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100 años de historia
La tradición en Loewe. 

Reinventarse una y otra vez.

Loewe lleva un siglo siendo un referente en 

materia de innovación y cine en casa de 

lujo. Desde su fundación en 1923 hasta la 

invención de la televisión en 1931, Loewe ha ido 

creciendo hasta convertirse en una compañía 

histórica que opera en todo el mundo y que 

actualmente está presente en 35 países con 

elegantes productos de televisión y audio de 

alta calidad.

De inventar la televisión a ser una compañía 
internacional histórica.

 Tras la apertura de la planta de producción 

en Kronach en 1948, Loewe causó sensación 

en todo el mundo con logros pioneros en la 

televisión y el audio modernos. En las décadas 

siguientes, Loewe pasó a convertirse en uno 

de los principales especialistas mundiales en 

electrónica de consumo de alta calidad.

La fabricación tradicional y las líneas de 

producción de alta tecnología de Kronach, en 

la Alta Franconia, siguen siendo elementos 

clave de la marca Loewe. Así es como crea 

productos sostenibles de alta tecnología por 

excelencia.

La mundialmente conocida marca Loewe 

contempla con orgullo y pasión una trayectoria 

marcada por una extraordinaria capacidad de 

innovación, tradición y saber hacer. 

Made in Germany.

La historia de Loewe comienza en 1923, 

cuando Siegmund y David Ludwig Loewe 

fundan la compañía en Berlín. En aquel 

momento, probablemente no sabían 

que su visión innovadora tendría un 

impacto determinante sobre la historia 

del entretenimiento. Su invención del primer 

televisor marcó el inicio de una nueva era en 

toda la cultura del entretenimiento.
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Filosofía
 Innumerables innovaciones.

Una única pasión.

Estrategia y valores
El epítome del lujo.

  Loewe se esfuerza por dar a cada 

producto un sentido, una historia, un 

propósito. A través de un intenso trabajo 

de precisión, queremos afianzar a Loewe 

como el epítome de los productos 

tecnológicos de lujo por excelencia.

La perfecta combinación de obras 

maestras tecnológicas y diseños 

icónicos recibe regularmente las 

mejores valoraciones en las revistas 

especializadas, así como premios 

de diseño

Nos encanta mejorar el día a día de nuestros 

clientes ofreciéndoles soluciones exclusivas 

de alta tecnología y que los aficionados más 

exigentes disfruten en todo momento con 

nuestros productos.

Nuestras nuevas creaciones son fruto de un 

esfuerzo permanente unido a una máxima 

calidad de fabricación. Esto se aplica tanto a la 

compañía como a la marca Loewe. Porque sólo 

así se puede lograr, una y otra vez, la más alta 

calidad, diseños extraordinarios y experiencias 

de producto perfectas con cada innovación.

Loewe bild i, Loewe klang bar5 mr, Loewe klang sub5
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 Kronach, Alemania, un lugar donde una extraordinaria capacidad de 

innovación, una impresionante tradición y una máxima calidad de 

fabricación se unen para producir obras maestras únicas y tecnoló-

gicamente sofisticadas. Todos los productos de Loewe se conciben y 

desarrollan en Alemania y la práctica totalidad de sus televisores son 

„Made in Germany“. Paralelamente, Loewe se ha mantenido fiel a su 

método de producción artesanal en la fábrica de su sede en Kronach.

Cada aparato se fabrica con atención al detalle y se calibra indivi-

dualmente para obtener colores brillantes y naturales, realizándose 

un ajuste preciso y probándose siguiendo los más estrictos criterios 

de calidad. Todo ello permite obtener una inmejorable experiencia 

cinematográfica, un excelente nivel de detalle, movimientos fluidos, 

una extraordinaria fidelidad de colores y una impresionante calidad 

de sonido con solo pulsar un botón. 

Tan reales como la vida misma.
Excelente reproducción de colores OLED.

 Películas de suspense, partidos de fútbol o documentales sobre 

naturaleza con un excelente nivel de detalle, movimientos suaves y 

una excepcional fidelidad de los colores desde el momento en que se 

enciende: las pantallas OLED 4K se optimizan para cada Loewe iconic, 

bild s, bild v y bild i para que todo se vea de forma absolutamente 

auténtica y fiel a la realidad.

