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Accesorios

RC1

PVP 69€

Mando a distancia

■ Compatibilidad: Reproductores BLUESOUND GEN 2 y 2i con BluOS 3.6.2 o posterior.

BP100

PVP 89€

Batería para altavoz (altavoz no incluido)

■ Compatibilidad: PULSE FLEX

Flex SKIN

PVP 29€

Funda de silicona para altavoz (altavoz no incluido)

■ Compatibilidad: PULSE FLEX
■ Colores: Black, White, Grey, Blue

RT100

PVP 99€

Transmisor inalámbrico para subwoofer
■ Entrada: Analógica 3.5mm (Stereo, 3-Pole) y USB 2.0
■ Salida: Analógica 3.5mm (Stereo, 3-Pole)

TS100

PVP 299€

Stand universal para televisor y Soundbar (televisor y soundbar no incluidos)

■ Compatibilidad: Barras de sonido - como PULSE SOUNDBAR - y TVs de hasta 65”
 y máximo de 35kg

WM100

PVP 69€

Bracket de pared para posición horizontal y vertical  (altavoz no incluido)

■ Compatibilidad: PULSE FLEX

WM200

PVP 129€

Bracket de pared para altavoz (altavoz no incluido)

■ Compatibilidad: PULSE, PULSE 2, PULSE 2i, PULSE MINI y PULSE MINI 2i
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La tecnología de audio Multi-room que te permite controlar 
y hacer streaming de toda tu música usando la red 

doméstica y controlarlo desde tu smartphone y ordenador.

Resolución  24bit/192kHz

Conectividad total 
Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Airplay 2, USB... 

Archivos HD 
FLAC,WAV,MQA y otros formatos HD

Hasta 64 Zonas

Compatibilidad absoluta 
Discos Nas, PC, Mac, Roon… 

Cualquier archivo de audio 
MP3, WMA, y los principales formatos de sonido

Conéctate a todo Conecta con todo

Configura como quieras
La app de BluOS para ordenador y dispositivos 
móviles permite configurar fácilmente diversos 

sistemas de audio como mono, stereo, con o sin 
subwoofer y hasta Home Cinemas.

Un ecosistema multimarca

BluOS es un ecosistema de streaming audio Hi-Fi 
compatible con diversas marcas como Bluesound, 

NAD, DALI y Monitor Audio. 

No te quedes atrás.

El futuro es BluOS.



ENERO 2021

EQUIPOS DE EJEMPLO
Es posible crear en culquier hogar u oficina todo un ecosistema BluOS integrado con 
el sistema domótico y gracias al que disfrutar de toda la colección musical en Alta 
Fidelidad sirviéndonos de la red doméstica y todo controlado desde el móvil o con 

cualquier asistente de voz.

Elige los equipos BluOS que deseas instalar según las necesidades de cada sala, 
conécta hasta 64 zonas diferenciadas con tu app y hazlas sonar a tu gusto con solo 

pulsar tu teléfono móvil.

Home Cinema

Bluesound Soundbar2i + 
Bluesound PowerNode2i 

y altavoces estereo a 
elección

Bluesound PowerNode2i 
con altavoces estéreo a 

elección y  
2 x Bluesound Pulse Flex2 

2 x Bluesound 
PowerNode2i con 2 
parejas de altavoces 

estéreo a elección

Equipos para multi-room

Todo-en-uno NAD M10, 
con altavoces estéreo a 
elección y un subwoofer 

activo

Emisor/Receptor Wireless 
Bluesound Node 2i con 

altavoces activos a 
elección

Amplificador NAD C388 
con columnas altavoz a 

elección

Y muchas más configuraciones.
En tu tienda de confianza pueden mostrarte muchas más opciones a medida.




