
Tarifa 2021!!
Especificaciones Generales Columnas JAZZ 




!
Bonysound adopta la política de desarrollo continuo pidiendo cambiar las especificaciones de los altavoces sin previo aviso. !!

(*) Ver nuestra carta de colores actualizada en nuestra Web bonysound.com.
!!
Info: Los modelos indicados en esta lista de precios pertenecen a modelos estándar. Bonysound diseña y fabrica columnas personalizadas, donde el límite de las capacidades acústicas se encuentra 
en la tecnología actual.

JAZZ Diamond JAZZ

Amplificador recomendado (watts RMS) 120 - 170 120 - 170

Potencia continua !
(watts RMS)

120 120

Impedancia nominal!
(Ohms)

8 8

Sensibilidad!
(1watt @ 1m)

89 dB 89 dB

Respuesta frecuencia !
(@ -6 dB)

35 Hz - 33 kHz 35 Hz - 25 kHz

Tipo de Drivers Graves - Medios: 7” Cono ceramico Gris.!
Agudos:  1,2” Cono invertido Diamond.

Graves - Medios: 7” Cono ceramico Gris.!
Agudos: 1,2” Cono invertido ceramico Gris.

Características filtro Componentes electrónicos 
(Mundorf CFC y Mundorf Gold Supreme Series) 

Componentes electrónicos!
(Mundorf CFC y Mundorf Gold Supreme Series)!

Dimensiones exteriores!
(H - W - D)mm

980x360x400 980x360x400

Peso neto unidad!
(kg)

40 40

Terminaciones Diferentes tonos Madera (*) Diferentes tonos Madera (*)

Precio pareja PVP IVA incl. (21%) 21.000€! 15.000€!

Altavoz de suelo de alta gama fabricado 
completamente en contrachapado de abedul 
en configuración de dos vías bass reflex. 
Estructura acústica con una evolución del 
sistema patentado DUALBOX®.!!
Se fabrica en dos gamas, estándar o 
D i a m o n d , d i f e r e n c i á n d o s e e n l a s 
características de los tweeters Accuton 
instalados y su electrónica asociada, con la 
misma calidad de acabados y materiales en 
ambos.!!
El modelo Diamond monta Tweeters de 
diamante Accuton para una mejora en 
definición y frecuencia lineal máxima hasta  
33kHz.!
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