
Now Hear This.



Diseñada para amantes de la música y cine.

El mejor monitor pequeño de 2 vías. El C-1 emplea un woofer de polipropileno de
5,25" ubicado en un marco BMC (material acústico inerte) y un tweeter de cúpula de
aluminio de 1". El C-1 tiene una extensión de graves de 70Hz. Lo que esto significa es
que el C-1 es un excelente altavoz de música para salas pequeñas pero con suficiente
rango dinámico para un sistema de sonido envolvente cuando se usa con el nuevo
subwoofer NHT CS-10. El C-1 se puede colocar en soportes, estantes o montaje en
pared (con montaje opcional).

   C1

Tipo de sistema
Altavoz de estantería
 
Configuración
Diseño de suspensión acústica de 2 vías
 
Altavoz de graves
Cono de polipropileno de 5,25 "
 
Altavoz de agudos
Tweeter de aluminio de 1 "
 
Respuesta de frecuencia
70Hz-20kHz
 
Sensibilidad
85dB (2.83v@1m)
 
Impedancia / Resistencia
6 ohmios nominales, 4,3 ohmios mín.
 
Potencia recomendada
35 - 100 w / ch
 
 

Entradas
Postes de unión de 5 vías niquelados
 
Dimensiones (pulgadas)
9.625" x 5.75" x 7.5" (alto x ancho x
profundo)
 
Peso
8 lbs
 
Terminado
Laminado de vinilo negro de alto brillo
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Diseñado para amantes de la música y cine.

El nuevo C-3 sigue la tradición de nuestro mejor diseño de estantería, que ofrece un
amplio escenario de sonido, excelente dispersión y detalles que solo se encuentran en
los diseños más caros. Además, el C-3 tiene una respuesta de bajos de hasta 40Hz,
lo que hace que un subwoofer sea opcional en lugar de una necesidad cuando se
escucha música. Para aplicaciones de cine en casa, el C-3 es una excelente pieza
angular para un sistema de calidad de audiófilos cuando se combina con su centro
correspondiente. Si bien las mejoras sonoras han sido relativamente menores, hicimos
que el producto sea más robusto y mucho más útil que su predecesor.

   C3

Tipo de sistema
Altavoz de estantería
 
Configuración
Diseño de suspensión acústica de 3 vías
 
Altavoz de graves
Woofer de aluminio de 6.5 "
 
Altavoz de medios
Tweeter de aluminio de 2 "
 
Altavoz de agudos
Tweeter de aluminio de 1 "
 
Respuesta de frecuencia
55Hz-20kHz
 
Sensibilidad
87dB (2.83v@1m)
 
Impedancia / Resistencia
6 ohmios nominales, 4 ohmios mín.
 
.

Potencia recomendada
50 - 150 w / ch
 
Entradas
Postes de unión de 5 vías niquelados
 
Dimensiones (pulgadas)
13.75" x 7.5" x 10.125" (alto x ancho x
profundo)
 
Peso
16 lbs
 
Terminado
Laminado de vinilo negro de alto brillo
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Diseñado para amantes de la música y cine.

Un altavoz central de 3 vías, proporciona una amplia dispersión mejorada en planos
tanto horizontales como verticales en todo el área del asiento. Rediseñamos el
gabinete para que se pueda usar tanto vertical como horizontalmente para crear un
extremo delantero potente de un sistema de teatro de alto rendimiento donde el
espacio es limitado. El C-LCR usa los mismos woofers de cono de aluminio de 1" que
el C-3 y el C-4, así como el domo de aluminio de 2" de media y 1” de tweeter.

   C LCR

Tipo de sistema
Canal central
 
Configuración
Diseño de suspensión acústica de 3 vías
 
Altavoz de graves
(2) woofer de aluminio de 6.5"
 
Altavoz de medios
Cúpula de aluminio de 2"
 
Altavoz de agudos
Tweeter de aluminio de 1"
 
Respuesta de frecuencia
55Hz-20kHz
 
Sensibilidad
87dB (2.83v@1m)
 
Impedancia / Resistencia
6 ohmios nominales, 4,5 ohmios mín.
 
Potencia recomendada
75 - 200 w / ch
 
 

Entradas
Postes de unión de 5 vías niquelados
 
Dimensiones (pulgadas)
7.125 "x 21.125" x 9 "(A x A x P)
 
Peso
21.5 lbs.
 
