo largo del siglo XX y hasta ahora.
Para muchas personas, la palabra ‘Tannoy’ es sinónimo
de sistemas de megafonía, y aparece en el Oxford English
Dictionary como: ‘un sistema de comunicaciones con
altavoces, usado para la emisión de anuncios en edificios
públicos’. De hecho, la expresión ‘Over the Tannoy’ se utiliza
asiduamente en el Reino Unido y en los países que forman
la Commonwealth para hacer referencia de forma coloquial
a un anuncio por megafonía. Muy pocas marcas en el
campo del audio profesional han conseguido un impacto
tan profundo en su entorno, hasta el punto de convertirse en
parte de las conversaciones de la gente de la calle.

1947

1967

1976

1979

Ronald Rackha, inventa el 15” Dual
Concentric y es presentado en el
London Radio Show. Los principios
básicos de este Dual Concentric siguen
estando vigentes hoy en día.

Tannoy presenta la gama Monitor Gold
Dual Concentric, que será usada en
muchos de los estudios de grabación
más famosos de Europa y Estados
Unidos, incluyendo Abbey Road (EMI)
y Decca.

Tannoy traslada su factoría a
Coatbridge, Escocia (donde sigue
estando hoy en día).

Es presentada la gama de monitores de
estudio Super Red Range, que servirá para
cimentar definitivamente la reputación sin
igual de Tannoy en el mercado de monitores
profesionales de estudio.

La empresa cambia su nombre a
“Tannoy”, nombre derivado a partir
de los materiales usados en la
fabricación de los rectificadores
de aleación de tántalo/plomo para
las radios.

La palabra Tannoy es añadida al Oxford
English Dictionary tras convertirse en
sinónimo de ‘Sistemas de megafonía’
después de la guerra (Tannoy fue el
proveedor de la mayor parte de los
sistemas de megafonía del Ministerio
de Defensa).

1928

Guy R. Fountain funda
la fábrica Tulsemere en
Londres, Reino Unido.

1946

1926
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Diseñados y fabricados en el Reino Unido

Hace ya 35 años que la factoría y las oficinas de administración de la empresa están ubicadas en Coatbridge, Escocia y allí es
donde concebimos, diseñamos y fabricamos sistemas de altavoces de máxima calidad para tanto el mercado del sonido hi-fi/
casero como el de instalaciones profesionales/comerciales. Reconocidos por nuestra tradición en cuanto a innovación en
altavoces, famosos por nuestro diseño y evolución posterior del transductor de punto-origen Dual Concentric™ y sus distintos
derivados, en Tannoy continuamos estando en primera línea en el mercado de altavoces de alto rendimiento, y lo que es un
punto muy a destacar, seguimos haciéndolo conservando nuestra base operativa en el Reino Unido.
Este compromiso por conservar la marca y todo lo que ella supone en el Reino Unido resulta clave para el éxito y la imagen que
tiene el mercado de los productos Tannoy, basado en un rendimiento inmejorable, una calidad de fabricación inigualable y
nuestro reto de fabricar siempre productos innovadores y ‘de máxima categoría’ en los que todos nuestros clientes puedan
confiar sin miedo, a lo largo no solo de los años sino de generaciones.

Soluciones específicas para el mercado del audio
profesional

Tannoy Professional – la sección de audio comercial del
negocio – se beneficia de la rica experiencia en cuanto a
diseño, conocimiento del mercado y valor añadido de la marca
Tannoy, para enfocarse específicamente en los sectores del
audio de directo y de instalaciones comerciales fijas. Tras
introducirnos en el emergente mercado de las empresas de
alquiler de equipos audio a principios de los 80 y con una
larga experiencia amasada en el campo de los sistemas PA
‘comerciales’ y para directo que data de la década de los 40,
hoy en día Tannoy Professional se mantiene fiel a su ética
básica de convertirse en referente en los distintos segmentos
de diseño de altavoces comerciales en los que trabaja la
empresa. Entre estos sectores, Tannoy se ha convertido en
un auténtico líder en cuanto a sistemas audio de instalaciones
fijas comerciales, y es también pieza clave en el mercado de
altavoces de refuerzo de sonido de escala pequeña y media,
con muchos de nuestros distintos productos en bares, clubes,
hoteles, escenarios, centros comerciales, oficinas, teatros y
parques temáticos por todo el Mundo.

VX Series at a glance

Desde que pasamos a formar parte del grupo de empresas
TC Group en 2002, con nuestra empresa hermana Lab.
gruppen – muy respetada por sus innovaciones en el audio
profesional y con productos estrella en el mercado de etapas
de potencia y gestión de altavoces – Tannoy Professional ha
podido aprovecharse de la mayor experiencia del grupo en el
diseño y fabricación de productos punteros para hacer llegar
la calidad de la marca Tannoy a un mayor rango de posibles
aplicaciones en todos los sectores audio. Nuestros últimos
diseños han dado lugar a un nuevo periodo de crecimiento y
expansión, y han reforzado nuestra idea básica de aprovechar
todas las innovaciones técnicas para hacer llegar al público
productos cada vez mejores.
El éxito de todos estos productos, y el que sigamos enfocados
en la innovación y mejora, aseguran que Tannoy Professional
siga siendo líder en el mercado del audio de instalaciones
fijas y de directo durante muchos años.

VX 12Q

VX 12.2Q

VX 15HP

Es presentada con una gran acogida la
VLS Series, con la nueva tecnología de
enfoque por modelado asimétrico (FAST),
que ha colocado a Tannoy en primera
línea del sector de audio arquitectónico y
ha reforzado nuestra posición como líder
en el mercado de los sistemas audio en
instalaciones fijas.

VX 12HP

2012

VX 12

Es presentada la VQ Series: el primer
sistema de altavoces de Tannoy para ‘audio
en directo’ de alto nivel SPL y directividad,
diseñado para instalaciones de tipo medio
y grande.

VX 8.2

2009

TGI se une a la empresa danesa TC
Electronic para dar lugar a TC Group –
una combinación muy potente
de tecnología, experiencia y red
comercial.

VX 8

Es presentado el QFlex, que introduce a Tannoy
en el relativamente nuevo mercado de sistemas
de matriz de altavoces de orientación de haz
digital. El QFlex se haría merecedor de varios
galardones en cuanto a innovación y éxito
comercial.

2002

Es presentada la Contractor Series en el
NSCA Show - que contaba con el súper ventas
CPA 5 con la nueva tecnología de cabezales
ICT. Esto supone nuestro retorno por la
puerta grande al mercado de empresas de
alquiler de equipos profesionales.

VX 6

2008

1991

Tannoy se une a Goodmans para
dar lugar a la empresa Tannoy
Goodmans International (TGI).

Tannoy lanza al mercado los
monitores Super Gold Dual
Concentric.

1987

1985
VX 5.2

Seguimos en primera línea en cuanto a
innovación de altavoces

VX 15Q

06

La evolución de la tecnología
Tecnología de cabezal Dual Concentric

Probablemente lo que ha hecho que Tannoy sea más conocida es su diseño del primer transductor de punto-origen real –
el cabezal Dual Concentric. Diseñado originalmente en 1948, esta tecnología ha estado en constante evolución y mejora
en las décadas siguientes, incorporando nuevos materiales, métodos de fabricación e investigaciones en el campo de
la acústica. La última versión de esta tecnología se puede encontrar en los productos más famosos de Tannoy en una
amplia gama de aplicaciones de refuerzo de sonido e instalaciones comerciales, incluyendo sistemas para montaje en
paredes, techo y de superficie. Al contrario de lo que ocurre con los cabezales ordinarios, los Dual Concentric son dos
cabezales combinados en uno solo. La unidad de agudos está montada en la parte trasera del cabezal de graves de
forma que ambas estén sobre el mismo eje.

Con este sistema, la energía sonora se propaga desde un mismo punto y es emitida a través de la parte central del cono
de bajas frecuencias – un auténtico punto-origen. Los Dual Concentric producen una onda frontal esférica que asegura
una dispersión uniforme en los planos horizontal y vertical, con un rendimiento excepcional fuera del eje.
Los altavoces independientes tienen un diseño inherentemente imperfecto dado que cada cabezal es una fuente acústica
en si misma. Aunque los componentes estén alineados físicamente en el eje vertical, no pueden seguir estándolo
excepto en un punto de escucha concreto. Incluso aquellos sistemas que disponen de trompetas giratorias sufren de
una “succión” importante en la región de cruce o crossover, fenómeno imposible de corregir con ningún procesado DSP.
La característica de directividad constante del Dual Concentric sí soluciona estos problemas de alineación de tiempo.

Explicación gráfica del Dual Concentric

Los sistemas de cabezales independientes no pueden
reproducir las
con totalVISTAprecisión dado que sus
VISTAseñales
VISTA FRONTAL
SUPERIOR
LATERAL
fuentes están desplazadas físicamente en el espacio.
Sin alineamiento

Incluso cuando aplique retardos para compensar el
alineamiento de los
cabezales,
solo podrá
las señales
TOP VIEW
SIDEalinear
VIEW
VISTA
SUPERIOR
VISTA
LATERAL
en un estrecho plano de escucha en un eje.
Signals
aligned
Señales
alineadas

Sin alineamiento

only in a narrow
band on one axis

Sin alineamiento

No alignment

solo en una estrecha
banda en el eje

Agudos

Medios

Graves

La unidad de agudos está colocada
en la parte posterior del cabezal
de graves para que queden en el
mismo eje

El cabezal de directividad constante y puntoorigen Tannoy Dual Concentric
Dos cabezales combinados adecuadamente en
uno solo

La energía se propaga desde el mismo
punto y es emitida a través del centro
del cono de graves
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PUNTO-ORIGEN REAL

Bloque del imán

Cabezal convexo de 25 mm (1”) en duraluminio
acoplado por inducción
Tapa

Conector de fase
Bobina de voz de graves que recibe
el ancho de banda completo
Cono de graves en polipropileno moldeado

Tecnología del cabezal ICT™

La configuración de punto-origen de las secciones de semigraves y agudos del cabezal Tannoy ICT aseguran una dispersión
amplia y controlada para una máxima cobertura. Por medio de un tweeter electromagnético inalámbrico que no requiere de
crossover y que no se puede quemar por un uso excesivo, este cabezal conjuga y resuelve los dos fallos de componentes más
comunes de los sistemas de refuerzo de sonido y música de fondo - el tweeter y el crossover.

El uso de un tweeter electromagnético inalámbrico convexo de duraluminio de 25 mm (1”) acoplado por inducción implica que
no es necesario ningún crossover en el diseño. El cabezal convexo de agudos dispone de un profundo faldón que encaja dentro
de la bobina de voz de graves en la misma ranura magnética. Como en un mismo giro de rosca, es inducido con la información
de altas frecuencias generada por la bobina de voz de graves, que recibe todo el ancho de banda.

FAST™ : Innovador diseño de crossover pasivo

El sistema de columna pasiva VLS Series introduce otra primicia de Tannoy en el formato de la Focused Asymmetrical Shaping
Technology™ (FAST). Un nuevo e innovador diseño de red de crossover pasivo, unido a la tecnología de transductor adaptada
del QFlex, da a los altavoces VLS Series un rendimiento acústico realmente único, no visto hasta la fecha en un dispositivo
pasivo de este tipo. En el centro de todo esto está su dispersión vertical asimétrica, que modela suavemente la cobertura
acústica hacia el cuadrante inferior del eje vertical. Por la propia naturaleza de cualquier aplicación típica, una columna de
altavoz ideal debería estar sincronizada en el plano vertical, hacia el público y lejos de cualquier superficie reflexiva superior
(como los techos) que supone un detrimento a la inteligibilidad. Al igual que esta ‘dirección fija pasiva’, el FAST también facilita
una instalación más rápida y sencilla con una menor necesidad de anclaje u orientación concreta para un montaje óptimo.