Las pantallas OLED 4K precalibradas, con su negro rico y profundo 

basado en píxeles autoiluminados, garantizan unos contrastes 

extraordinarios y una excepcional profundidad de imagen. 

Las películas y series se disfrutan con un nivel de autenticidad y 

realismo sin parangón.

Loewe.
Made in Germany.

Loewe bild v

Loewe iconic 10

Loewe bild s 12

Loewe bild v 14

Loewe bild i 16

Loewe bild c 18
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iconic 65 OLED UHD 65” / 164 cm 152,3 x 113,7 x 31,8 G sí / sí 4/ 3 Óptica Toslink sí vol indep. 4011880175180 7.999 €

iconic 65 OLED UHD 65” / 164 cm 152,3 x 113,7 x 31,8 G sí / sí 4/ 3 Óptica Toslink sí vol indep. 7.999 €

iconic 55 OLED UHD 55” / 139 cm 130,0 x 101,3 x 31,8 G sí / sí 4/ 3 Óptica Toslink sí vol indep. 4011880175135 6 4. 99 €

iconic 55 OLED UHD 55” / 139 cm 130,0 x 101,3 x 31,8 G sí / sí 4/ 3 Óptica Toslink sí vol indep. 46. 99 €

Control Voz / 
Bluetooth

HDMI / 
USB

AUDIO 
OUT Sal. Auricular C. EAN PVREE  ColorMedidasDiagonal

Loewe iconic

Un regalo escultural 
para los sentidos.

Perfección de formas 
Made in Germany.

Totalmente extraordinario. 
Fabricado en piedra.

Tecnología de TV de última generación.
Calidad de imagen Made in Germany.

Una impresionante combinación de televisor y barra de 

sonido de transmisión frontal con soporte integrado que no 

solo destaca por su excelente tecnología de TV y audio Made 

in Germany, sino también por ofrecer un aspecto realmente 

único: con un lenguaje de diseño escultural y coherente, el 

Loewe iconic presenta un estilo muy marcado que establece 

un nuevo estándar en materia de entretenimiento doméstico 

de lujo. El soporte del Loewe iconic está fabricado a mano con 

Syno-Stone, un material mineral sólido resistente y duradero, 

pero que presenta un aspecto tan denso y frío como la piedra. 

Disponible en color gris grafito o blanco arcilla, el robusto 

Syno-Stone es perfecto para sostener el televisor y la barra 

de sonido. 

El Loewe iconic llama la atención con una estética a la vez 

impactante y elegante. Descubre un clásico del diseño 

absolutamente vanguardista procedente de la fábrica de 

Loewe situada en su sede de Kronach.

Este icono de diseño atemporal está disponible en versiones 

de chasis SL5 y SL7 y con una pantalla OLED de alta calidad 

en 55 y 65 pulgadas. La potente barra de sonido con subwoo-

fers integrados está magníficamente oculta detrás de 

un panel de tela de alta calidad. Gracias a un preciso proceso 

de calibración realizado en fábrica, disfrutarás de una calidad 

de imagen y sonido perfecta y por tanto de experiencias 

auditivas y visuales espectaculares y ultra-realistas.

Un color exclusivo. 
Para un ambiente perfecto.
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Soporte pared     INCLUIDO

Soporte pared extensible WMF7 173,1 / 102,3 / 11,6   4011880161923 499 €

Comp VESA no    

Soporte mesa TS Motorizado s77 4011880171243 1.099 €

Soporte suelo FS Motorizado s77 4011880171236 1.299 €

Tapa trasera cubrecables inteligente      INCLUIDO

Dr+2Tb        INTEGRADO 

bild s.77 OLED UHD 77”/ 195 cm 173,1x108x39,6 173,1x102,3x11,6 173,1x152,8x68  G sí / sí 4 / 3 Óptica Toslink sí vol indep. 4011880171069 9.999 € 

Control Voz / 
Bluetooth

HDMI / 
USB

AUDIO 
OUT

Sal. Auri-
cular C. EAN PVR

PVR

EE  Color

Color C. EAN

Suelo FS 77   Pared  Sobremesa Diagonal

Loewe bild s

La estrella absoluta.
Para un espectáculo a lo grande.