Terminado
Laminado de vinilo negro de alto brillo
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Diseñado para amantes de la música y cine.

El C-4 es perfecto para un sistema de música independiente y tiene la capacidad de
sonar más alto que su predecesor, el Classic Four, en un sistema de cine en casa y
requiere mucha menos energía para trabajar. Utilizado junto con el NHT C-3 como
sonido envolvente, dos subwoofers CS-10 y nuestro IC3-ARC para canales de altura,
tendrá un asombroso sistema 7.2.4 Atmos / DTS: X.

   C4

Tipo de sistema
Altavoz de torre
 
Configuración                                                
Diseño de suspensión acústica de 4 vías
 
Altavoz de graves
(2) Woofer de polipropileno de 6.5 "
 
Altavoz de medio grave
Woofer de polipropileno de 6.5 "
 
Altavoz de medios agudos
Tweeter de aluminio de 2 "
 
Altavoz de agudos
Tweeter de aluminio de 1 "
 
Respuesta de frecuencia
45Hz-20kHz
 
Sensibilidad
86dB (2.83v@1m)
 
Impedancia / Resistencia
6 ohmios nominales, 4 ohmios mín.
 
 

Potencia recomendada
75 - 250 w / ch.
 
Entradas
Postes de unión de 5 vías niquelados
 
Base (pulgadas)
14 "x 5" (W x D)
 
Peso
46.6 lbs.
 
Terminado
Laminado de vinilo negro de alto brillo
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Diseñado para amantes de la música y cine.

El CS-10 es un subwoofer activo de 300 W de 10" de largo alcance, ubicado en un
gabinete cuadrado de 14". El resultado es el subwoofer más pequeño posible que
conserva las cualidades musicales de la firma NHT. Los controles vienen en un simple
par de entradas analógicas, un control cruzado que se puede configurar en LFE, un
control de recorte de volumen y un interruptor de fase. El elegante acabado en negro
brillante de piano CS-10 y la rejilla empotrada le dan un aspecto discreto que
combinará con los nuevos altavoces de la serie C de NHT o Dolby Atmos® Certified
Media Series. La respuesta de bajos está clasificada a 22Hz en la habitación

   CS10
 

Tipo de sistema
Subwoofer
 
Características
Cono  de papel de 10"
 
Blindado magnéticamente
No
 
Entradas
Nivel de línea L y R en RCA
 
Respuesta frecuente
-3dB @ 22Hz
 
Potencia del amplificador
300W 4 ohms, 1% THD
 
Tipo de amplificador
Clase D
 
Low Pass Filter
40-140Hz, LFE 
 
 

Fase
0 y 180 grados, 2 posiciones
seleccionables
 
Tamaño del gabinete (pulgadas)
13.8" x 13.8" x 13.8"
 
Material del gabinete
MDF de 18 mm con lámina de aluminio de
1 mm (interior)
 
Peso del Producto
32.7 libras
 
Terminado 
Laminado de vinilo negro de alto brillo
 
Accesorios incluidos
Cable de alimentación eléctrica, (4) clavos
de goma, guía de instalación.
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Diseñado para amantes de la música y cine.

El CS-12 es un gigante de 12" de largo alcance y 700 vatios ubicado en un gabinete
cuadrado de 15,75". Los controles son fáciles de usar con entradas analógicas y XLR
balanceado, un control de cruce que se puede configurar en LFE, un control de ajuste
de volumen y un interruptor de fase. El elegante acabado en negro pulido de piano y
la rejilla empotrada combinan perfectamente con los nuevos altavoces Media o  series
de NHT. La respuesta de bajos está clasificada a 20Hz en la habitación.

   CS12

Tipo de sistema
Subwoofer
 
Características
Cono largo de papel de 12"
 
Blindado magnéticamente
No
 
Entradas
Nivel de línea L y R en RCA, XLR
balanceado
 
Respuesta de frecuencia
-3dB @ 20Hz
 
Potencia del amplificador
700W 4 ohmios, 1% THD
 
Tipo de amplificador
Clase D
 
Low Pass Filter
40-140Hz, LFE
 
 

Fase
0 y 180 grados, 2 posiciones
seleccionables
 
Tamaño del gabinete (pulgadas)
15.75" x 15.75" x 15.75"
 
Material del gabinete
18mm MDF
 
Peso del Producto
55 lbs.
 