08

VQ Series: Tecnología de puntoorigen de alto rendimiento
Cabezal de punto-origen de última generación

Los VQ Series son nuestro sistema de altavoces de directo
de gran formato, diseñados para instalaciones de grandes
dimensiones y altos niveles de SPL, como pueden ser
pabellones de deportes y grandes recintos. Para el diseño
de estos productos desarrollamos una tecnología de
cabezales realmente única, ideada para emitir un único
punto-origen coherente para un control de la dispersión
muy superior cuando fuese usado con nuestro exclusivo
sistema de trompeta. Este avanzado diseño alinea los centros
acústicos de los transductores para ofrecer una única onda
frontal coherente emitida desde el cuello. El cabezal usa dos
diafragmas anulares concéntricos, unidos a un exclusivo
Point-Source Waveguide™ (guía de ondas de punto-origen).
El mayor de estos dos diafragmas tiene una bobina de voz
de 3.5” y reproduce frecuencias en el rango de 400 Hz a 7
kHz – siendo aquí la mayor ventaja que no hay crossover en
ningún punto cerca de la región vocal, lo que asegura una
reproducción natural y coherente en cuanto a fase en esta
zona tan crítica. El diafragma de agudos de 2” se hace cargo
de los 7 a 22 kHz por medio de un crossover pasivo o uno
activo. El recubrimiento exterior dispone de un gran sistema
de disipación de calor que asegura una buena transferencia
térmica para un uso a alta potencia y mínima compresión.

Diseño de trompeta a toda prueba

El uso de lo que, en esencia, es un cabezal de compresión
Dual Concentric produce una onda frontal en el cuello de la
trompeta que es perfectamente coherente en todo su rango
de frecuencias. El transductor de medios/agudos dispone de
un diseño común de trompeta exclusiva y de gran tamaño.
Aquí hay una gran ventaja en comparación con las fuentes
acústicas usadas hasta ahora con trompetas, compuestas
por un cabezal de compresión de agudos y un cabezal de
compresión de medios independientes, cada uno con su
propia trompeta. Invariablemente, hay interferencias entre
las frecuencias medias y las agudas en el crossover, lo
que produce un rendimiento inestable fuera del eje, incluso
aunque la trompeta de agudos esté montada delante de la
de medios. Este problema aun es más acusado si las fuentes
están desplazadas en el baffle frontal.
Para más información sobre los VQ Series, vea pág. <OV>

VNET™; plataforma DSP autoamplificada y conectada en red
El VNET es nuestra exclusiva plataforma DSP de conexión en
red de altavoces, compuesta por componentes DSP tanto de
hardware como de software. El paquete VNET combina una
amplificación de clase D integrada con DSP interno - todo
ello totalmente conectable en red - para permitir la puesta
en marcha, optimización y diagnosis en tiempo real remotos
de sistemas de sonido instalados, a través de una red
Ethernet standard. El paquete de software VNET puede ser
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descargado desde nuestra web tannoypro.com y puede ser
usado en cualquier ordenador o Tablet con sistema operativo
Windows.

QFlex: La mejor tecnología de
orientación de haz digital

La clave del máximo rendimiento de nuestros famosos
altavoces de orientación de haz QFlex estriba en una
combinación perfecta del exclusivo diseño de montaje de
los cabezales, el innovador DSP interno y un revolucionario
software de algoritmos de orientación. De cara a conseguir
el nivel deseado de control acústico, resulta crucial
que los elementos del cabezal de graves estén muy
próximos, al igual que los cabezales de agudos, para
un rendimiento totalmente eficaz en su banda de paso.
Los cabezales de graves de 3” y 4” de los QFlex han
sido optimizados con una combinación de análisis FEA
(Finite Element Analysis) y Klippel™ y metrología láser. Con
una estructura de imán de neodimio altamente eficiente
y una bobina de voz suspendida, podemos conseguir
grandes excursiones lineales manteniendo un rendimiento
sin distorsión. Esto nos da el rendimiento deseado en graves,
manteniendo a la vez la mínima separación.
También hemos desarrollado una solución de matriz de altas
frecuencias única, con un bloque de 8 elementos con una
estructura de imán de neodimio de diseño especial que
permite un mínimo espaciado de las fuentes. El aspecto crítico
a la hora de mantener un haz enfocado y coherente y minimizar
los lóbulos de difracción, incluso en las frecuencias más altas,
estriba en mantener próximas las fuentes de agudos. Cuanto
más juntas estén, más amplio y eficaz podrá ser el control del
ancho de banda. Los centros de los cabezales convexos en
el QFlex están separados solo 30 mm, empujando el efecto
aliasing (lobulado) a las frecuencias por encima de 12 kHz
– ninguno de los diseños de nuestros competidores puede
conseguir este nivel de rendimiento. La protección térmica se
ve mejorada por la inclusión de un disipador de calor común
en la parte trasera de la matriz de agudos.
Para más información del QFlex, vea pág. <?>

Fabricado en Reino Unido: máximo detalle

En Tannoy nos enorgullece seguir conservando nuestra
tradición de fabricarlo todo en el Reino Unido, con la mayoría
de nuestros productos punteros saliendo de nuestra fábrica
de Coatbridge en Escocia. Todos los altavoces de refuerzo
de sonido con recinto de madera, incluyendo los VX Series,
VSX Series y VQ Series, están fabricados con los máximos
standards de calidad – con rigurosos test de montaje y
funcionamiento del recinto, cabezal y circuitos y un exhaustivo
control de calidad realizado en nuestras propias instalaciones.
Los recintos acústicos de los altavoces se fabrican dentro de
nuestro gran departamento de carpintería usando las últimas
tecnologías en CNC (control numérico por ordenador) para la
máxima calidad y precisión. Nuestra experta plantilla ha sido
entrenada para cumplir con los máximos standards, y muchas
de estas personas llevan fabricando altavoces Tannoy desde
hace más de 30 años, desde que trasladamos nuestra factoría
desde Londres a su ubicación actual a mitad de los años 70.
Esta tradición de fabricación local permite a Tannoy mantener
un absoluto control sobre los standards de calidad, lo
que asegura que nuestros productos den el máximo
rendimiento de forma fiable y continuada – y que por tanto
nuestros clientes puedan respirar felices. También nos da
la flexibilidad y agilidad de poder responder a necesidades
muy concretas, creando soluciones personalizadas para
aplicaciones especiales, algo que queda totalmente fuera de
las posibilidades de la mayoría de nuestros competidores.
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VLS Series

iW Series
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CVS Series

Hakkasans Restaurant , DUBAI

CMS Seriess

DVS Series

OCV Series

Di Se

eries

Instalaciones
comerciales

VX Series at a glance

Puede encontrar la marca Tannoy en innumerables
aplicaciones y sectores donde se usan altavoces, pero
quizá en ningún otro mercado esta marca es tan respetada
y está tan claramente introducida como en el sector
de las instalaciones comerciales. Tanto si se trata de
dispositivos para montaje sobre superficie con recintos ABS
convencionales o sistemas muy discretos de colocación
en paredes o techos, Tannoy ofrece una amplia gama de
productos capaces de satisfacer absolutamente todas las
necesidades de rendimiento y coste. Y todos ellos comparten
una filosofía de diseño común: ofrecer el mejor rendimiento
sónico en un dispositivo estéticamente bello y fácil de instalar
- y que ofrezca una gran fiabilidad a largo plazo para hacer
que el proveedor duerma tranquilo y el usuario final quede
totalmente satisfecho.
Cuando se trata de rendimiento sónico de máxima categoría,
Tannoy emplea el último paso de la evolución de su famosa
y exclusiva tecnología de transductor de punto-origen
Dual Concentric para una amplia gama de productos
destinados a las instalaciones comerciales. Los más
populares entre todos ellos son nuestros ya clásicos altavoces
de colocación en techo CMS Series y los estilizados altavoces
Di Series para montaje en superficie, que puede encontrar en
prácticamente cualquier aplicación de instalación comercial
que se pueda imaginar. Además de en dispositivos de
punto-origen, Tannoy es también líder en columnas pasivas
de matrices de altavoces, cuyo máximo exponente son los
VLS Series – y que disponen de nuestra exclusiva tecnología
Focused Asymmetrical Shaping Technology (FAST).

VX 5.2

VX 6

VX 8

VX 8.2

Además de productos de máximo rendimiento, Tannoy
también dispone de una amplia gama de otros productos
en los que el aspecto más importante es su coste, sin por
ello desmerecer en cuanto a calidad o a fiabilidad. El éxito sin
precedentes de los CVS Series en los últimos años, y más
recientemente los DVS y OCV Series, atestigua el hecho de
que Tannoy es perfectamente capaz de fabricar productos
capaces de satisfacer a todo tipo de público – tanto para
usuarios profesionales y de gama media, como para
VX 12
VX 12HP
VX 12Q
VX 12.2Q
presupuestos mucho más ajustados.

VX 15HP

VX 15Q
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Altavoces de techo de gama alta

Restaurante Gan Bei, Riga - LETONIA

CMS Series

Rendimiento sin igual en instalación en techos
Los CMS Series son los altavoces de instalación en techo
de máxima gama en cuanto a amplitud de banda completa,
máxima potencia y alta sensibilidad de Tannoy, diseñados
especialmente para aplicaciones en las que sea necesaria
una combinación de calidad audio sin fisuras para sistemas
de refuerzo vocal y de música, inteligibilidad excepcional
y fiabilidad a largo plazo. En un rango que va desde los
súper compactos altavoces de 4” hasta los altavoces de
rango completo y subwoofers de gran tamaño de 12”, los
CMS Series ofrecen a los diseñadores de sistemas una herramienta
muy útil a la hora de configurar un sistema audio de montaje en
techo, para aquellas aplicaciones en las sea fundamental una
música de fondo de alta calidad y una reproducción fiel de la voz
hablada y el error no sea una opción.
Dentro de los CMS Series, Tannoy ofrece dos topologías de cabezal
exclusivas – ICT (tecnología de acoplamiento por inducción) y
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DC (concéntrico dual) - con distintas variantes en la mayoría
de tamaños de altavoz. Los modelos ICT ofrecen una perfecta
combinación de rendimiento y coste, mientras que los modelos
equipados con los Dual Concentric ofrecen el afamado rendimiento
sónico de máxima calidad de Tannoy.
Todos los modelos disponen de un transformador de línea de
baja pérdida de inserción integrado con un conmutador de
etapas fácilmente ajustable, instalado en el baffle frontal de
cada unidad, lo que le permite usarlos en sistemas distribuidos.
La gran sencillez a la hora de instalarlos y su belleza estética son
también factores clave de los CMS Series. Todos los productos
de esta gama están disponibles en una configuración de ‘montaje
ciego’ standard con un cajetín trasero de serie o en variantes
‘pre-instaladas’.

