
planoplano
altavoces de diseño de pared



Plano es una colección única de altavoces de pared de 
rendimiento superior para los hogares más exclusivos 
del mundo.

En una configuración estéreo o envolvente, el altavoz 
Plano estará a la altura de las expectativas para crear 
un rendimiento de sonido mágico, a la vez que se 
combina con el diseño de interiores.

Si bien el modelo Plano R3 es un altavoz de pared 
compacto y preciso para ambientes pequeños o como 
altavoz envolvente, el altavoz Plano R5 más grande es 
nuestro diseño de referencia y su equipo perfecto como 
estéreo frontal o altavoz central.

Belleza en el diseño

miro
brushed black



Los materiales de calidad superior y las telas 
seleccionadas a mano establecen una nueva norma 
en acabados de altavoces y permiten hacer una 
integración estética con la línea exclusiva de teclados y 
paneles de control Basalte.

Los acabados de aluminio cepillado, blanco laqueado, 
bronce, níquel y latón se combinan con una paleta 
exclusiva de telas de calidad superior de Grabriel 
y Kvadrat de Dinamarca, lo que ofrece una amplia 
selección para encontrar la combinación perfecta que se 
ajuste a su interior.

plano R5
brushed brass



A pesar de ser sencillos y minimalistas, los altavoces Plano utilizan la más moderna tecnología de última generación 
para crear un rendimiento de sonido impecable.

Sonido impecable

Los potentes mid-woofers de aluminio de 6,5 
pulg. vienen equipados con un enchufe de fase 
de aluminio para lograr una respuesta de alta 
frecuencia extendida, así como linealidad.



Si bien el tweeter de cinta AMT de alta resolución de 1 pulg. combina la dispersión ancha 
con una respuesta clarísima, la suspensión rotacional e inclinable crea directividad extra. 

El altavoz Plano R5 está equipado con woofers graves de Kevlar de 6,5 pulg. adicionales 
para dar ese toque extra.

El ajuste de ecualización permite ajustar tanto respuestas de frecuencias altas como 
bajas para personalizar el sonido.

El montaje con traba fácil de instalar permite hacer una instalación súper sencilla.



Colección Plano

Plano R3 Plano R5

número de producto 0593-xx 0595-xx

respuesta de frecuencias 55 Hz – 25 kHz +/- 3dB 46 Hz – 25 kHz +/- 3dB

impedancia 8 ohm 8 ohm

manejo de potencia 25 – 150W 25 - 200W

sensibilidad 92dB @ 2.83V/1m 94dB @ 2.83V/1m

profundidad de altavoces 95 mm / 3.74” 95 mm / 3.74”

espesor sobre la pared 14 mm / 0.55” 14 mm / 0.55”

dimensiones externas 221 x 442mm / 8.7” x 17.4” 221 x 828mm / 8.7” x 32.6”

dimensiones del recorte 175 x 396mm / 6.89” x 15.59” 175 x 782mm / 6.89” x 30.79”



light grey
xxxx-A07

purple
xxxx-A08

ocean blue
xxxx-A09

soft green
xxxx-A10

dark green
xxxx-A11

everglade green
xxxx-B05

misty blue
xxxx-B06

dark blue
xxxx-B07

light blue
xxxx-A02

bronze grey
xxxx-A03

deep red
xxxx-A04

dark grey
xxxx-A06

soft orange
xxxx-A05

neon green
xxxx-B04

greige
xxxx-B02

havana brown
xxxx-B03

satin white 
xxxx-04

brushed nickel
xxxx-07 

brushed brass
xxxx-08

brushed black
xxxx-03

brushed aluminium
xxxx-01

bronze
xxxx-05

GABRIEL KVADRAT

Las imágenes que se muestran son solo indicativas.
Los acabados reales pueden tener un aspecto superficial diferente.

telas para el frontal 
Elija la tela para la cubierta frontal entre una selecta variedad de tejidos de primera calidad de Gabriel y 
Kvadrat: heco a mano en Escandinavia.

Plano 3 cover: 0593-xxx
Plano 5 cover: 0595-xxx

acabados del altavoz
Seleccione su material preferido para el exterior de la caja para que coincida con su decoración y otros 
productos Basalte.



www.basalte.be