Terminado
Laminado de vinilo negro de alto brillo
 
Accesorios incluidos
Cable de alimentación eléctrica, (4) clavos
de goma, guía de instalación.
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Dolby Atmos Atmos en tu hogar

¿Tiene altavoces con los que está contento y acaba de tener un receptor compatible
con Atmos? El AFX Mini es un pequeño altavoz adicional compuesto únicamente por
un altavoz apuntando hacia arriba. Colóquelo en la parte superior de su altavoz
existente o cuelgalo en la pared.

   AFX mini

Tipo de sistema
Altavoz diseñado para Dolby Atmos
 
Configuración
Diseño de suspensión acústica.
 
Altavoz
Cono de papel de 3 "
 
Respuesta de frecuencia
120Hz-20kHz
 
Sensibilidad
87dB (2.83v@1m)
 
Impedancia / Resistencia
5 ohmios nominales, 3,7 ohmios mín.
 
Potencia recomendada
25 - 100 w / ch
 
Entradas
Postes de unión de 5 vías niquelados
 
 

Dimensiones (pulgadas)
4.5" x 5.5" x 5" (alto x ancho x profundidad)
 
Peso
2.1 lbs.
 
Terminado
Laminado negro de alto brillo
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Dolby Atmos Atmos en tu hogar

MS Satellite es un satélite compacto de 2 vías que utiliza el mismo tweeter de 1" y el
woofer medio de 5.25" que se usa en el MS - Tower. También presenta un altavoz
apuntando hacia arriba incorporado con sus propios terminales para canales Dolby
Atmos. El elegante diseño de perfil bajo de MS-Satellite es ideal para el montaje en
pared, pero también funciona igual de bien en un soporte de TV o en un estante. Se
pueden usar cuatro satélites MS en tándem para un sistema de cine en casa
completamente envolvente 5.1.2 o 5.1.4. El MS-Satellite tiene licencia de Dolby
Laboratories para la reproducción de Atmos.
Si desea montar el MS Satellite en la pared, un soporte de orificio de metal adjunto le
permite colgarlo como una imagen en la pared con un solo tornillo.

   MS Satellite

Tipo de sistema
Altavoz de montaje en estante / pared
(diseñado para Dolby Atmos)
 
Configuración
Diseño de suspensión acústica
bidireccional.
 
Altavoz de graves
Woofer de polipropileno de 5,25 "
 
Altavoz de agudos
Tweeter de aluminio de 1 "
 
Altavoz Atmos
Cono de papel de 3 "
 
Respuesta de frecuencia
80Hz-20kHz
 
Sensibilidad
86dB (2.83v@1m)
 

Impedancia / Resistencia
6 ohmios nominales, 4 ohmios mín.
 
Potencia recomendada
35 - 100 w / ch
 
Entradas
2 pares de postes de enlace de 5 vías
niquelados
 
Dimensiones (pulgadas)
16.6 "x 5.75" x 5 "(alto x ancho x
profundidad)
 
Peso
9.7 lbs.
 
Terminado
Laminado negro de alto brillo
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Dolby Atmos Atmos en tu hogar

El altavoz de canal central de MS utiliza el mismo tweeter de 1" y woofer de 5,25"
utilizado en el resto de la serie de Media con certificación Dolby Atmos® para
completar una agrupación de productos emparejados por sonido. El MS-Center tiene
un perfil más delgado (poca profundidad) que puede montarse fácilmente contra la
pared, ya sea por encima o por debajo de un televisor (con soporte opcional) o
colocado sobre una mesa o estante.

   MS Center

Tipo de sistema
Altavoz de canal central
 
Configuración
Diseño de suspensión acústica de 2 vías
 
Altavoz de graves
(2) Woofer de aluminio de 5,25"
 
Altavoz de agudos
Tweeter de aluminio de 1"
 
Respuesta de frecuencia
70Hz-20kHz
 
Sensibilidad
86dB (2.83v@1m)
 
Impedancia / Resistencia
7 ohmios nominales, 5,2 ohmios mín.
 
Potencia recomendada
75 - 150 w / ch
 
Entradas
Postes de unión de 5 vías niquelados
 

Dimensiones (pulgadas)
6.75 "x 23" x 5.5 "(alto x ancho x profundo)
 
Peso
16.25 lbs.
 