Características

Aplicaciones

• Alta potencia y alta sensibilidad con respuesta de
frecuencia ampliada y distorsión mínima
• Dispersión de directividad amplia y controlada de
forma constante para una cobertura óptima
• Cabezal de agudos de neodimio refrigerado por fluido
férrico
• Diseño estético de ‘mínimo impacto’ visual
• Opciones de montaje ciego y pre-instaladas
• Fácil instalación - solo es necesaria una persona
• Transformador integrado de mínima pérdida de inserción
• Incluye raíles y anillo C
• Incluidos en UL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Música de fondo multizonal y sistemas BGM
Sistemas de megafonía de alta calidad
Salas de reuniones y oficinas
Hoteles y centros de convenciones
Salas de espera y recepciones
Centros comerciales y pequeños comercios
Bares y restaurantes
Barcos recreativos
Juzgados

Instalaciones comerciales

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

cms Series - resumen
Modelo

Dispersión

Rango de frecuencia
(-10 dB)

Sensibilidad

SPL medio

Potencia media

Dimensiones
(Diámetro x profundidad)

CMS 401e

120º

80 Hz - 24 kHz

88 dB

105 dB

100 W @ 6 ohmios

205 x 147.6 mm

CMS 401DCe

123º

80 Hz - 54 kHz

88 dB

106 dB

120 W @ 8 ohmios

205 x 147.6 mm

CMS 501

105º

74 Hz – 24 kHz

89 dB

106 dB

100 W @ 6 ohmios

210 x 189.5 mm

CMS 501DC

109º

74 Hz – 54 kHz

89 dB

107 dB

120 W @ 8 ohmios

210 x 189.5 mm

CMS 601

92º

55 Hz – 38 kHz

91 dB

108 dB

100 W @ 8 ohmios

280 x 258 mm

CMS 601DC

111º

50 Hz – 30 kHz

91 dB

110 dB

160 W @ 8 ohmios

280 x 258 mm

CMS 801DC

100º

40 Hz – 35 kHz

92 dB

112 dB

180 W @ 8 ohmios

325 x 310.5 mm

CMS 1201DC

90º

45 Hz – 30 kHz

99 dB

122 dB

400 W @ 8 ohmios

331 x 725 x 516 mm (A x L x P)

CMS 401e

CMS 401DCe

CMS 501

CMS 501DC

CMS 601

CMS 601DC

CMS 801DC

CMS 1201DC
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Altavoces de instalación en techo

Hotel Meriton, Tallinn - ESTONIA

CVS Series

Rendimiento y coste, en perfecta armonía
Los altavoces de montaje en techo CVS Series fueron
diseñados para cubrir el cada día mayor nicho de mercado de
los que buscan la mejor relación calidad / precio, combinando
las famosas características sonoras del punto-origen de Tannoy
con una gama de precios muy competitiva. Esta serie se ha
convertido en una de las líneas de productos para instalaciones
comerciales con más éxito, al ofrecer a nuestros clientes un
alto rendimiento acústico con presupuestos muy ajustados.
Todas las unidades CVS utilizan la misma tecnología de
transductores coaxiales exclusiva de Tannoy que se puede
encontrar también en los DVS de montaje en superficie y los
OCV de suspensión, desarrollados para ofrecer un alto nivel
de rendimiento en comparación con otros sistemas existentes
en el mercado en esa gama de precios y permitir a los
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diseñadores de sistemas seguir usando los productos de alta
calidad de Tannoy en proyectos con menor presupuesto.
Esta serie se compone de 4 modelos, con transductores de
4”, 6” y 8”, con una variante de cajetín trasero súper compacto
disponible en el modelo de 4”. Los CVS incluyen todo, con
un cajetín trasero integral en zinc y transformador de mínima
pérdida de inserción (con etapas configurables a través de un
conmutador giratorio instalado en el baffle frontal) para su uso
en sistemas audio distribuidos. Todos los modelos incluyen
un anillo C y una abrazadera para alicatados y cumplen con
las certificaciones de standards industriales, incluyendo el
UL-1480, UL-2043 y CE, lo que los convierte en perfectos para
las aplicaciones de transporte y sector público más exigentes.

Características

Aplicaciones

• Transductores coaxiales de gran fiabilidad que ofrecen
un rendimiento de punto-origen muy preciso
• Alta potencia y alta sensibilidad con respuesta de
frecuencia ampliada y distorsión mínima
• Dispersión de directividad amplia y controlada de
forma constante para una cobertura óptima
• Cabezal de agudos de neodimio refrigerado por fluido férrico
• Baffle frontal pintado en ABS resistente a UV / climatología
UL94V-0
• Incluidos en UL (1480, 2043)
• Disponibles modelos que cumplen con EN54
• Transformador de línea de mínima pérdida de inserción
integrado

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teatros y salas de conferencias
Centros de convenciones y salones de baile
Bares y restaurantes
Casinos
Concursos
Salas de conferencias
Gimnasios
Hoteles
Museos y galerías
Centros comerciales y pequeños comercios

Instalaciones comerciales

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

CVS Series - resumen
Modelo

Dispersión

Rango de frecuencia
(-10 dB)

Sensibilidad

SPL medio

Potencia media
(@ 6 ohmios)

Dimensiones
(Diámetro x profundidad)

CVS 4

102º

77 Hz - 22 kHz

87 dB

103 dB

80 W

213 x 202.5 mm

CVS 4 Micro

102º

90 Hz - 22 kHz

87 dB

103 dB

80 W

213 x 98.3 mm

CVS 6

93º

60 Hz - 24 kHz

91 dB

109 dB

120 W

279.5 x 246.5 mm

CVS 8

90º

60 Hz – 24 Hz

93 dB

111 dB

120 W

355.6 x 251 mm

CVS 4

CVS 4 Micro

CVS 6

CVS 8
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Hotel Raddison Blu, Bergen - NORUEGA

OCV Series

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS
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Altavoces completos para instalación suspendida

Instalaciones comerciales

Llevando la calidad sonora a nuevas cotas
Compuesto por 2 modelos, los OCV Series de Tannoy son la
variante de sistema de altavoces para instalación suspendida
con increíble rendimiento acústico y un precio excepcional de
los CVS Series de instalación en techo, pero con un recinto
acústico cilíndrico todo-en-uno y con un perfecto diseño
estético. Creados especialmente para aplicaciones en las que
sea necesaria una cobertura audio de máxima categoría en
grandes espacios de techos altos – aeropuertos, estaciones,
centros comerciales o edificios con doble o triple altura de
techos – con absoluta claridad, control de cobertura y nivel
SPL.

que no entre en conflicto con otros sistemas aéreos como
pueden ser equipos de luces o de ventilación. Los OCV Series
también fueron diseñados para cumplir con las necesidades
cada vez mayores de los instaladores profesionales en cuanto
a sistemas de altavoces aéreos todo-en-uno capaces de
ofrecer un alto rendimiento sin por ello suponer un coste muy
elevado. En ese sentido, los OCV Series no tienen rival.

Su exclusiva forma cilíndrica evolucionó tras múltiples
reuniones con profesionales del sector de la arquitectura y
diseño, que buscaban el mínimo impacto estético y que el
diseñador del sistema pudiese ubicar los altavoces de forma
discreta en cualquier ubicación. Al contrario de lo que ocurre
con los dispositivos de techo, los OCV pueden ser colocados
sin tener que preocuparse de hacer un agujero en el techo o
de que el techo esté a una determinada altura, y de una forma
OCV 6

VXCaracterísticas
Series at a glance

OCV 8

Aplicaciones

•
•
•
•

2 modelos disponibles - con cabezal de 6” y 8”
Diseño estético de gran belleza
Verificado con IP55 y contra UV / altas temperaturas
Disponible en colores blanco y negro; opcionalmente
también se puede conseguir en otros colores
• Sistema de anclaje rápido y sencillo para un mínimo
tiempo de instalación
• Sujeción de cable de marca Gripple® que permite una
fijación de hasta 3 m con el kit incluido
• Adaptador para todo tipo de roscas de 3 / 8” para
fijación en Unistrut

•
•
•
•
•
•
•
•

Salones de baile y centros de convenciones
Concursos
Gimnasios
Museos y galerías
Centros comerciales y pequeños comercios
Estaciones o andenes
Sistemas de AV de empresas
Salas de conferencias

OCV Series - resumen
Modelo

Dispersión

Rango de frecuencia
(-10 dB)

OCV 6

90º

OCV 8

80º

Dimensiones
(longitud total x
circunferencia)

Sensibilidad

SPL medio

Potencia media
(@ 16 ohmios)

60 Hz – 30 Hz

88 dB

105 dB

120 W

423 mm x 260 mm

50 Hz – 30 Hz

90 dB

108 dB

140 W

492.5 mm x 302 mm
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Altavoces de gama alta para montaje en superficie

Hotel Yas Marina, Circuito de F1 de Yas Marina - ABU DHABI

Di Series

Rendimiento y diseño estético sin igual
Los Tannoy Di (diseñadores de instalación) Series están
compuestos por una gama de altavoces de montaje en
superficie compactos y resistentes a las inclemencias
diseñados para aplicaciones en los que el diseño estético, la
robustez y el rendimiento sean factores clave.
Esta familia comprende unidades equipadas con cabezales
de 5”, 6” y 8”, que usan transductores ICT y Dual Concentric
dependiendo del modelo concreto, montados en un recinto de
poliestireno de alta resistencia a los impactos y a las inclemencias
(HIPS), totalmente optimizado para el máximo rendimiento tanto
en interiores como en exteriores. Los modelos pasivos cumplen
con el IP64 - lo que los convierte en perfectos para ser instalados
en la mayoría de entornos de exteriores.
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Los Di Series están disponibles de forma standard en colores
blanco y negro, y vienen equipados con abrazaderas para montaje
de acero. Dispone de dos accesorios de montaje opcionales: un kit
adaptador para montaje en barra y, diseñado especialmente para
los modelos Di pasivos, la exclusiva abrazadera pre-cableada y
totalmente ajustable para montaje K-Ball™.
Desde su presentación, los Di Series han demostrado ser
unos altavoces de montaje en superficie muy eficaces para
una amplia gama de aplicaciones, tanto de interiores como de
exteriores, en las que se busca una bella imagen estética y un
rendimiento incomparable. Perfecto para bares, restaurantes
y hoteles con zonas de exteriores, así como para comercios
y parques temáticos en los que se necesita una música de
fondo de calidad.

Características

Aplicaciones

• Variantes con transductor Dual Concentric y ICT para
un alto rendimiento y durabilidad.
• Dispersión de 90 grados por control cónico para una
cobertura óptima y la máxima ganancia
• Resistente a las inclemencias de acuerdo a standard
IP64 (modelos pasivos)
• Diseño de fase coherente para una articulación y
reproducción vocal superiores
• Abrazadera de yunque incluida; adaptador de
montaje en barra y exclusiva abrazadera de pared
K-Ball multiángulo y precableada opcionales
• Alto manejo de potencia y máxima anchura de banda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bares y restaurantes
Salas de conferencias
Sistemas de AV de empresas
Gimnasios
Hoteles
Museos y galerías
Centros comerciales y pequeños comercios
Parques temáticos y atracciones
Concursos
Salones de baile y centros de convenciones

Instalaciones comerciales

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

Di Series - resumen
Modelo

Dispersión

Rango de frecuencia
(-10 dB)

Sensibilidad

SPL medio

Potencia media

Dimensiones
(A x L x P)

Di 5 / Di 5t

90º

80 Hz - 30 kHz

88 dB

105 dB

100 W @ 6 ohmios

241 x 155 x 162 mm

Di 5a

90º

90 Hz - 30 kHz

88 dB

103 dB

30 W RMS

241 x 155 x 162 mm

Di 5DC / Di 5DCt

90º

80 Hz - 54 kHz

88 dB

106 dB

120 W @ 8 ohmios

241 x 155 x 162 mm

Di 6 / Di 6t

90º

55 Hz - 24 kHz

90 dB

107 dB

120 W @ 6 ohmios

358 x 230 x 224 mm

Di 6DC / Di 6DCt

90º

55 Hz - 35 kHz

89 dB

109 dB

180 W @ 8 ohmios

358 x 230 x 224 mm

Di 8DC / Di 8DCt

90º

53 Hz - 35 kHz

91 dB

111 dB

180 W @ 8 ohmios

405 x 260 x 261 mm

Di 6DC / Di 6DCt

Di 8DC / Di 8DCt

Di 5 / Di 5t

Di 5a

Di 5DC / Di 5DCt

Di 6 / Di 6t
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Altavoces compactos para montaje en superficie

hotel Torrance
Hakkasans
. East Kilbride
Restaurant
- Reino, DUBAI
Unido

DVS Series

Alta calidad. Valor excepcional.
Diseñados para una gran variedad de aplicaciones de refuerzo
de sonido de tamaño pequeño a medio, los DVS Series
son unos altavoces compactos de montaje en superficie de
un precio y rendimiento acústico excepcionales, y con un
precioso aspecto estético. Estos altavoces de ancho de banda
completo han demostrado todo su potencial en aplicaciones
comerciales, profesionales y no-pro en las que se necesita
una gran robustez y una alta calidad sonora, pero en las que a
la vez el presupuesto debe ser ajustado al céntimo.
Esta serie está compuesta por 3 modelos – DVS 4, DVS 6 y
DVS 8, con un cabezal de semigraves de 4”, 6” ó 8”,
respectivamente y una sección de agudos de 19 mm (0.75”)
montada de forma coaxial, colocada en un recinto acústico
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ligero y elegante fabricado en material ABS resistente a UV y a
las inclemencias. Todos los modelos DVS están certificados a
IP64 al ser resistentes a la entrada de agua y polvo y también
cumplen el UL (UL 1480 y UL 2043). Esto hace que los DVS
Series resulten idóneos para entornos interiores problemáticos
como piscinas, saunas o zonas de trabajo con altos niveles de
polvo o humedad, así como entornos de exteriores más típicos
en los que las condiciones ambientales son cambiantes.
Los DVS Series vienen de serie en colores blanco y negro y
cada modelo incluye una abrazadera de montaje en pared y un
cubre-cables de goma del mismo color, para una instalación
más sencilla y directa. No le harán falta más piezas para montarlo.

