
Studio Monitor 4 
Hi Fi
Completo control de tu cine y series con 
la conexión HDMI ARC.



El sonido más profesional para tu hogar.



DAS Audio, líder mundial en sonido profesional, y ENERGY SISTEM, marca de referencia en productos de audio 
personal, se unen para llevar a tu hogar una experiencia de sonido única: Studio Monitor 4 Hi Fi. Cine, música, 

series… Elige tu momento y vívelo con la máxima intensidad, con la mejor calidad de audio.  

Dos marcas, una misma pasión



Studio Monitor 4 
Hi Fi

Juego de dos altavoces activos de estantería 2.0, 
DSP con varios modos de ecualización, entrada 
doble RCA Bluetooth 5.0, entrada óptica TOSLINK, 
entrada HDMI CEC, ajuste de graves, agudos y 
volumen en la parte lateral, carcasa de MDF y 
mando a distancia.

Completo control de tu cine y 
series con la conexión HDMI 
ARC.



Altavoz activo 2.0 de tamaño compacto, ideal para ver tus series 
y películas preferidas con una gran calidad de sonido. Añade un 
subwoofer a la salida adicional que incluye el speaker en la parte 
trasera, y conviértelo en un sistema 2.1. ¡Marcará la diferencia!

El sonido que tus series merecen.



Gracias al puerto HDMI ARC (CEC) podrás controlar 
el altavoz Hi Fi con el mando de tu televisión. 
Cuando apagues la TV, los altavoces se apagarán 
automáticamente, y lo mismo cuando la enciendas. 
¡Todo sin moverte del sofá! Podrás utilizar también 
el propio mando del speaker cuando lo conectes al 
PC o a un equipo de música.

Todo el control en el mando 
de tu TV.



Altavoz de estantería con entrada óptica TOSLINK 
que ofrece la máxima calidad de audio y evita 
que cualquier ruido electromagnético afecte a la 
transmisión. Cuenta con tres ajustes de sonido 
(Cine, Música y Diálogos), para que disfrutes de una 
experiencia de Home Cinema más personalizada.

Pura experiencia 
Home Cinema.



Conecta el altavoz Hi Fi a tu smartphone gracias a la tecnología 
Bluetooth 5.0 y disfruta de una mayor conectividad, con hasta 
20 metros de distancia. El Studio Monitor 4 cuenta también con 
ajuste de agudos y graves, para que no te pierdas ni un detalle 
de tus series y películas preferidas.

La conectividad que necesitas.



PACKAGING

Studio Monitor 4 
Hi Fi



Studio Monitor 4 
Hi Fi Audio 

Sistema de sonido estéreo 2.0 
Potencia: 50 W
2 altavoces de agudos de 2,75“ y 10 W
2 altavoces de rango completo de 4“ y 20 W
Bass réflex trasero
Respuesta en frecuencia: 50 Hz ~ 18 kHz
Relación Señal/Ruido: > 80 dB 
DSP integrado
Control de graves y agudos
Cajón de madera MDF

Conectividad Bluetooth
Bluetooth versión 5.0, clase II 
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
Soporta perfiles Bluetooth A2DP 
Hasta 20 metros de alcance 

Entrada/salida de audio
Entrada digital óptica S/PDIF y HDMI ARC CEC
2 entradas analógicas estéreo RCA
Salida analógica RCA para subwoofer activo (20 Hz ~ 
200 Hz)

Reproducción de memorias 
externas 
Reproductor de memoria externa USB hasta 128 GB 
de capacidad
Formatos compatibles: MP3 / WAV 
Sistema de archivos compatible: FAT32 / exFAT 
Función de paso de carpeta 
Modo de reproducción aleatorio

Alimentación
Alimentación AC/DC de 100~240 V, 50/60 Hz 
Conector al dispositivo: DC 19 V, 1,89 A
Conector a la red doméstica: EU plug / USA plug 
Longitud del cable de alimentación: 200 cm 
Consumo volumen medio: 3 Wh 
Consumo volumen máximo: 12 Wh

Otros
Mando a distancia con 10 metros de alcance 
Frontal de tela desmontable
Función auto-apagado

ESPECIFICACIOES TÉCNICAS



BLUETOOTH 5.0

Studio Monitor 2 
Bluetooth

Juego de dos altavoces activos de estantería 
2.0, DSP, Entrada doble RCA para conectar dos 
dispositivos a la vez, conexión Bluetooth 5.0 para 
conexiones de hasta 20 metros de distancia, ajuste 
de graves y volumen en la parte trasera y Carcasa 
de MDF.

Potencia y conectividad.  
Escucha tu música y series 
con mayor calidad.



El Studio Monitor 2 Bluetooth es un altavoz activo 2.0 con control de 
graves y volumen en la parte trasera. ¡Vive toda la intensidad de tus temas 
favoritos a tu manera! Incluye dos modelos de frontal de tela extraíbles, en 
dos colores distints, para que los intercambies a juego con el estilo de tu 
hogar. 

Tú música,  
a tu manera. 



Altavoz hifi con carcasa de madera MDF 
(fibra de densidad media) que reduce 
la distorsión del sonido y minimiza la 
resonancia acústica. ¡Sus 50 W RMS de 
potencia te harán vibrar con cada canción!

Cuerpo de madera, más calidad de sonido.



Altavoz de estantería de diseño compacto, cómodo 
e ideal para el salón de tu casa o tu escritorio. Con 
entrada RCA doble para conectarlo fácilmente a 
cualquier dispositivo, o incluso a dos a la misma 
vez. ¡Olvídate de enchufarlo y desenchufarlo a cada 
momento! 

Dual RCA para estar más 
conectad@s.



Disfruta de toda la calidad de sonido de tu monitor de 
estudio, también desde tu smartphone. El Studio Monitor 2 
incluye conexión Bluetooth 5.0, para reproducir tu música 
desde tu teléfono o dispositivo digital, con una distancia de 
hasta 20 metros. 

Altavoz con Bluetooth 5.0.



Studio Monitor 2 
Bluetooth

PACKAGING



BLUETOOTH 5.0

Studio Monitor 2 
Bluetooth

Audio 
Sistema de sonido estéreo 2.0 
Potencia: 50 W RMS
2 altavoces de agudos de 2,75“ y 10 W
2 altavoces de rango completo de 4“ y 20 W
Bass réflex frontal
Respuesta en frecuencia: 60 Hz ~ 18 kHz
Relación Señal/Ruido: > 80 dB 
DSP integrado
Control de graves
Cajón de madera MDF

Conectividad Bluetooth
Bluetooth versión 5.0, clase II 
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
Soporta perfiles Bluetooth A2DP 
Hasta 20 metros de alcance 

Entradas de audio
2 entradas analógicas estéreo RCA

Alimentación
Alimentación AC/DC de 100~240 V, 50/60 Hz
Conector al dispositivo: DC 19 V, 1,89 A
Conector a la red doméstica: EU plug / USA plug
Longitud del cable de alimentación: 200 cm
Consumo volumen medio: 3 Wh 
Consumo volumen máximo: 12 Wh

Otros
Frontal de tela desmontable
Función auto-apagado

ESPECIFICACIOES TÉCNICAS