Terminado
Laminado negro de alto brillo
 
Empaquetado y vendido individualmente

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Dolby Atmos Atmos en tu hogar

El MS - Tower es un altavoz de torre de suspensión acústica de 3 vías con rango
dinámico completo y amplia dispersión. Cuenta con un controlador de encendido
integrado conectado a través de sus propios terminales, además del tweeter de cúpula
de aluminio de 1" y tres woofers de 5,25" que se encuentran en la versión anterior. El
diseño de 3 vías equivale a un escenario de sonido más amplio, lo que significa que
puede sentarse en cualquier lugar para disfrutar de música o películas. Agregue uno o
dos subwoofers NHT CS-10 y tendrá un poderoso sistema de rango completo que
sacudirá su casa. La torre MS está autorizada por Dolby Laboratories para la
reproducción de Atmos.

   MS Tower

Tipo de sistema
Altavoz de torre, diseñado para Dolby
Atmos
 
Configuración
Suspensión acústica de 3 vías
 
Altavoz de graves
(2) Woofers de polipropileno de 5,25”
 
Altavoz de medios
Woofer de polipropileno de 5,25”
 
Altavoz de agudos
Tweeter de aluminio de 1"
 
Altavoz Atmos
Cono de papel de 2"
 
Respuesta de frecuencia
58Hz-20kHz
 
Sensibilidad
87dB (2.83v@1m)

Impedancia
8 ohmios nominales, 4,2 ohmios mín.
 
Potencia recomendada
75 - 150 w / ch
 
Entradas
Postes de unión de 5 vías niquelados
 
Dimensiones (pulgadas)
39 "x 5.75" x 7 "(alto x ancho x
profundidad)
 
Dimensiones de la base
10.63 "x 12" x 1.25 "(alto x ancho x
profundidad)
 
Peso
29.2 lbs.
 
Terminado
Laminado negro de alto brillo
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Lo mejor en precio sin comprometer la calidad

El SuperZero 2.1 es un altavoz pequeño que alcanza su rango medio real y sus altas
frecuencias a través de la tecnología de suspensión acústica. Este gabinete compacto
y bien reforzado, revestido con un hermoso laminado negro brilloso está diseñado
para ser naturalmente fuerte y robusto para evitar las vibraciones no deseadas que
afectan al rendimiento. Estas pequeñas diferencias reducen significativamente la
distorsión, mejoran el manejo de la potencia y hacen que el SuperZero 2.1 suene
mucho más grande que su tamaño. Con las opciones de montaje fácil en pared / techo
disponibles, el SuperZero 2.1 complementa el subwoofer SS 10 perfectamente en la
creación de un sistema de sonido envolvente o estéreo de la gama alta accesible.

   Super Zero 2.1

Tipo de sistema
Altavoz de estantería
 
Configuración
Suspensión acústica de 2 vías
 
Altavoz de graves
Woofer  4.5" cono de papel
 
Altavoz de agudos
Tweeter 1" cúpula blanda
 
Material del gabinete
MDF de 12 mm con exterior de laminado
de vinilo de 5 mm.
 
Manejo de poder
75W
 
Respuesta frecuente
85Hz - 20kHz +/- 3dB
 
Frecuencia de cruce
2kHz

Crossover Slopes
12dB / oct. paso bajo paso alto
 
Sensibilidad
87dB
 
Impedancia / Resistencia 
8 ohmios nominales, mínimo 4,3 ohmios
 
Entradas
Postes de enlace de 5 vías chapados en
oro codificados por color
 
Dimensiones del producto (pulgadas)
9 "x 5" x 5.5”
 
Peso | Peso de envío
5.8 lbs / | 6 lbs /
Terminado
Laminado negro de alto brillo
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Lo mejor en precio sin comprometer la calidad

El SuperOne 2.1 es muy compacto, sin embargo, a diferencia de la mayoría de los
altavoces pequeños, que usan un puerto, el gabinete de suspensión acústica (es
decir, sellado) del Super One 2.1 se enfoca en la fabricación de una hermosa y real
gama de medios y altas frecuencias con bajos sorprendentemente musicales desde
su woofer de largo alcance de 6.5" y tweeter de cúpula de seda de 1". La adición de
un crossover de segundo / tercer orden bloquea efectivamente los bajos adicionales
que intentan interferir con el tweeter. El gabinete bien reforzado está diseñado a
propósito para ser fuerte y robusto y evitar vibraciones no deseadas de la caja. Como
tal, el NHT SuperOne 2.1 es un monitor de estantería de libros de gama alta y puede
ser la perfecta opción para el audiófilo con límite de presupuesto.