Características

Aplicaciones

• 3 modelos – con cabezales de 4”, 6” y 8”.
• Resistente a las inclemencias, cumple con IP64 a
EN60529 (IEC529) - perfecto para uso en exteriores
• Elegante recinto acústico en robusto ABS, disponible
en colores blanco y negro
• Incluidos en UL (UL 1480 y UL 2043)
• Se incluye abrazadera de acero
• Disponibles versiones con transformador integrado de
baja pérdida de inserción
• Disponibles modelos que cumplen con EN54

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bares y restaurantes
Casinos
Concursos
Gimnasios
Hoteles
Museos y galerías
Centros comerciales y pequeños comercios
Parques temáticos y atracciones
Sistemas de AV de empresas

para directo
Instalaciones comerciales

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

DVS Series - resumen
Modelo

Dispersión

Rango de frecuencia
(-10 dB)

Sensibilidad

SPL medio

DVS 4 / DVS 4t

110º

60 Hz - 30 kHz

84 dB

100 dB

80 W

277 x 171 x 166 mm

DVS 6 / DVS 6t

90º

65 Hz - 30 kHz

88 dB

105 dB

120 W

341 x 213 x 217 mm

DVS 8 / DVS 8t

80º

60 Hz - 30 kHz

90 dB

108 dB

140 W

452 x 290 x 296 mm

DVS 4 / DVS 4t

Potencia media
(@ 6 ohmios)

DVS 6 / DVS 6t

Dimensiones
(A x L x P)

DVS 8 / DVS 8t
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Altavoces de pared de campo próximo

Oran
Hakkasans
Mor, Glasgow
Restaurant
- Reino, DUBAI
Unido

iW Series

Discretos altavoces de pared de campo próximo
Los iW Series son una familia de altavoces para montaje
en pared compactos y súper discretos pensados para su
instalación en entornos residenciales, hoteles, sistemas
de AV de empresas y otras aplicaciones en las que se
necesite un audio de alta calidad de un altavoz montado en
pared. Diseñados inicialmente para su montaje con tacos,
también puede usarlos encastrados en instalaciones de
ladrillo hueco, así como en otros tipos de construcciones
con un grosor de superficie de hasta 25 mm (1”).

uno Dual Concentric y otro de graves adicional para una
mayor respuesta en bajos y un subwoofer, los iW Series le
ofrecen un rango de alcance y versatilidad suficientes para
una amplia gama de aplicaciones de refuerzo de sonido
en pared para campo próximo. Un alto manejo de potencia
y un rendimiento eficaz aseguran que estos compactos
altavoces resulten perfectos para aplicaciones en las que
busque una combinación de máxima calidad sonora para
refuerzo de la música y la voz hablada y una excepcional
fiabilidad e inteligibilidad.

Con 5 modelos para elegir, que engloban unidades de un
solo cabezal (4” y 6”), un modelo con doble cabezal con
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Características

Aplicaciones

• Respuesta de frecuencia ampliada y mínima distorsión
• Dispersión de directividad amplia y controlada de
forma constante para una cobertura óptima
• Aspecto elegante y discreto, con una cobertura de campo
próximo de alta calidad y el mínimo impacto estético
• Recinto de ABS resistente a UV e inclemencias (cumple
UL 94V-0) para la máxima integridad estructural
• Protección dinámica de altas frecuencias
• Sistema de montaje con seis opciones
• Cabezal de agudos de neodimio refrigerado por fluido
férrico

•
•
•
•
•
•
•
•

Bares y restaurantes
Hoteles
Museos y galerías
Centros comerciales y pequeños comercios
Parques temáticos y atracciones
Gimnasios
Sistemas de AV de empresas
Salas de conferencias

para directo
Instalaciones comerciales

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

iW Series - resumen
Rango de frecuencia
(-10 dB)

Sensibilidad

SPL medio

110º

73 Hz - 54 kHz

88 dB

90º

44 Hz – 54 kHz

89 dB

Modelo

Dispersión

iW 4DC
iW 6DS

Potencia media
(@ 8 ohmios)

Dimensiones
(A x L x P)

106 dB

120 W

238 x 159 x 84 mm

108 dB

20 - 100 W

320 x 209 x 93 mm

iW 6TDC

90º

36 Hz – 54 kHz

91 dB

110 dB

20 - 180 W

473.5 x 227 x 99 mm

iW 62TDC

90º

34 Hz – 54 kHz

94 dB

117 dB

20 - 210 W

473.5 x 227 x 95.5 mm

iW 62TS

-

29 Hz - 110 Hz

94 dB

117 dB

400 W

473.5 x 227 x 95.5 mm

iW 4DC

iW 6DS

iW 6TDC

iW 62TDC

iW 62TS
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VLS Series

Columnas pasivas

¿Necesita una columna pasiva?
Formada por 3 modelos, la familia VLS Series aumenta la ya
amplia oferta de Tannoy en el mercado del ‘audio arquitectónico’
– en el que se busca la máxima inteligibilidad y el mínimo
impacto estético. Sustentado en el éxito comercial de nuestro
sistema de matriz orientable autoamplificado QFlex, los VLS
Series ofrecen a los consultores y contratistas de AV una
alternativa en la forma de una columna pasiva que ofrece
un perfecto balance entre rendimiento y precio, allí donde
los equipos activos no son necesarios o no los pueda pagar.

Todo lo anterior está montado en un chasis de aluminio de
perfil estrecho y elegante, bello estéticamente, con una
parrilla curvilínea también de aluminio, lo que le asegura un
acabado discreto y bonito. Cada modelo viene de fábrica en
colores blanco y negro, pero también puede solicitar otros
acabados con un coste adicional.

Con una tecnología de transductores adaptada de los QFlex,
unido a un innovador diseño de crossover pasivo, los VLS
Series son el primer producto de Tannoy en incorporar
la tecnología FAST (Focussed Asymmetrical Shaping
Technology), que ofrece un rendimiento acústico no visto
hasta ahora en una columna pasiva de rango completo. En
el centro de todo esto está su dispersión vertical asimétrica,
que modela suavemente la cobertura acústica hacia el
cuadrante inferior del eje vertical. Por la propia naturaleza
de una aplicación típica, una columna de altavoces ideal
debería estar ajustada en el plano vertical, hacia el público
y lejos de cualquier superficie reflexiva superior (como los
techos) que supondría un detrimento de la inteligibilidad. La
tecnología FAST también facilita una instalación más rápida
y directa, con una menor necesidad de ajuste o inclinación o
de preocupación especial con respecto a la altura.

VLS 7

VLS 15

Características

Aplicaciones

• La tecnología FAST (Focussed Asymmetrical Shaping
Technology) ofrece una mejor inteligibilidad en el plano de
escucha típico y una mayor flexibilidad en cuanto a montaje
• Dispersión vertical asimétrica
• Protección contra el agua y el polvo de acuerdo a IP65
• Perfil suave y estrecho
• Transformador integrado de mínima pérdida de
inserción para usos a 100 V / 70 V
• Incluye abrazaderas de montaje de fácil instalación
• Interruptor de cambio de transformador de fácil acceso
• Disponible en colores blanco y negro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VLS 30

Factorías y empresas
Estaciones y andenes
Comercios y concursos
Salas de conferencias
Salones de actos
Auditorios
Centros de convenciones
Museos
Estadios
Espacios acústicos problemáticos

VLS Series - resumen
Modelo
VLS 7

Dispersión

Rango de
frecuencia (-10 dB)

Sensibilidad

SPL medio

Potencia media

Dimensiones
(A x L x P)

130º horizontal

110 Hz - 14 kHz

90 dB

112 dB

450 W @ 8 ohmios

816.5 x 121 x 146 mm

110 Hz - 35 kHz

91 dB

114 dB

600 W @ 8 ohmios

816.5 x 121 x 146 mm

90 Hz - 35 kHz

94 dB

120 dB

1200 W @ 4 ohmios

1460.5 x 121 x 146 mm

+6º / -22º (-8º bias) vertical
VLS 15

130º horizontal
+6º / -22º (-8º bias) vertical

VLS 30

130º horizontal
+3º / -11º (-4º bias) vertical
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Instalaciones comerciales

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

VLS 7

VLS 15

VLS 30

piense en el FAST
26

Hakkasans Restaurant , DUBAI

VX Series
VQNET Series

QFlex

VQ Series
VXP Series
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Instalaciones para
directo

VX Series at a glance

Tannoy goza de una larga y próspera historia en cuanto a
sistemas de refuerzo de sonido para PA, siendo auténticos
pioneros en la materia desde los años 30. Nuestros últimos
años de especialización y diseño nos han llevado más
al mercado de refuerzo de sonido en entornos pequeño
y mediano, aprovechando las características únicas de
nuestra tecnología de cabezal Dual Concentric - una
excelente respuesta a transitorios, una coherencia de
fase superior y una inteligibilidad y presencia inmediatas
- en altavoces compactos diseñados para aplicaciones de
proyección corta y media. La reciente presentación de los
VX Series – y su versión autoamplificada, los VXP, con
etapas de potencia Lab.gruppen IDEEATM - remarcan la
potente oferta de Tannoy en este mercado, cimentada en el
gran éxito comercial de sus predecesores, los V Series, con
una amplia gama de modelos y configuraciones de cabezales.
Los últimos años han supuesto un giro hacia el mercado de
las aplicaciones de mayores niveles SPL con la presentación
de los innovadores VQ Series - un sistema modular de
punto-origen de alto rendimiento y alto nivel de salida.
Diseñados especialmente para aplicaciones con niveles de
salida muy altos - para las que se recurre habitualmente a
sistemas de matriz de línea - con una mínima distorsión, un
control de patrón consistente y en un sistema compacto,
con un menor impacto visual y arquitectónico. Los VQ Series
han demostrado ser perfectos para grandes naves, estadios
y otros escenarios similares, y se están ganando una gran
reputación como un sistema potente para discotecas.
Además de los altavoces de punto-origen convencionales,
Tannoy también se ha embarcado en el mundo de las columnas
de alto rendimiento orientables digitalmente con los QFlex.
Diseñados para superar los desafíos acústicos de entornos
como catedrales, estaciones o andenes y auditorios, los QFlex
representan la cumbre en cuanto al diseño de altavoces de
Tannoy, con la combinación de circuitos, software y tecnología
de transductores de última generación.

VX 5.2

VX 6

VX 8

VX 8.2

VX 12

VX 12HP

VX 12Q

VX 12.2Q

VX 15HP

VX 15Q
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Refuerzo de sonido pasivo de rango completo

Restaurante Hakkasan - DUBAI

VX Series

V elevado a la X
Con una amplia gama de recintos acústicos y tipos de
altavoces, los VX Series se sustentan en el gran éxito
de nuestros famosos V Series, y combinan la siguiente
generación de la tecnología de cabezales Dual Concentric
con un nuevo diseño de recintos inteligentes, ergonómicos,
portátiles y fáciles de instalar, una calidad de fabricación
mejorada y una funcionalidad cuidadosamente pensada. Los
VX Series ofrecen a los instaladores, diseñadores de sistemas
y técnicos esa ventaja clave que todos buscamos.
Con 10 modelos pasivos, cada uno diseñado de forma
específica para satisfacer las necesidades de aplicaciones
concretas, cubriendo un rango que va desde los sistemas
de AV de empresas de pequeño formato al refuerzo de
sonido de directo y de locales con altos niveles de SPL, la
versatilidad y la flexibilidad es algo inherente a esta familia

Todos los modelos están terminados con una pintura de alta
resistencia – disponible de fábrica en colores blanco y negro
- con una parrilla y hardware de montaje del mismo color.
También se pueden usar bajo pedido colores concretos
para adaptar totalmente estas unidades en instalaciones en
las que tengan que pasar totalmente desapercibidos, así
como versiones con protección extra contra inclemencias
meteorológicas, ideales para aplicaciones de exteriores.