Pura magia.
Barra de sonido integrada.

Un sonido excelente y personalizado. 
Mimi Sound Personalization™.

El atractivo de una estrella. 
Un diseño de lujo.

No te pierdas nada. DR+, sistema de 
dos canales y doble sintonizador. 

Privacidad absoluta y seguridad de 
los datos. Modo Easy-TV. 

Máxima flexibilidad. 
Opción de colocación motorizada.

Tan reales como la vida misma: excelente reproducción de colores OLED.

Con su impresionante pantalla de 196 cm, el Loewe bild s.77 

lleva a tu salón el más avanzado televisor 4K OLED. 

El espectacular diseño de este gigante de Loewe, con su 

pantalla de 77 pulgadas, reinterpreta por completo las 

pantallas planas OLED. Una gran estrella que hará una 

gran entrada en cualquier interior refinado. 

Fabricado a mano en Alemania y calibrado con precisión para 

una perfecta reproducción de los colores, este televisor Loewe 

XXL ofrece una excelente e inigualable calidad de imagen y 

sonido. Con resolución Ultra-HD, avanzada tecnología HDR 

(HDR10, HLG, Dolby Vision), sistema de dos canales, disco duro 

DR+ integrado, doble sintonizador para todos los modos de 

recepción, barra de sondo integrada y dispositivo de streaming 

4K de Apple, garantiza una experiencia de cine en casa del más 

alto nivel. Vive el espectáculo a lo grande con el Loewe bild s.77 

y disfruta de tus películas, series y programas de televisión en 

una nueva dimensión de entretenimiento.

La ficción se convierte 
en realidad gracias a Dolby Vision™. 

Enciende el televisor y disfruta: 
modo cinematográfico preconfigurado.
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Soporte pared WM Universal 4011880172806 69 €

Kit tornillos VESA para 300x300    8430411019469 29 €

Soporte suelo Motorizado bild v 4011880173094 1.299 €

Adaptador sop suelo    4011880171816 139 €

Soporte suelo c-32-50 107,7x120x49   4011880171250 349 €

PVRColor C. EAN

bild v.65 DR + smesa OLED UHD 65” / 164 cm 145,7x91,3x29 145,7x86,0x9,9 146x137x68  G sí / sí 4 / 3 Óptica Toslink sí vol indep. 4011880171014 5 4. 99 €
      4011880174558

bild v.55 DR+ smesa OLED UHD 55” / 139 cm  123,6x78,8x27 123,6x73,5x9,9 124x125x68  G sí / sí 4 / 3 Óptica Toslink sí vol indep. 4011880171038 3.999 € 
           4011880174572

bild v.55 smesa OLED UHD 55” / 139 cm  123,6x78,8x27 123,6x73,5x9,9 124x125x68   G sí / sí 4 / 3 Óptica Toslink sí vol indep. 4011880173902 2.999 € 

bild v.48 smesa OLED UHD 48” / 121 cm 107,7x67,8x19 107,7x65,3x9,2 107,7x117x68  G sí / sí 4 / 3 Óptica Toslink sí vol indep. 4011880174244 2.799 €

Control Voz / 
Bluetooth

HDMI / 
USB

AUDIO 
OUT

Sal. Auri-
cular C. EAN PVREE  ColorSuelo motorizadoPared  Sobremesa Diagonal

Loewe bild v

Un clásico atemporal
para los más exigentes.

Grabar y ver más tarde. DR+, doble 
sintonizador y sistema de dos canales.

Potente reproducción estéreo. 
Un sonido fascinante.

Excelente experiencia auditiva. 
Con Mimi Sound Personalization™.

Elegancia atemporal. 
Clásico diseño Loewe.

Tus datos, tu privacidad. Siéntete aún 
más seguro con el modo Easy-TV.

Precisión Made in Germany: fabricado en una línea de 

producción de alta tecnología situada en nuestra sede 

de Kronach, el televisor OLED 4K de ultra alta resolución 

Loewe bild v ya sale calibrado de fábrica para que se pueda 

disfrutar de una excelente calidad de imagen desde el 

momento en que se enciende. Este clásico atemporal 

destaca por ofrecer una sofisticada experiencia de imagen 

y sonido gracias a la última tecnología HDR (con HDR10, 

HLG y Dolby Vision), una barra de sonido estéreo integrada 

y una pantalla de 55 ó 65 pulgadas. Con un manejo de lo 

más cómodo y rápido, el Loewe bild v destaca por su amplio 

equipamiento tecnológico, que incluye un doble sintonizador 

para todos los modos de recepción y un sistema de dos 

canales.