   Super One 2.1

Tipo de sistema
Altavoz de estantería
 
Configuración
Suspensión acústica de 2 vías
 
Altavoz de graves
Woofer 6.5" cono de papel
 
Altavoz de agudos
Tweeter 1” cúpula blanda
 
Material del gabinete
MDF de 16 mm con exterior de laminado
de vinilo de 5 mm. Apoyado en dos lugares
internamente.
 
Manejo de poder
125W
 
Respuesta de frecuencia
56Hz - 20kHz +/- 3dB
 

Crossover Slopes
12dB / oct. low pass, 2.4kHz 18db / oct.
high pass 
 
Sensibilidad
86dB
 
Impedancia / Resistencia
8 ohmios nominales, 5.3 ohmios mínimo
 
Entradas
Postes de enlace de 5 vías chapados en
oro codificados por color
 
Dimensiones del producto (pulgadas)
11.6 "x 7.25" x 8.5 "
 
Peso | Peso de envío
9.1 lbs./4.12kg | 10.2 lbs./4.62kg
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Lo mejor en precio sin comprometer la calidad

Este atractivo altavoz de canal central es una combinación perfecta para SuperZero,
SuperOne y SuperPower. Con un diseño de suspensión acústica de 2 vías con dos
woofers de 4.5" y un tweeter de cúpula de seda de 1", el SuperCenter se expresa de
manera idéntica a otros productos de la Super Series, para un balance tonal perfecto.
Su tamaño compacto y el blindaje de video permiten una fácil colocación en cualquier
tipo de televisor. Como el altavoz de canal central más accesible de NHT, el
SuperCenter brinda un rendimiento refinado a más hogares que nunca.

   Super Center

Tipo de sistema
Suspensión acústica de 2 vías
 
Altavoz de graves
(2) woofers de 4.5", 
Altavoz de agudos
Tweeter de cúpula blanda de 1", video
blindado
 
Crossover
2.2 KHz, 6dB / octava HP y 12dB / octava
LP
 
Respuesta de frecuencia
85Hz - 25Hz, +/- 3dB
 
Sensibilidad
86dB
 
Impedancia / Resistencia
8 ohmios
 
Potencia recomendada del amplificador
15W mín., 150W máx.
 
Entradas
Postes de enlace de 5 vías

Peso
13 libras.
 
Dimensiones (pulgadas)
5.5" H x 16" W x 6.5" D
 
Terminado
Laminado de vinilo negro de alto brillo
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Lo mejor en precio sin comprometer la calidad

El subwoofer SS-10 es el subwoofer compacto perfecto para nuestros altavoces Super
Series. Cuenta con un amplificador de 250W, duplicando efectivamente la potencia de
su predecesor. El SS10 cuenta con la misma E / S y controles que el CS-10. El
gabinete cuadrado de 11.6” está acabado en el mismo laminado de vinilo brillante
prístino hecho en Japón que el resto de la Super Series. Con una respuesta de bajos
de hasta 30Hz, el SS-10 presenta un valor real y convierte a los altavoces Super Zero
y Super One en un potente sistema de rango completo.

   SS10

Tipo de sistema
Subwoofer
 
Características
Cono  de papel de 10"
 
Blindado magnéticamente
No
 
Entradas
Nivel de línea L y R en RCA
 
Respuesta frecuente
-3dB @ 22Hz
 
Potencia del amplificador
300W 4 ohms, 1% THD
 
Tipo de amplificador
Clase D
 
Low Pass Filter
40-140Hz, LFE 
 
 

Fase
0 y 180 grados, 2 posiciones
seleccionables
 
Tamaño del gabinete (pulgadas)
12.25" x 12.25" x 12.25"
 
Material del gabinete
MDF de 18 mm con lámina de aluminio de
1 mm (interior)
 
Peso del Producto
25.6 libras
 
Terminado
Laminado negro de alto brillo
 
Accesorios incluidos
Cable de alimentación eléctrica, (4) clavos
de goma, guía de instalación.
 