Características

Aplicaciones

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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de aparatos. Las nuevas configuraciones incluyen modelos
con un cabezal adicional para un mejor rendimiento en
graves, así como modelos equipados con HP PowerDual
y variantes de alta directividad con la innovadora guía de
ondas Q-Centric Waveguide™ (QCW™) de Tannoy para un
mayor control de la cobertura en el eje vertical.

10 modelos pasivos adaptados a cualquier posible aplicación
Alta eficiencia y bajo nivel de distorsión
Puntos de agarre Integrip™ para una gran portabilidad
Tecnología de cabezal Dual Concentric para ofrecer
nuestro famoso rendimiento de punto-origen
Protección contra inclemencias meteorológicas (WP)
Diseñado y fabricado en el Reino Unido
Guía de ondas Q-Centric. Mayor control del patrón vertical y
máxima ganancia frontal, en todos los modelos ‘Q’
Modelos equipados con doble cabezal para un mayor
nivel de graves

Auditorios y salones de actos
Bares y restaurantes
Sistemas de AV de empresas
Gimnasios
Factorías y empresas
Conciertos y espectáculos en directo
Discotecas
Sistemas de PA portátiles
Parques temáticos y atracciones
Centros comerciales y pequeños comercios
Otros escenarios

Instalaciones para directo

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

VX Series - resumen
Potencia
media
(@ 8 ohmios)

Modelo

Dispersión

Rango de frecuencia
(-10 dB)

Sensib.

VX 5.2

120 x 90º

65 Hz - 450 kHz

90 dB

111 dB

260 W

5 kg (11.0 lbs)

333 x 180 x 200 mm

VX 6

90º

80 Hz – 45 kHz

91 dB

111 dB

200 W

5.5 kg (12.1 lbs)

333 x 225 x 215 mm

SPL medio

Dimensiones
(A x L x P)

Peso

VX 8

90º

62 Hz – 45 kHz

92 dB

113 dB

260 W

8.5 kg (18.7 lbs)

388 x 280 x 275 mm

VX 8.2

90º

60 Hz – 45 kHz

92 dB

115 dB

400 W

15.5 kg (34.2 lbs)

590 x 280 x 275 mm

VX 12

90º

55 Hz – 38 kHz

97 dB

120 dB

400 W

17 kg (37.5 lbs)

486 x 370 x 360 mm

VX 12HP

75º

60 Hz – 30 kHz

99 dB

124 dB

700 W

21.5 kg (47.4 lbs)

486 x 370 x 360 mm

VX 12Q

75 x 40º

60 Hz – 30 kHz

99 dB

124 dB

700 W

21 kg (46.3 lbs)

486 x 370 x 360 mm

VX 12.2Q

75 x 40º

55 Hz – 30 kHz

99 dB

126 dB

1000 W

33.5 kg (73.9 lbs)

780 x 370 x 360 mm

VX 15HP

75º

58 Hz – 30 kHz

100 dB

126 dB

800 W

26.5 kg (58.4 lbs)

590 x 450 x 420 mm

VX 15Q

75 x 40º

58 Hz – 30 kHz

100 dB

126 dB

800 W

27 kg (59.5 lbs)

590 x 450 x 420 mm

VX 5.2

VX 6

VX 8

VX 8.2

VX 12

VX 12HP

VX 12Q

VX 12.2Q

VX 15HP

VX 15Q
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Refuerzo de sonido autoamplificado

ClubHakkasans
Black, Herning
Restaurant
- DINAMARCA
, DUBAI

VXP Series

Una gran “IDEEA” en cada caja
Los VXP Series son una línea autoamplificada de recintos
acústicos para refuerzo de sonido basados en los VX Series
pasivos, pero con el revolucionario módulo de potencia
IDEEA de Lab.gruppen - una primicia de los pioneros suecos
de la amplificación. Producto de la experiencia en el diseño
de equipos para giras, la famosa tecnología de amplificación
súper fiable y eficaz de este fabricante se complementa a
la perfección con la excelencia acústica de los diseños de
altavoces VX de Tannoy. El resultado son nuestros nuevos VXP
Series: superioridad audible en una unidad autoamplificada.
Esta es la primera colaboración en recintos autoamplificados
entre Tannoy y nuestra hermana Lab.gruppen, y la única
familia de productos que aprovecha los respectivos puntos
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fuertes de ambas compañías para hacerse un sitio importante
en el mercado de los sistemas de PA portátiles y equipos fijos.
Los módulos IDEEA de Lab.gruppen han sido diseñados para
cubrir todas las necesidades del audio en instalaciones fijas,
con sus inherentes ciclos de trabajo continuos y rendimientos
máximos, y ofrecer a la vez la durabilidad, incomparable
salida de potencia y claridad que requiere un sistema de
refuerzo de sonido de alto rendimiento.
A la hora de escoger un sistema de altavoces autoamplificados
que no solo le ofrezca total flexibilidad en cuanto a gama de
productos y rendimiento sónico sino también una electrónica
fiable y eficaz, piense en nosotros; piense en los VXP Series.

Características

Aplicaciones

• 9 modelos autoamplificados adaptados a cualquier posible
aplicación
• Circuitos de amplificación de alta eficacia IDEEA de
Lab.gruppen que ofrecen una amplificación de clase
D absolutamente fiable
• Standby automático tras un periodo sin señal
• Alta eficiencia y bajo nivel de distorsión
• Puntos de agarre Integrip™ para un gran portabilidad
• Capacidad de montaje sobre barra para aplicaciones
en sistemas de PA portátiles
• Diseñado y fabricado en el Reino Unido

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditorios y salones de actos
Bares y restaurantes
Sistemas de AV de empresas
Gimnasios
Factorías y empresas
Conciertos y espectáculos en directo
Discotecas
Sistemas de PA portátiles
Parques temáticos y atracciones
Centros comerciales y pequeños comercios
Otros escenarios

Instalaciones para directo

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

VXP Series - resumen
Modelo

Dispersión

Rango de frecuencia
(-10 dB) modo de rango
completo

VXP 6

90º

VXP 8

90º

VXP 8.2

90º

VXP 12

90º

SPL
medio

Potencia
en espera

Potencia
reposo

Voltaje
operativo

Peso

Dimensiones
(A x L x P)

80 Hz - 45 kHz

111 dB

< 0.5 W

10 W

70 - 265 V

7 kg (15.4 lbs)

333 x 225 x 215 mm

67 Hz - 45 kHz

113 dB

< 0.5 W

10 W

70 - 265 V

10 kg (22 lbs)

388 x 280 x 275 mm

60 Hz – 45 kHz

115 dB

< 0.5 W

10 W

70 - 265 V

17.5 kg (38.6 lbs)

590 x 280 x 275 mm

55 Hz – 38 kHz

120 dB

< 0.5 W

10 W

70 - 265 V

19 kg (41.9 lbs)

486 x 370 x 360 mm

VXP 12HP

75º

60 Hz – 30 kHz

124 dB

< 0.5 W

10 W

70 - 265 V

23.5 kg (51.8 lbs)

486 x 370 x 360 mm

VXP 12Q

75 x 40º

60 Hz – 30 kHz

124 dB

< 0.5 W

10 W

70 - 265 V

23 kg (50.7 lbs)

486 x 370 x 360 mm

VXP 12.2Q

75 x 40º

47 Hz - 30 kHz

126 dB

< 0.5 W

10 W

70 - 265 V

35 kg (77.2 lbs)

780 x 370 x 360 mm

VXP 15HP

75º

47 Hz - 30 kHz

126 dB

< 0.5 W

10 W

70 - 265 V

29 kg (63.9 lbs)

590 x 450 x 420 mm

VXP 15Q

75 x 40º

47 Hz - 30 kHz

126 dB

< 0.5 W

10 W

70 - 265 V

29 kg (63.9 lbs)

590 x 450 x 420 mm

10 W

70 - 265 V
70 - 265 V
70 - 265 V

VXP 6

VXP 8

VXP 8.2

VXP 12

VXP 12HP

VXP 12Q

VXP 12.2Q

VXP 15HP

VXP 15Q
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Audio para directo de gran formato y elevado SPL

Teatro Pavilion,
Hakkasans
Glasgow
Restaurant
- REINO, UNIDO
DUBAI

VQ Series

En el corazón de la actuación
Los VQ Series son nuestro sistema de recintos audio para
directo de alto nivel SPL y gran formato, diseñados para todo
tipo de aplicación en la que resulte crítico disponer de un
control direccional preciso, un rendimiento sonoro sin igual
y altos niveles SPL: factorías y empresas, estadios, grandes
discotecas, conciertos, teatros y otros recintos similares y
sistemas de AV de empresas de gran escala.
En el corazón de nuestros VQ Series está un diseño
patentado de transductor de punto-origen con trompeta.
Nuestro exclusivo diseño en el que mantenemos en esencia
la tecnología Dual Concentric detrás de una única trompeta
ofrece múltiples ventajas a la hora del directo. La calidad
del sonido, precisión y control de la cobertura es inigualable,
lo que aporta ventajas muy concretas sobre los diseños
coaxiales o de varias trompetas – así como altos niveles
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SPL y una salida de gran proyección en comparación con
los sistemas de matriz de línea de un tamaño equivalente, sin
sus desventajas inherentes (como los niveles de distorsión y
el control del patrón de agudos).
Los VQ Series están disponibles en sistemas de 3 vías (VQ
60 y VQ 100) que combinan la exclusiva trompeta de mediosagudos con una sección de graves de 2 x 12” para un
rendimiento de rango completo en un único recinto acústico o
como componentes modulares – con dispositivos de mediosagudos (MH), proyección inferior (DF) y graves (LF) – para
facilitar el diseño e instalación de sistemas de punto-origen más
complejos, personalizados para aplicaciones de proyección
larga o media específicas, incluyendo estadios, auditorios
o instalaciones para actuaciones en exteriores.

Características

Aplicaciones

• Diseño de punto-origen con nuestra patentada
tecnología de trompeta PSW™
• Diseño de sistema modular para la instalación de
sistemas personalizados de punto-origen
• Características de directividad de máxima gama
• Sensibilidad extremadamente alta, lo que le permite
conseguir niveles SPL muy altos con una mínima
cantidad de potencia
• Excepcional respuesta a los transitorios
• Herramienta de software descargable que le permite
diseñar sistemas de rendimiento predecible

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de AV de empresas
Factorías y empresas
Conciertos y espectáculos en directo
Discotecas
Otros escenarios
Sistemas de PA portátiles
Estadios y recintos deportivos
Parques temáticos
Auditorios y salones de actos
Gimnasios

Instalaciones para directo

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

VQ Series - resumen
Modelo

Dispersión

Rango de
frecuencia
(-10 dB)

Sensib.

