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Imagen Modelo Descripción Precio
Cables

Nuada

Cable de señal estéreo asimétrico 
con conectores RCA, realizado 
con conductores de plata 4N. Incorpora un 
sistema de protección 
ante la contaminación electromagnética.
1m. Estéreo
1,5m. Estéreo

   845€
1.035€

Ogmios

Cable de señal estéreo simétrico, realizado 
con conductores de plata 4N. Incorpora 
un sistema de protección ante la 
contaminación electromagnética.
1m. Estéreo
1,5m. Estéreo

   965€
1.285€

Sucellos

Cable de altavoces terminados con 
conectores banana. Realizado con 
conductores de plata 4N. Incorpora un 
sistema de protección ante la 
contaminación electromagnética.
2m.    Estéreo
2,5m. Estéreo
3m.    Estéreo

2.170€
2.490€
2.970€

Taranis

Cable de red terminado con conectores 
schuko e IEC. Realizado con conductores de 
plata 4N. Incorpora un sistema de 
protección ante la contaminación 
electromagnética.
1m.    
1,5m. 
2m.   
Conectores Furutech (FIE 38 / Fi 28)
Conectores Furutech (FIE 50 NCF/FI 50 NCF)

    
   890€
1.190€
1.570€
+290€
+750€

Balar

Cable de señal digital coaxial
con conectores RCA, realizado 
con conductores de plata 4N, que
incorpora un sistema de protección 
ante la contaminación electromagnética.
1m. 
1,5m. 

   489€
   599€

PVP rec. IVA incluido
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Epona

Cable digital de Red (audio)
con conectores Ethernet (RJ45), CAT 8.

incorpora un sistema de protección 
ante la contaminación electromagnética.

1m. 
1,5m. 

NOVEDAD

   699€      
     

Esus

Cable digital USB (audio)
Incorpora un sistema de protección 
ante la contaminación electromagnética.

1m. 
1,5m. 

NOVEDAD

   
   

Accesorios / Regletas / Dispositivos

Dagda

Se trata de un elaborado filtro de corriente. 
Dispone de seis entradas y la tecnología 
empleada Célula ZERO (propia de Stone 
Age Audio). 

2.340,00 €

Lugh

Un conector que al insertarse en la toma de 
entrada de los altavoces (polo positivo)
combate las influencias negativas 
de los campos electromagnéticos.
Conectores de rodio.

390,00 €

Lugh-IN

Un dispositivo que al insertarse en el driver 
de medios de las cajas acústicas (polo 
positivo) combate las influencias negativas 
de los campos electromagnéticos.

290,00 €

Brigit

Un pequeño dispositivo que prolonga la 
respuesta en agudos. Da su máximo 
redimiendo en combinación con el modelo 
Lugh-IN y va conectado al positivo del 
tweeter.

175,00 €

PVP rec. IVA incluido

899€

699€
899€
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Abcán

Se trata de 4 Jumpers realizados con 
conductores de plata y conectores de rodio. 
20cm estéreo (cada tramo)
Abcán se sirve en 4 versiones: 
Banana, spades, banana-spades, binding 
post - spade

Set de 4 unidades.

490,00 €

Cliodna

Aceite que mejora el contacto 
entre conectores. 49,00 €

PVP rec. IVA incluido
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