Empaquetado y vendido individualme

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Extraordinario sonnido y resistencia a exteriores

¡El mejor altavoz de exteriores del mundo!. Las cualidades de O2-ARC se derivan de
sus materiales finos y diseño sólido. El O2-ARC contiene un tweeter de seda de 1"
probado con rayos UV, un tweeter refrigerado por fluido con un robusto woofer de
rango medio de 6.5" montado en el diseño estándar de suspensión acústica NHT (caja
sellada). Sin embargo, su gabinete presenta nuestra tecnología de materiales más
novedosa: la fundición antirresonante o ARC. En particular, el gabinete ARC
proporciona una resistencia y durabilidad sin precedentes, a la vez que minimiza las
vibraciones indeseables de la caja a niveles inaudibles. Una nueva rejilla frontal
magnética al ras logra aún más este efecto al mismo tiempo que protege a los
conductores de los elementos.

 O2

Tipo de sistema
Altavoz al aire libre
 
Configuración
Suspensión acústica de 2 vías
 
Altavoz de graves
Woofer 6.5" cono de polipropileno
 
Altavoz de agudos
Tweeter 1” cúpula enfriada por fluido
 
Material del gabinete
Resistente a la intemperie - ARC (Anti-
Resonant C3asting)
 
Terminado
BMC (Bulk Moulding Compound) negro
 
Potencia del amplificador
Mínimo de 25W / ch, máximo de 125W / ch
 
Respuesta de frecuencia
60Hz - 20kHz (± 3 dB)
 

Crossover
2.5 kHz
 
Sensibilidad
88dB (2.83V a 1M)
 
Impedancia / Resistencia
8 ohmios nominales, 3.5 ohmios mínimo
 
Entradas
2 postes de enlace de 5 vías chapados en
oro.
 
Dimensiones del producto (pulgadas)
11.7" x 7.3" x 7.5"
 
Peso | Peso de envío
11.8 lbs / 5.4 kg | 13.6 lbs / 6.2 kg
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Extraordinario sonnido y resistencia a exteriores

Los altavoces empotrados en el techo iC4-ARC, se utilizan de manera ideal en teatros
de cine en casa de primera calidad y, ciertamente. iC4-ARCs también se puede usar
en cualquier situación donde se desea la mejor reproducción de sonido sin casi
presencia física en la habitación. Los materiales resistentes a la humedad y al clima
hacen que el iC4-ARC sea adecuado para vísperas al aire libre, patios cubiertos y
baños principales también. Al igual que todos los productos de la serie Architect In
Ceiling, el iC4-ARC presenta la nueva parrilla sin bisel y sin perforaciones de NHT que
se adhiere magnéticamente y reduce la huella instalada en casi un 15% sobre su
predecesora. La matriz patentada de tres tweeter de NHT proporciona una respuesta
plana de hasta 60 grados fuera del eje, lo que elimina los "puntos calientes" y los "no
puntos"

 iC4
 

Tipo de sistema
Altavoz de techo
 
Configuración
Patente de línea de 3 tweeters
Altavoz de graves
Woofer de aluminio de tiro largo 8”
 
Altavoz de agudos
(3) Tweeter de aluminio refrigerado por
fluido de 1”
 
Material del chasis
ARC © - Fundición antirresonante
 
Terminado
Blanco (pintable)
 
Potencia recomendada
Mínimo 10W / ch, máximo 125W / ch
 
Respuesta de frecuencia
50Hz - 20kHz, +/- 3dB
 
 

Crossover
1.9kHz, 18dB / octava HP, 12dB / octava
LP
 
Sensibilidad
85dB (2.83V a 1M)
 
Impedancia / Resistencia
8 ohmios nominales, 5,8 ohmios mínimo
 
Entradas
2 postes de primavera de calidad
profesional, chapados en oro.
 
Dimensiones del producto (pulgadas)
Dimensiones del recorte - 10” diámetro
Dimensiones del bisel - 11” diámetro 
Profundidad - 5 5/8 "
 
Peso de envío
10 lbs
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Extraordinario sonnido y resistencia a exteriores

El iC3-ARC es un altavoz súper premium de tercera generación para techos de gama
alta que utiliza una serie de tecnologías únicas que funcionan en conjunto para brindar
un rendimiento de audio que supera sus expectativas. Los materiales resistentes a la
humedad y al clima hacen que el iC3-ARC sea adecuado para vísperas al aire libre,
patios cubiertos y baños principales también. El iC3-ARC también cuenta con una
rejilla microperforada sin bisel rediseñada que se adhiere magnéticamente y reduce la
huella instalada en casi un 10% sobre su predecesora. La matriz patentada de tres
tweeter de NHT proporciona una respuesta plana de hasta 60 grados fuera del eje, lo
que elimina los "hot spots" y los "not spots".