SPL
medio

Potencia media

Peso

Dimensiones
(A x L x P)

VQ 60

60º cónico

90 Hz - 27 kHz

115 dB

138 dB

400 W @ 8 ohmios

77 kg (169.8 lbs)

925 x 694 x 515 mm

VQ 100

100º cónico

90 Hz - 27 kHz

110 dB

134 dB

400 W @ 8 ohmios

65 kg (143.3 lbs)

925 x 694 x 515 mm

VQ 40MH

40º cónico

350 Hz - 27 kHz

117 dB

140 dB

400 W @ 8 ohmios

46.5 kg (102.5 lbs)

510 x 694 x 515 mm

VQ 64MH

60 x 40º

350 Hz - 27 kHz

115 dB

138 dB

400 W @ 8 ohmios

45.5 kg (100.3 lbs)

510 x 694 x 515 mm

VQ 95MH

90 x 50º

350 Hz - 27 kHz

111 dB

134 dB

400 W @ 8 ohmios

35.5 kg (78.3 lbs)

510 x 694 x 515 mm

VQ 40DF

40º cónico

350 Hz - 27 kHz

112 dB

135 dB

400 W

32 kg (70.5 lbs)

460 x 694 x 497 mm

VQ 64DF

60 x 40º

350 Hz - 27 kHz

111 dB

134 dB

400 W

30.5 kg (67.2 lbs)

460 x 694 x 497 mm

VQ 85DF

80 x 50º

350 Hz - 27 kHz

110 dB

134 dB

400 W

28 kg (61.7 lbs)

460 x 694 x 497 mm

VQ MB

-

90 Hz - 6 kHz

105 dB

135 dB

2 kW @ 4 ohmios

37 kg (81.6 lbs)

433 x 694 x 515 mm

VS 15DR

-

38 Hz - 45 kHz

100 dB

130 dB

1.2 - 2 kW @ 8 ohmios

33 kg (72.8 lbs)

510 x 694 x 515 mm

VQ 60

VQ 60

VQ-100

VQ 100

VQ 40MH
VQ 40MH

VQ 64MH

VQ 64MH

VQ 95MH

VQ 95MH

VQ 40DF

VQ 40DF

VQ
VQ64DF
64DF

85DF
VQVQ85DF

VQ MB

VQ-MB

VS 15DR
Vs15DR
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Audio para directo de gran formato y elevado SPL

Pabellón UC Davis, California - ESTADOS UNIDOS

VQ Series

Rendimiento sin igual...
Guía de ondas de punto-origen

Cada uno de nuestros recintos VQ utiliza una exclusiva
tecnología de cabezal para la emisión de un único puntoorigen coherente para un mayor control de la dispersión
cuando se usa junto con nuestro exclusivo PSW (guía de
ondas de punto-origen). Este avanzado diseño alinea los
centros acústicos de los transductores para ofrecer una
onda frontal coherente que es emitida desde la garganta
del transductor. La guía de ondas PSW consigue un
balance óptimo de cobertura perfectamente controlada,
respuesta de frecuencia suave y carácter sonoro natural.
El cabezal usa dos diafragmas anulares concéntricos. El
mayor de ellos tiene una bobina de voz de 3.5” y reproduce
las frecuencias que van de los 400 Hz a los 7 kHz. Una gran
ventaja aquí es que no hay crossover en ningún punto
cerca de la región vocal, lo que garantiza la reproducción
más natural y con mejor fase en esta zona tan crítica.
El diafragma de agudos de 2” se ocupa de la zona de los 7
kHz a los 22 kHz por medio de un crossover pasivo o activo.
El resto del montaje exterior incluye un gran disipador de
calor que asegura una perfecta transferencia del calor para
un manejo de alta potencia y mínima compresión.
Esta exclusiva combinación de cabezal de punto-origen,
guía de ondas y tecnología de trompeta da como resultado
unos niveles de claridad, inteligibilidad y control de patrón
de anchura de banda real inigualables.
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Instalaciones para directo

					

...gracias a la última tecnología
Eficiencia. Potencia. Claridad.

Además de las características de directividad de máxima gama de
los VQ, la alta sensibilidad de cada uno de estos aparatos le asegura
unos niveles SPL excepcionalmente altos con una mínima cantidad
de potencia de amplificación. Como ejemplo, un único recinto pasivo
VQ 60 es capaz de producir 115 dB con solo 1 watio y 138 dB continuos
(144 dB en picos) con solo 200 watios de potencia de
amplificación - con un patrón de dispersión muy controlado
de 60° por encima de 800 Hz para una cobertura
excepcionalmente constante y una claridad excelente. Un único
VQ 60 producirá unos niveles de SPL y proyección similares a los
de un sistema de matriz de línea típico de 3 recintos, con una mayor
consistencia en su control de patrón - incluso en las bandas de
frecuencia de agudos.

El montaje e instalación de bloques VQ es muy sencillo
gracias a nuestras piezas de montaje exclusivas. Nuestros
sistemas de anclaje aéreo ofrecen un nivel de seguridad
que le darán total tranquilidad al instalador.

Componentes modulares para diseños específicos

La versatilidad es uno de los puntos clave de los VQ Series
gracias a su formato modular y compacto. Este diseño
modular, con fórmulas de modelado y opciones de patrones
de cobertura de punto-origen cuidadosamente estudiadas
permite al diseñador crear matrices de equipos escalables
y compactas para finalidades específicas de tamaños
medio y grande – capaces de cubrir las necesidades
de cualquier aplicación. El diseño de estos grupos de
punto-origen es muy simple gracias a nuestra exclusiva
herramienta VQ GLL, que permite a los diseñadores predecir
de forma precisa el rendimiento de cualquier matriz VQ,
analizada como un único dispositivo de punto-origen en
EASE. Puede descargar esta aplicación Tannoy de forma
gratuita desde la página de recursos de AET (aetgroup.tc)
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VQNET

Audio de alto rendimiento auto-amplificado

VQNET

Todos los dispositivos VQ están disponibles en variantes
auto-amplificadas, con DSP y opción de red VNET, en la serie
VQNET. Cada VQNET dispone de un sistema de procesado
digital de señal de última generación totalmente integrado,
control por red y doble canal de amplificación de clase D.
Cada recinto VQ NET es totalmente compatible con VNET
y viene perfectamente calibrado de fábrica, lo que evita la
necesidad de introducir los ajustes de gestión de altavoz
o dinamismo correctas en el punto de la instalación. Esto
permite que el instalador pueda concentrarse en realizar las
mediciones de sala y en la optimización del sistema. Todos
los dispositivos de la red pueden ser afinados de forma
remota desde un portátil con sistema Windows por medio
del software de VNET (gratuito) que hace que estas tareas
sean muy sencillas y directas.
Además de la comodidad y simplicidad que supone una
solución PA autoamplificada y con opciones de red a
una instalación fija – evitando la necesidad de racks de
etapas de potencia independientes, ventilación, largas
tiradas de cables de altavoz, etc. – los VQNET también
ofrecen una opción potente y versátil frente a los sistemas
de PA portátiles para directo. Hemos creado una variante
exclusiva “para directo” de los VQNET en la forma de
los VQ Live, diseñados específicamente para estas
aplicaciones y que ofrecen todas las ventajas sónicas
y prácticas de los VQ en equipos listos para el directo.

Características
• Diseño de punto origen con nuestra famosa tecnología
patentada de trompeta PSW
• Diseño modular de sistema que permite el montaje de
bloques de recintos de punto-origen
• Excelente coherencia de fase
• Perfecto alineamiento de tiempo sin los problemas
asociados de las interferencias multi-fuente
• Características de directividad de máxima gama
• Sensibilidad extremadamente alta, lo que le permite
conseguir niveles SPL muy elevados con mínimas
cantidades de potencia de amplificación
• Respuesta excepcional a los transitorios
• Pueden funcionar de forma independiente o en matriz
• Dispone de muchas opciones de anclaje
• Software gratuito descargable que le permite el diseño
de matrices o bloques de rendimiento predecible

Vqnet Series - resumen
Modelo

Dispersión

Rango de
frecuencia (-10 dB)

SPL medio

Potencia media

Peso

Dimensiones
(A x L x P)

VQNET 60

60º cónico

90 Hz - 27 kHz

138 dB

400 W MF / HF, 800 W LF

80 kg (176.4 lbs)

925 x 694 x 515 mm

VQNET 100

100º cónico

90 Hz - 27 kHz

134 dB

400 W MF / HF, 800 W LF

68 kg (149.9 lbs)

925 x 694 x 515 mm

VQNET 40MH

40 x 40º

350 Hz - 27 kHz

140 dB

400 W MF / 200 W HF

32.5 kg (71.5 lbs)

510 x 694 x 515 mm

VQNET 64MH

60 x 40º

350 Hz - 27 kHz

138 dB

400 W MF / 200 W HF

48.5 kg (106.9 lbs)

510 x 694 x 515 mm

VQNET 95MH

90 x 50º

350 Hz - 27 kHz

134 dB

400 W MF / 200 W HF

39 kg (86 lbs)

510 x 694 x 515 mm

VQNET 40DF

40 x 40º

350 Hz - 27 kHz

135 dB

400 W MF / 200 W HF

35.5 kg (78.3 lbs)

500 x 694 x 515 mm

VQNET 64DF

60 x 40º

350 Hz - 27 kHz

134 dB

400 W MF / 200 W HF

32.5kg (71.7 lbs)

500 x 694 x 515 mm

VQNET 85DF

80x 50º

350 Hz - 27 kHz

133 dB

400 W MF / 200 W HF

31 kg (68.3 lbs)

500 x 694 x 515 mm

VQNET MB

-

90 Hz - 6 kHz

135 dB

2000 W

41 kg (90.2 lbs)

433 x 694 x 515 mm

VNET 15DR

-

38 Hz - 45 kHz

130 dB

1200 W

33 kg (72.8 lbs)

510 x 694 x 515 mm

VQ 60

VQNET 60
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VQ-100

VQNET 100

VQ 40MH
VQNET 40MH

VQ 64MH

VQNET 64MH

VQ 95MH

VQNET 95MH

VQ 40DF

VQNET 40DF

VQ 64DF
VQNET
64DF

VQ 85DF
VQNET
85DF

VQNET
MB
VQ-MB

VNET 15DR
Vs15DR

Instalaciones para directo

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

Hard Rock Cafe - DUBAI

con DSP activo y opción de red

VX Series at a glance

EL buque insignia de los sistemas
activos de punto-origen
38

Estación Central, Glasgow - REINO UNIDO

QFlex

Columna auto-amplificada orientable digitalmente

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

Un nuevo ángulo...
39

Instalaciones para directo

...para el sonido orientable
Los QFlex son una serie de sistemas de columnas de altavoces
multicanal y orientables digitalmente para el mercado
profesional de sistemas audio fijos. Los QFlex fueron diseñados
para ofrecer una solución efectiva de tipo todo-en-uno para
aplicaciones con condiciones acústicas complejas, como
pueden ser factorías y empresas, estaciones y andenes,
centros de convenciones, salas de convenciones, centros
comerciales, centros culturales y museos.

en gran medida las reflexiones de superficies duras – incluso
cuando la columna QFlex tenga que ser instalada muy por
encima del nivel de la gente. Tanto si la señal audio es musical
como si se trata de megafonía vocal (avisos de seguridad o
similares), los QFlex ofrecen una inteligibilidad vocal excepcional
y una reproducción musical natural y con cuerpo. Además, en
comparación con los tratamientos acústicos implementados o
incluso con los altavoces de haz orientable de la competencia,
los QFlex suponen una solución de menor coste y mayor
rendimiento.

