Basalte presenta altavoces de diseño con opciones
personalizadas de acabado
¿Por qué ceder en la apariencia si aún puedes tener audio de alta calidad? Ésta es la idea que
se esconde tras la nueva línea de altavoces activos Basalte: muchos acabados arquitectónicos combinados con su potente sistema de audio multiroom y su atractiva aplicación para iOS
/ Android.
Con el sistema de audio multiroom Asano de Basalte, puede escuchar tanto su propia música
como su música en streaming transmitida por toda la casa: perfectamente sincronizada y con
una gran nitidez de sonido. La integración de los servicios de streaming de Spotify y Deezer allanó especialmente el camino para que el sistema Asano se utilizara en proyectos residenciales
y hoteleros de alta gama en todo el mundo.
En consecuencia, los diseñadores pueden usar libremente sus altavoces preferidos con el sistema de audio multiroom. Sin embargo, Basalte ahora presenta su propia línea de altavoces
activos, con audio de alta calidad, disponiendo de una selección de acabados arquitectónicos
que se adaptan perfectamente a su decoración interior: en superficie, semiempotrados o de pie.
Aalto
Los altavoces activos Aalto, incluida la nueva barra de sonido, se caracterizan por su diseño arquitectónico. El proyectista puede elegir libremente entre más de 100 acabados para los frontales, hechos con telas de la mejor calidad por parte de Kvadrat y Gabriel. Además, puede elegir
el acabado de la caja, que está disponible en las mismas terminaciones que la línea de interruptores de lujo de Basalte, incluyendo aluminio, latón y níquel.
Los amplificadores integrados en Aalto combinan perfectamente con sus altavoces. Con los
ajustes de DSP integrados, puede adaptar Aalto a su proyecto. Además, los altavoces Aalto tienen un receptor Bluetooth integrado, así como una entrada óptica de audio para conectar, por
ejemplo, su televisor.
Cielo
Los nuevos altavoces de techo Cielo son la última incorporación al sistema de audio multiroom
Asano. Combinan un diseño minimalista con audio de alta calidad en tres tamaños: 5”, 6.5” y 8”.
Más detalles en breve.
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