 iC3
 

Tipo de sistema
Altavoz de techo
 
Configuración
Patente de línea de 3 tweeters
 
Altavoz de graves
Woofer de aluminio de tiro largo de 6.5”
(3) Tweeter de aluminio refrigerado por
fluido de 1”
 
Material del chasis
ARC © - Fundición antirresonante
 
Terminado
Blanco mate (pintable)
 
Potencia recomendada
Mínimo 10W / ch, máximo 125W / ch
 
Respuesta de frecuencia
63Hz - 20kHz
 
 

Crossover
2.2 kHz
 
Sensibilidad
85dB (2.83V a 1M)
 
Impedancia / Resistencia
8 ohmios nominales, 5,8 ohmios mínimo
 
Entradas
2 postes de primavera de calidad
profesional, chapados en oro.
 
Dimensiones del producto (pulgaas)
Dimensiones del recorte - 8.375” diámetro
Dimensiones del bisel - 9.44” diámetro
Profundidad - 5”
 
Peso | Peso de envío
5.8 lbs./2.6 kg | 7 lbs / 3.2kg
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Extraordinario sonnido y resistencia a exteriores

Los altavoces empotrados en el techo iC2-ARC, se pueden usar idealmente para
audio de múltiples habitaciones, como altavoces de cine en casa para cualquier canal,
en locales comerciales de oficina o en cualquier lugar donde desee un sonido
accesible de alta calidad oculto a la vista . Los materiales resistentes a la humedad y
al clima hacen que el iC2-ARC sea adecuado para eventos al aire libre, patios
cubiertos y baños principales. El iC2-ARC cuenta con una hermosa parrilla
microperforada sin bisel rediseñada que se adhiere magnéticamente y reduce la
huella instalada. La matriz patentada de tres tweeter de NHT proporciona una
respuesta plana de hasta 60 grados fuera del eje, lo que elimina los "hot spots" y los
"not spots".

 iC2
 

Tipo de sistema
Altavoz de techo
 
Configuración
Patente de línea de 3 tweeters
 
Altavoz de graves
Woofer de aluminio de tiro largo de 6.5”
(3) Tweeter de cúpula blanda de 1”
 
Material del chasis
ARC © - Fundición antirresonante
 
Terminado
Blanco mate (pintable)
 
Potencia recomendada
Mínimo 10W / ch, máximo 100W / ch
 
Respuesta de frecuencia
63Hz - 20kHz
 
Crossover
2.2kHz, 18dB / octava HP, 6dB / octava LP
 

Sensibilidad
86dB (2.83V a 1M)
 
Impedancia / Resistencia
8 ohmios nominales, 5.7 ohmios mínimo
 
Entradas
2 postes de primavera de calidad
profesional, chapados en oro.
 
Dimensiones del producto
Dimensiones del recorte - 8.375” diámetro
Dimensiones del bisel - 9.44” diámetro
Profundidad - 4 13/16 "
 
Peso | Peso de envío
4.8 lbs./2.2 kg | 6.2 lbs / 2.8 kg
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Extraordinario sonnido y resistencia a exteriores

El iW4-ARC es nuestro producto arquitectónico de gran potencia, en él, está presente
un rango dinámico escandaloso, graves increíbles y un alto rendimiento sin pérdida de
detalle gracias a los dos woofers de cono de aluminio anodizado. La ventaja de un
diseño de 3 vías de doble woofer es la baja distorsión y la amplia dispersión, y amplía
el punto óptimo para una experiencia auditiva sin igual desde un altavoz en la pared.
El cuerpo del iW4-ARC presenta un nuevo material que elimina las resonancias
espúreas que interfieren con la reproducción de sonido adecuada. Por último, la
parrilla es fácilmente desmontable, ya que es magnética y el iW4-ARC se instala
fácilmente y se puede montar vertical u horizontalmente en la pared.

 iW4
 

Tipo de sistema
Altavoz de pared
 
Configuración
Suspensión acústica de 3 vías
 
Altavoz de graves
(2) Woofer 5.25" cúpula de aluminio
 
Altavoz de medios
Woofer 2" cúpula de aluminio
Altavoz agudos
Tweeter 3/4" cúpula de aluminio
 
