
KITS DE AUDIO

www.egiaudio.com

Módulos

Play&Sound

41020 - Kit Wall Radio Bluetooth®

El equipo de música que se integra en la pared,

se adapta a cualquier tipo de decoración.

COMPONENTES: 
-  Módulo 41513 con display retro iluminado. Escaneo 

automático o manual de las emisoras, carpeta de favoritos 

para un rápido acceso a 6 emisoras, alarma despertador y 

apagado automático, control de graves y agudos, loudness,

menú disponible en 6 idiomas.

Posibilidad de conectar otras fuentes de audio a través del

módulo 41518. 

-  Módulo de entrada auxiliar 41518. Entrada jack de 3.5 mm, 

que permite conectar cualquier tipo de fuente musical,

entrada USB en formato MP3, salida de auriculares 2+2 W.

-  Embellecedor 1802/BL. Embellecedor doble para pared de 

2 cajas de 60x60mm.

ESPECIFICACIONES
Alimentado directamente a 115/230 V~. Salida en estéreo de 16 W 

por canal.

Módulo Wall Radio
41513

Módulo 2+2 W estéreo

con FM/RDS.

Multitensión 115/230 V~

50/60 Hz.

Mando a distancia
41514

Mando para máster multiroom 

6+6 W Bluetooth® y FM/RDS.

Mando Bluetooth®

41515

AUX/TV con entrada pin 2+2 W 

115/230 V~.

Disponible en blanco ref. 1210.10.

Módulo máster 
multiroom
41517

Módulo 6+6 W Bluetooth®,

FM/RDS y AUX IN.

Formato balasto.

Módulo auxiliar
para Wall Radio
41518

Módulo para Wall Radio 

41513 con Line IN, USB, salida

de auriculares y Bluetooth®.
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41017 - Kit básico de radio FM
para salas de 20 m2

Con una sencilla instalación podrá disfrutar de 

cualquier emisora de radio en las habitaciones que 

desee. Acceda a sus funciones mediante el mando 

a distancia de manera sencilla y cómoda.

COMPONENTES: 

-  Mando a distancia IR con sintonizador FM (10 memorias)

de alta calidad, con ganancia variable, memorización 

automática de las emisoras con mejor recepción (autoscan), 

control de tonos graves y agudos, loudness (ecualizador) 

automático.

-  2 pequeños altavoces de 2”, con muelles automáticos 

y rejilla de plástico blanca, se empotran fácilmente en 

agujeros de ø73 mm en falsos techos, tabiques y muebles.

41019 - Kit XXS Audio Bluetooth®

para salas de 20 m2

Ideal para pequeñas estancias de la vivienda ofrece 

gran calidad de audio con tecnología Bluetooth®.

Se instala fácilmente en falsos techos, armarios, 

muebles de cocina…

COMPONENTES: 
-  Módulo máster formato balasto, con ampli&cador de audio 

y conectividad Bluetooth®.

-  2 pequeños altavoces de 2”, con muelles automáticos 

y rejilla de plástico blanca, se empotran fácilmente en 

agujeros de ø73 mm en falsos techos, tabiques y muebles.

-  Cables de altavoz incluidos.

Mediante el mando a distancia 41514 (NO incluido) se puede 

disponer de las funciones Radio FM/RDS, entrada auxiliar 

INPUT, reloj y alarma.

41018 - Kit XS Audio Bluetooth®

para salas de 45 m2

Diseñado para sonorizar estancias individuales 

ya sea en una vivienda o un local comercial con 

conectividad Bluetooth® y una excelente calidad

de sonido.

COMPONENTES: 
-  Módulo máster formato balasto, con ampli&cador de audio 

y conectividad Bluetooth®.

-  2 altavoces compactos de 3” con calidad de audio (HQ), 

muelles automáticos y rejilla metálica blanca, se empotran 

fácilmente en agujeros de ø95 mm en falsos techos, 

tabiques y muebles.

-  Cables de altavoz incluidos.

Mediante el mando a distancia 41514 (NO incluido) se puede 

disponer de las funciones Radio FM/RDS, entrada auxiliar INPUT, 

reloj y alarma.

ESPECIFICACIONES
Alimentado directamente a 115/230 V~, la salida de audio estéreo 

proporciona 1.5W por altavoz (16Ω).

ESPECIFICACIONES
Alimentado directamente a 115/230 V~, la salida de audio estéreo 

proporciona 1W por altavoz (16Ω).

ESPECIFICACIONES
Alimentado directamente a 115/230 V~, la salida de audio estéreo 

proporciona 6W por altavoz (4Ω).