Los principios acústicos y físicos que se usan en los altavoces
de haz orientable están perfectamente documentados
y estudiados, por lo que no están sujetos a patentes. No
obstante, los distintos aspectos específicos de diseño y
fabricación resultan críticos, ya que es la forma en la que sean
implementados esos principios la que determinará la calidad
del sonido, el rango de control del haz, la uniformidad de la
dispersión y la fiabilidad del producto final. En todos estos
aspectos, los QFlex de Tannoy definen los standards globales
para toda la tecnología de columnas de haz orientable. Hemos
decidido que nuestras columnas sean de haz orientable de
rango completo, en lugar de poner el énfasis solo en el rango
vocal como nuestros competidores.
En los entornos acústicos más complejos - tanto si es una
catedral como si es una terminal de aeropuerto súper moderna
- los recintos QFlex controlan con total precisión la directividad
en el eje vertical, con una perfecta cobertura y la mejor relación
posible entre sonido directo-reverberante. La salida acústica es
dirigida con total precisión allí donde es necesaria, reduciendo

QFlex 8 QFlex 16 QFlex 24

QFlex 32

Características

Aplicaciones

•
•
•
•
•

• Factorías y empresas
• Estaciones y andenes
• Museos
• Centros comerciales
• Teatros y auditorios
• Edificios gubernamentales
• Salas de conferencias
• Salones de baile y hoteles
• Sistema HQ de empresas

•
•
•
•

Voz extraordinariamente inteligible y refuerzo de música
Máximo control de orientación (+/- 70 grados)
Diseño estilizado y de bajo impacto estético
Interface de usuario BeamEngine™ muy intuitivo
VNET DSP de última generación, control de red y
amplificación integrados
Totalmente adaptable a entornos PA/VA
Conectividad audio digital AES / Dante™ (es necesario
un puente Dante / VNET opcional)
Certificado a IP54 (opcional)
Distintos colores opcionales

QFlex 40

QFlex 48 QFlex 64

QFLEX Series - resumen
Dispersión
(Horizontal)

Rango de frecuencia
(-10 dB)

Rango efectivo

SPL medio

Límite de control de
haz LF

Dimensiones
(A x L x P)

120º

110 Hz - 4 kHz

20 m (66 ft)

92 dB

700 Hz

840 x 172 x 150 mm

QFlex 16

120º

130 Hz – 20 kHz

25 m (82 ft)

94 dB

700 Hz

744 x 172 x 150 mm

QFlex 24

120º

110 Hz - 20 kHz

40 m (131 ft)

96 dB

400 Hz

1483 x 172 x 150 mm

QFlex 32

120º

130 Hz - 20 kHz

50 m (165 ft)

100 dB

400 Hz

1387 x 172 x 150 mm

QFlex 40

120º

110 Hz - 20 kHz

70 m (231 ft)

100 dB

250 Hz

2127 x 172 x 150 mm

Modelo
QFlex 8

QFlex 48

120º

110 Hz - 20 kHz

80 m (263 ft)

101.5 dB

200 Hz

2967 x 172 x 150 mm

QFlex 64

120º

110 Hz - 20 kHz

Hasta 100 m (328 ft)

103 dB

110 Hz

5487 x 171.5 x 150 mm
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Columna auto-amplificada orientable digitalmente

Gran hotel Kameha, Bonn - ALEMANIA

QFlex

La columna orientable ha evolucionado
Conectividad total

Los QFlex han sido diseñados para ofrecer una interconexión
rápida, directa y sin problemas con prácticamente cualquier
tipo de sistema audio. Las entradas audio standard son
analógicas balanceadas y AES3 digitales, cada una con una
salida de enlace loop-through. Las terminaciones vienen en
euro-bloques standard. De forma opcional, los QFlex ofrecen
un interface VNET / AES que permite que la red VNET y la
señal audio AES3 compartan un mismo cable Cat-5. También
está disponible un interface de voltaje constante, que reduce
la señal audio de 70 V / 100 V al nivel de línea para la
conexión directa a un sistema QFlex. Y, para un futuro de
total conexión en red, un único puente de red Dante opcional
permite la conexión de todos los sistemas QFlex de una zona
a una red audio digital Dante Audinate.
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GUI BeamEngine para una cobertura muy precisa

El intuitivo interface de usuario BeamEngine es un programa
basado en sistemas Windows™ que permite al diseñador de
sistemas especificar una zona objetivo y generar después
un algoritmo de orientación personalizado para conseguir la
cobertura óptima de dicha zona. El BeamEngine representa
gráficamente la vista sectorial (elevación) de la zona de público,
así como la ubicación y el ángulo de orientación de la matriz
QFlex. El algoritmo de orientación resultante es almacenado
y cargado en el QFlex DSP por medio del software VNET.
Para unas simulaciones acústicas más precisas, el globo DLL
puede ser exportado para su uso en programas de modelado
acústico EASE o CATT Acoustic™.

Instalaciones para directo

Conforme a standards PA/VA

Las últimas actualizaciones le ofrecen las opciones de
monitorización y seguridad más amplias disponibles y
hacen que los QFlex cumplan con cualquier standard de
seguridad. Una nueva función de detección de tono piloto
permite la verificación constante de la ruta de señal audio
completa y de la integridad de los cables, de acuerdo a los
requisitos BS5839. La conmutación de entrada puede ser
implementada en caso de que el tono piloto indique un fallo
de la entrada primaria, lo que ofrece completa redundancia
del sistema. Para redes QFlex mayores, el monitor de
sistema Sentinel SM1 ofrece un completo sistema de
monitorización y aviso de fallos del sistema. Creado sobre
una plataforma de procesado a toda prueba, el Sentinel
monitoriza el sistema audio entero así como cualquier
ordenador de control, avisando de los problemas por medio
de relés de contacto e indicando los fallos en la pantalla de
su panel frontal, además de por una alarma audible.

Monitorización y control VNET

Los QFlex son totalmente compatibles con el protocolo de
monitorización y control VNET exclusivo de Tannoy, lo que
permite que los altavoces QFlex compartan la misma red
con otros altavoces y subwoofers de Tannoy compatibles con
VNET. Dado que el sistema VNET admite una tecnología de
red libre, puede enlazar los altavoces en formato de estrella o
daisy-chain, o en cualquier combinación de ellas. El software
VNET incluido supervisa y controla todas las funciones de
monitorización de la prueba de sonido y actuación.

Protegido contra las inclemencias

Los QFlex disponen de versiones con protección contra las
inclemencias (WP) que le ofrecen protección contra la lluvia
y el polvo de acuerdo al standard IP54. Estos modelos QFlex
mejorados disfrutan de recintos de juntas selladas, paneles
traseros de aluminio, hardware de montaje de acero inoxidable
de grado 304 y juntas de cable selladas en los conectores de
entrada y salida. Estas especificaciones están a su disposición
con un pequeño retraso sobre el periodo de entrega ordinario
y hacen que los QFlex sean capaces de funcionar en entornos
más problemáticos con altos índices de humedad, polvo y/o
contaminantes, tal como en una estación de ferrocarril.
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VQ Live

43

Hakkasans Restaurant , DUBAI

AV para directo / portátil
Hasta hace poco, Tannoy solo comercializaba pequeños
sistemas portátiles de PA y soluciones de ‘AV de
empresas’. Sin embargo, esto ha cambiado con la reciente
presentación de los VQ Live - nuestro sistema PA de directo
auto-amplificado para entornos medios/grandes.

VX Series at a glance

Herederos de la tecnología de punto-origen desarrollada
para los VQ Series diseñados para entornos de instalación
fija, en los VQ Live hemos re-envasado el impresionante
rendimiento sonoro de los VQ Series en un completo
sistema PA de directo preparado para la carretera, ideal
para aplicaciones de música en directo y otros entornos
similares como giras, obras de teatro y otras actuaciones
en recintos de tipo medio.
Con recintos de 3 vías de rango completo (configurables en
formato de matriz para una mayor dispersión) y subwoofers
de gran formato, los VQ Live ponen en sus manos las
herramientas para ofrecer cobertura de señal audio con
altos niveles SPL y gran calidad tanto en entornos fijos
de interpretación (teatros o similares) como en eventos
temporales. Junto a los VQ Live, también han visto la luz
los VX y VXP Series (vea la sección de Instalaciones para
directo) y los VLS Series (vea Instalaciones comerciales)
para ofrecer una mayor gama de soluciones de sonido
AV portátil, cuando se usan junto con los subwoofers y
sistemas de montaje en barra adecuados.

VX 5.2

VX 6

VX 8

VX 8.2

VX 12

VX 12HP

VX 12Q

VX 12.2Q

VX 15HP

VX 15Q
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VQ Live
The Waterfront,
Hakkasans
Norwich
Restaurant
- REINO
, DUBAI
UNIDO

PA autoamplificado con conexión en red para directo p

La máxima precisión para la carretera
Herederos de la tecnología desarrollada para su uso en los
productos de sonido para instalaciones fijas VQ Series y su
equivalente autoamplificado y con VNET, VQnet Series, los
VQ Live representan el primer paso de Tannoy en una nueva
dirección, al combinar nuestras famosas características en
cuanto a preciso rendimiento sónico con los altos niveles
de SPL, gran proyección y robustez para dar forma a un
innovador sistema PA para directo dirigido a aplicaciones
audio de directo de tamaño medio a grande.
Los VQ Live ofrecen una serie de ventajas claras y tangibles
sobre la mayoría de sistemas de sonido para directo actuales:
superioridad sónica, necesidad de menos recintos, menores
costes y completa implementación VNET (para un total control
por red de todo el sistema). Los VQ Live tienen el potencial
suficiente para ser un auténtico asesino de los sistemas de
matriz de línea.
Al no requerir racks de amplificación independientes o DSP,

con un consumo de potencia muy bajo y un espacio aun menor
en camiones y almacenes que los sistemas convencionales o
los de matriz de línea, los VQ Live resultan perfectos tanto
para el propietario de una empresa de alquiler de equipos
como para el técnico. Por lo general, serán necesarios tres
veces menos recintos VQ de los que uno tendría que usar
de la competencia, lo que supone también una importante
reducción tanto del consumo como del precio total.
Con un nivel SPL continuo máximo de 138 dB (144 dB en
picos), una cobertura y control de patrón perfectamente
definidos y una mínima cantidad de rechazo posterior, los
VQ Live representan una opción muy tentadora para el
audio de directo. Su robustez para la carretera, incluyendo
el recubrimiento Line-X de forma standard y un innovador
sistema de tapa del recinto y dolly con ruedas hacen que sea
muy sencillo su transporte e instalación. Los VQ Live definen
una nueva clase en cuanto a sistemas PA para el directo.

Vq live Series - resumen
Modelo

Dispersión

Rango de
frecuencia (-10 dB)

VQNET 60 LIVE

60º cónico

90 Hz - 27 kHz

VNET 218DR LIVE
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-

24 Hz - 1.5 kHz

SPL medio

Potencia media

Peso

Dimensiones
(A x L x P)

86.5 kg (190.6 lbs)

925 x 620 x 502 mm

110 kg (232 lbs)

700 x 1050 x 850 mm

LF, 134 dB

LF, 800 W

MF / HF, 136 dB

MF / HF, 400 W

137 dB

2500 W

AV para directo / portátil

portátil

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

Características

VX
VsX
Series
Seriesat- resumen
a glance
• Preparados para los rigores del directo
•
•
•
•
•
•

Una claridad sin igual
Directividad constate real
Cobertura SPL predecible
Excelente coherencia de fase
Menos recintos necesarios = menor coste
Sensibilidad extremadamente alta, 138 dB (144 dB en
picos) de salida continuada
• Diseño de recinto ergonómico y placa dolly para un
anclaje y transporte más fáciles
• Implementación VNET – diagnósticos en tiempo real y
control remoto
• Recubrimiento Line-X para la máxima resistencia

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•

Sistemas PA portátiles
Sistemas AV de empresas
Actuaciones de todo tipo
Giras musicales
Eventos puntuales
Atracciones

VQNET 60 LIVE

VQNET 218 DR LIVE
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Hakkasans Restaurant , DUBAI

VS Series

VSX Series
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Subwoofers
Aunque muchos altavoces Tannoy pueden ofrecer un
rendimiento de ‘rango completo’ no hay sustituto al
auténtico refuerzo de sonido de bajas frecuencias de los
subwoofers específicos de cualquier sistema audio portátil
o fijo. Diseñados únicamente para ofrecer una mayor
cobertura de las bajas frecuencias que los altavoces de
‘rango completo’ convencionales, los subwoofers pueden
marcar la verdadera diferencia entre una reproducción
audio de tipo medio o bajo y una experiencia sónica de alta
calidad y gran impacto.

VX Series at a glance

Tannoy ha desarrollado una serie de subwoofers de alto
rendimiento para su uso junto con nuestra amplia gama de
altavoces, tanto como apoyo de un sistema de techo u otro
sistema distribuido, como para añadir presencia y sutileza
a un sistema de refuerzo de sonido de un bar o discoteca
en el que se necesiten altos niveles de energía - siempre
hay un subwoofer perfecto para cada tarea.
Con los recientemente presentados VSX Series, que
disponen de la última tecnología y los diseños más
compactos, y nuestros ya clásicos recintos de gran formato
VS Series, Tannoy dispone de una completa oferta en
cuanto a verdaderos súper graves para cualquier sistema.