Material
BMC (Bulk Moulding Compound)
 
Terminado
Pintura de goma negra
 
Potencia del amplificador
20W / ch mínimo, 150W / ch máximo
 
Respuesta de frecuencia
42Hz - 20kHz (± 3 dB)
 
 
 

Crossover
840 Hz, 5.3kHz
 
Crossover Slopes
18dB / octava LP, 12dB / octava HP y 18
dB / octava LP, 18dB / octava HP
 
Sensibilidad
86dB (2.83V a 1M)
 
Impedancia / Resistencia
8 ohmios nominales, 4.9 ohmios mínimo
 
Entradas
2 postes de primera de calidad profesional,
chapados en oro.
 
Dimensiones del producto (pulgadas)
10.3”  x 3.3”  x 14.9”
 
Profundidad detrás de la pared (pulgadas)
3.6”
 
Peso | Peso de envío
10.4 libras / 4.72 kg | 12.1 lbs./5.49 kg
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Extraordinario sonnido y resistencia a exteriores

El AiW-ARC es un altavoz de pared compacto de alto rendimiento que hace maravillas
por sí mismo. Los materiales resistentes a la humedad y al clima hacen del AiW-ARC
un candidato para lugares al aire libre, patios cubiertos y baños principales, así como
la colocación tradicional en la casa. El AiW-ARC cuenta con la nueva parrilla micro
perforada sin bisel de NHT que se adhiere magnéticamente y reduce la huella
instalada en casi un 30%

 AiW

Tipo de sistema
Altavoz de pared
 
Configuración
Suspensión acústica de 3 vías
 
Altavoz de graves
Woofer 5,25" cono de polipropileno
 
Altavoz de agudos
Tweeter 1" cúpula de aluminio
 
Material del gabinete
Resistente a la intemperie - ARC de una
pieza (Anti-Resonant C3asting)
BMC
 
Terminado
Pintura de goma negro
 
Potencia del amplificador
Mínimo 10W / ch, máximo 100W / ch
 
Respuesta de frecuencia
60Hz - 20kHz (± 3 dB)
 
Crossover
2.4 kHz
 

Crossover Slopes
12dB / oct HP y LP
 
Sensibilidad
86dB
 
Impedancia / Resistencia
7.6 ohmios nominales, 4.6 ohmios mínimo
 
Entradas
Tipo de resorte niquelado HD
 
Dimensiones del producto (pulgadas)
10” x 7.25”
 
Profundidad detrás de la pared
3.6”
 
Peso | Peso de envío
4.36 lbs / 1.98 kg | 5.4 libras / 2.45 kg
 
Empaquetado y vendido individualmente.

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com



Sobre nosotros
 
 

Empresa fundada en 1987 después de observar la industria de la electrónica y
la economía en general hace más de 30 años, vimos muchas menos

oportunidades tanto para los consumidores como para los distribuidores de
experimentar productos de primera calidad, como los altavoces NHT.

Creemos que todos deben tener el derecho a disfrutar de la música de la
forma en que fue hecha para ser escuchada, por lo que actuamos

rápidamente para reinventarnos a nosotros mismos para mantener nuestra
filosofía de "alta gama, no de alto precio" y ofrecer mejor servicio a nuestros

clientes.
 

Los consumidores y los distribuidores autorizados compran directamente en
fábrica utilizando nuestra tienda en línea simple y segura. Eso significa precios

directos de fábrica más un servicio experto y soporte para todos.
 

Enviamos a todo México, NHT puede enviar su producto directamente a su
hogar o negocio, a su distribuidor favorito o a un instalador personalizado para

su entrega. Esto elimina los costos de envío innecesarios (a su vez reduce
nuestra huella de carbono) lo que garantiza que reciba una pronta entrega.

 
NHT representa la eficiencia, calidad e ingeniería en su máximo esplendor,
haciendo que cada uno de nuestros altavoces cumpla con su propósito en
específico dándole la oportunidad al cliente de escoger el altavoz justo a su

medida.
Actualmente contamos con 4 series que se acomodan a tus necesidades,

gustos y tipo de instalación.
 

C Series
Media Series
Super Series

Architect Series

www.gewinnaudio.com
(33) 3100 4726
contacto@gewinnaudio.com