VX 5.2

VX 6

VX 8

VX 8.2

VX 12

VX 12HP

VX 12Q

VX 12.2Q

VX 15HP

VX 15Q
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Subwoofers pasivos

ClubHakkasans
Delux, Asenovgrad
Restaurant
- BULGARIA
, DUBAI

VSX Series

Cuando se trata de súper graves, nunca
estamos por debajo
Diseñados partiendo de cero, los VSX Series han sido
fabricados con la máxima precisión para ofrecer un refuerzo
de graves de máximo impacto en un formato compacto.
Potentes y versátiles para cualquier aplicación PA de directo
/ portátil o fija, los VSX Series son perfectos para ofrecer una
respuesta de súper graves muy definida para otros sistemas
de altavoces de rango completo de Tannoy.

Todos los modelos disponen de un robusto y resistente recinto
acústico en contrachapado de abedul, con ergonómicas
asas Integrip y paneles integrados de conectores empotrados
con conexiones NL4 speakON y de tipo borne para una
instalación mucho más sencilla (los conectores speakON
están colocados en ángulo y empotrados en el recinto, lo que
permite su montaje encastrado en una pared, suelo o techo
independientemente de la conexión).

Todos estos modelos disponen de un perfil y volumen
mínimos en comparación con los cabezales instalados y su
rendimiento, y cada uno de ellos ha sido optimizado para
conseguir la máxima eficiencia. Estos convierte a los VSX
Series en perfectos para aplicaciones en los que sea necesaria
una potente salida de graves en espacios muy reducidos.

VSX Series - resumen
Modelo
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Rango de frecuencia
(-10 dB)

Sensibilidad

SPL medio

Potencia de amplificación
recomendada

Dimensiones
(A x L x P)

VSX 10BP

36 Hz - 130 Hz

92 dB

115 dB

400 W @ 8 ohmios

300 x 460 x 590 mm

VSX 8.2BP

38 Hz - 200 Hz

97 dB

123 dB

800 W @ 8 ohmios

300 x 725 x 450 mm

VSX 12.2BP

35 Hz - 200 Hz

101 dB

130 dB

1600 W @ 4 ohmios

400 x 830 x 720 mm

VSX 15DR

36 Hz - 2 kHz

97 dB

126 dB

1600 W @ 4 ohmios

508 x 580 x 580 mm

VSX 18DR

32 Hz - 1.5 kHz

99 dB

129 dB

2000 W @ 8 ohmios

588 x 650 x 650 mm

Subwoofers

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

Características

VsX
Series - resumen
• 5 configuraciones pasabandas y de radiación directa
•
•
•
•
•
•
•
•

para una amplia gama de aplicaciones
Nuevos diseños pasabandas con EMT, para una mayor
salida, menor distorsión y más fiabilidad
Diseño de recinto de perfil bajo, para ofrecer un mayor
rendimiento en un menor espacio
Asas Integrip empotradas para un manejo más fácil
Panel de conectores empotrado para una mayor
flexibilidad de montaje e instalación
Varios puntos de anclaje para aplicaciones de
instalación aérea
Casquillos de montaje en barra empotrados para su
uso en aplicaciones PA portátiles
Opciones de protección contra inclemencias en
algunos modelos
Distintos colores disponibles para una total integración

VSX 10BP

VSX 8.2BP

VSX 12.2BP

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salones de baile y centros de convenciones
Bares y restaurantes
Sistemas de AV de empresas
Factorías y empresas
Conciertos y espectáculos en directo
Discotecas
Museos y galerías
Otros escenarios
Sistemas PA portátiles
Centros comerciales y pequeños comercios
Auditorios y salones de actos

VSX 15DR

VSX 18DR

50

Subwoofers VS

Hakkasans
Nu Soul, Frankfurt
Restaurant
- ALEMANIA
, DUBAI

VS Series

Vamos a mover el aire de verdad
Los VS Subwoofer ponen en manos de los diseñadores
y técnicos de sistemas audio dos recintos de gran formato
diseñados para ofrecer un refuerzo de sonido de súper graves
de altos niveles SPL para cualquier aplicación PA de directo/
portátil o fija. Compuestos por recintos de radiación directa
con una doble trompeta de 15” o con una doble trompeta
de 18”, disponibles en formato pasivo o en una variante autoamplificada, con VNET y DSP (red) internos, los subwoofers
VS resultan la pareja perfecta para los sistemas Tannoy VQ
Series. Además, estos subwoofers también pueden ser
instalados con equipos de rango completo VX y VXP Series de
mayor tamaño en sistemas en los que sean necesarios súper
graves de gran impacto como en discotecas o actuaciones
en directo de música de gran energía.
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El doble cabezal tanto del VS 215HL como del VS 218DR
(y sus equivalentes VNET) están montados en un recinto
impresionantemente resistente, disponible en colores
blanco o negro, construido en un duro contrachapado
de 18 mm (5/8”) de madera de abedul. Esta robusta
construcción es capaz de soportar el duro castigo
que recibe cualquier altavoz en giras o en discotecas.
Estos subwoofers de gran formato pueden ser colocados
sobre el suelo o en instalaciones aéreas – gracias a sus asas
de agarre, puntos de fijación M10 y anclajes. Puede colocarlos
en una configuración de matriz cardioide o de punto final
para aplicaciones concretas en las que sea necesario un alto
grado de directividad y el máximo rendimiento.

Características

Aplicaciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transductores de graves de alto rendimiento
Robusto recinto para unos graves profundos y potentes
Recinto acústico versátil y compacto
Alta capacidad de manejo de potencia
Alta eficiencia y bajo nivel de distorsión
Construido en resistente contrachapado de abedul
Perfecta relación tamaño-rendimiento
Asas de agarre empotradas
Puntos de anclaje integrados

Salones de baile y centros de convenciones
Bares y restaurantes
Sistemas AV de empresas
Factorías y empresas
Conciertos y espectáculos en directo
Discotecas
Museos y galerías
Otros escenarios
Sistemas PA portátiles
Centros comerciales y pequeños comercios
Auditorios y salones de actos

Subwoofers

ESCANÉELO Y
VEA LOS DATOS

vs / vnet Series - resumen
Modelo

Rango de frecuencia
(-10 dB)

Sensibilidad

SPL medio

Potencia media

Dimensiones
(A x L x P)

VS 215HL

40 Hz - 450 kHz

109 dB

142 dB

2000 W @ 8 ohmios

700 x 1050 x 850 mm

4000 W @ 4 ohmios
VS 218DR

24 Hz - 1.5 kHz

106 dB

139 dB

2000 W @ 8 ohmios

700 x 1050 x 850 mm

4000 W @ 4 ohmios
VNET 215HL

40 Hz - 450 kHz

-

140 dB

2500 W

700 x 1050 x 850 mm

VNET 218DR

24 Hz - 1.5 kHz

-

137 dB

2500 W

700 x 1050 x 850 mm

VS 215HL

VS 218DR

VNET 215HL

VNET 218DR
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Tannoypro.com
Recursos online específicos

Con un diseño de última generación, de acuerdo a la ética
de Tannoy Professional, una nueva página web específica
le presenta nuestro amplio catálogo de productos junto con
infinidad de datos técnicos y recursos, lo que hace más fácil
que nunca la elección e instalación de sistemas de altavoces
Tannoy.
La web Tannoypro.com ha sido diseñada especialmente
para ofrecer a nuestros clientes la experiencia más intuitiva e
inmersiva posible. Una navegación intuitiva y una organización
lógica de nuestros productos hacen que sea muy simple
localizar rápidamente la información que esté buscando
- ya sean resúmenes de productos o recursos técnicos
concretos como ficheros CAD, datos EASE y CLF, software o
especificaciones específicas de rendimiento.
Esta nueva imagen puesta en marcha hace poco incluye ahora
un nuevo visor de 360 grados, que le ofrece la oportunidad de
ver nuestros productos desde cualquier ángulo posible, con y
sin parrilla, para que pueda tener una idea más precisa de su
acabado y características.

Escaneo de los códigos: Datos
técnicos al alcance de su mano

Por medio de los códigos QR que aparecen en este catálogo
para cada producto, podrá tener acceso directo desde su
smartphone a todos los datos del producto en Tannoypro.
com - con especificaciones de cada modelo, incluyendo
PDFs con tablas de datos y otros recursos descargables.
Todo lo que necesitará será una app de lector de códigos
QR instalada en su dispositivo móvil, con una amplia gama
disponible para Android e iOS. Simplemente escanee el
código correspondiente e irá directamente a la página de
producto adecuada de Tannoypro.com donde podrá ver o
descargar esos datos o recursos adicionales. Evidentemente,
puede acceder directamente a todos esos datos en la web
a través de su ordenador de sobremesa, portátil o tablet
- nuestra intención es hacer que su experiencia con los
altavoces Tannoy sea lo más simple posible.

También tiene acceso directo dentro de este nuevo portal a
diversos proyectos para cada uno de los productos, lo que lo
convierte en un gran almacén de recursos y referencias para
cada uno de nuestros aparatos, en el momento y lugar en
que los necesite. Estos casos de estudio le enseñan nuestros
proyectos prácticamente en cualquier tipo de aplicación y le
dan la oportunidad de disponer de una evaluación objetiva
de cualquiera de ellos, poniendo un énfasis especial en
algunas de las últimas innovaciones en cuanto a altavoces
profesionales, tales como la orientación de haz digital y el
software de optimización y modelado.

Marcas comerciales

La marca Tannoy fue marca comercial por primera vez el 10
de marzo de 1932, fecha en la que Tulsemere Manufacturing
Company fue registrada inicialmente como Guy R. Fountain
Limited.
Tannoy, el logo Tannoy, el logo Tannoy Professional y todos
los nombres de productos y slogans Tannoy son marcas
comerciales o marcas registradas de Tannoy Limited.
BeamEngine, Dual Concentric, Focused Asymmetric
Shaping Technology (FAST), Inductive Coupling Technology
(ICT), Integrip, Point-Source Waveguide (PSW), PowerDual,
SuperTweeter,VNETsonmarcascomercialesdeTannoyLimited.
Amplificación de clase D con DSP interno – con conexión
en red - que permite el control remoto de la configuración y
optimización del sistema y los diagnósticos en tiempo real
de sistemas de sonido fijos, a través de una red Ethernet
standard. Puede descargarse el paquete de software
VNET desde la web tannoypro.com y funciona en cualquier
ordenador o table con sistema operativo Windows.
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tannoypro.com

Innovación constante :

PROFESSIONAL

Full Line
Catalogue

Subwoofers

Los productos más modernos
En Tannoy nunca estamos quietos. Nuestro equipo de diseño y nuestros especialistas
de productos están siempre pensando en nuevos e innovadores altavoces,
concebidos para cubrir necesidades concretas de un mercado real - y en mejorar
los modelos ya existentes.

Live / Portable AV

Este catálogo completo es solamente una instantánea de nuestra amplia gama de
altavoces profesionales, pero puede ir actualizándolo con la inclusión de informes
y tablas de especificaciones de nuevos productos y guardarlo después en un lugar
seguro. De esa forma nuestro catálogo irá creciendo junto con sus necesidades.
Puede descargarse la información más actualizada de nuestros aparatos, así

Commercial Install

Performance Install
Performance
Install

Subwoofers

Commercial
Install

contraportada para más información.

Live / Portable AV

como otros informes y recursos desde nuestra página web tannoypro.com. Vea la

Cortar
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Doblar por aquí

tannoypro.com

En Tannoy nunca estamos quietos. Nuestro equipo de diseño y nuestros especialistas
de productos están siempre pensando en nuevos e innovadores altavoces,

Catalogue

Fold

Los productos más modernos

Full Line

Subwoofers

Doblar por aquí

Innovación constante :

PROFESSIONAL

concebidos para cubrir necesidades concretas de un mercado real - y en mejorar
los modelos ya existentes.

Live / Portable AV

Este catálogo completo es solamente una instantánea de nuestra amplia gama de
altavoces profesionales, pero puede ir actualizándolo con la inclusión de informes
y tablas de especificaciones de nuevos productos y guardarlo después en un lugar
seguro. De esa forma nuestro catálogo irá creciendo junto con sus necesidades.
Puede descargarse la información más actualizada de nuestros aparatos, así

Commercial Install

Live / Portable AV

contraportada para más información.

Doblar por aquí
Cortar

Performance Install
Performance
Install

Subwoofers

Commercial
Install

como otros informes y recursos desde nuestra página web tannoypro.com. Vea la