La más alta calidad de fabricación y el característico diseño 

minimalista de Loewe crean un espectacular sistema de cine 

en casa que encaja perfectamente en cualquier ambiente 

doméstico de alto nivel.

Natural, realista, impresionante. 
Pantalla OLED precalibrada. 

Simplemente el mejor. 
Modo cinematográfico preconfigurado.

A tu alcance. 
Con Dolby Vision™.
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Soporte pared WM Universal 4011880172806 69 €

Comp VESA 300x200    

Soporte suelo Flex 4011880171212 599 €

Sop techo - suelo     4011880171076 899 €

Dr+ 1 Tb        INTEGRADO 

Altavoz integrable klang bild i   4011880170154 299 €

PVRColor C. EAN

bild i.65 dr+ SET 1 OLED UHD 65”/ 164cm 146x89X29 146X87X9,6 146X129X54 F sí / sí 4/4 Óptica Toslink  4011880171199 4 1. 99 €

bild i.55 dr+ SET 1 OLED UHD 55”/139cm 124X76X29 124X75X9,6 124X117X54 G sí / sí 4/4 Óptica Toslink  4011880171175 3 2. 99 €

bild i.48 dr+ SET 1 OLED UHD 48”/121 cm 108X67X29 108X67X9,6 108X108X54 G sí / sí 4/4 Óptica Toslink  4011880171090 92. 99 €

bild i.65 dr+ OLED UHD 65”/ 164cm 146X89X29 146X86X9,6 146X129X54 F sí / sí 4/4 Óptica Toslink  4011880171144 3 9. 99 €

bild i.55 dr+ OLED UHD 55”/139cm 124X76X29 124X74X9,6 124X117X54 G sí / sí 4/4 Óptica Toslink  4011880171120 03. 99 €

bild i.48 dr+ OLED UHD 48”/121 cm 108X67X29 108X65X9,6 108X108X54 G sí / sí 4/4 Óptica Toslink  4011880171106 72. 99 €

Control Voz / 
Bluetooth

HDMI / 
USB

AUDIO 
OUT Sal. Auricular C. EAN PVREE  ColorPared  FS FLEXSobremesa Diagonal

Bluethooth
con volumen 

independiente
Bluethooth

con volumen 
independiente

Bluethooth
con volumen 

independiente
Bluethooth

con volumen 
independiente

Bluethooth
con volumen 

independiente
Bluethooth

con volumen 
independiente

Loewe bild i

Un todoterreno moderno para 
un entretenimiento inteligente.

Extraordinaria calidad de imagen precalibrada.

No te pierdas nada: disco duro DR+ integrado.

Siempre el mejor sonido: soluciones de sonido flexibles.

Moderno cine en casa: elegante diseño de 360°.

Diseño equilibrado y único. Preparado para Smart TV con una pantalla OLED 4K de ultra 

alta resolución en 48, 55 ó 65 pulgadas: el Loewe bild i es un 

moderno todoterreno que permite disfrutar del mejor entrete-

nimiento a través de Internet. Ya sea a la hora de ver la televi-

sión, usar servicios de vídeo a la carta, realizar búsquedas en 

bibliotecas multimedia, escuchar música, navegar por Internet 

o acceder a servicios de streaming online, cualquier programa 

de entretenimiento se controla cómodamente a través de la 

plataforma de smart TV o con comandos de voz.

Fabricado a mano en Alemania y equipado con la más 

avanzada tecnología HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision), un 

completo y flexible sistema de sonido y un disco duro DR + 

integrado, el Loewe bild i destaca por ofrecer una inconfundible 

fusión de tradición y modernidad unida a la más alta calidad. 

Tan real como la vida misma. 
Con Dolby Vision™.

Este polifactético televisor Loewe presenta una estética 

elegante y minimalista a la vez que ofrece una extraordinaria 

experiencia auditiva y visual.

El Loewe bild i está disponible de forma opcional con la potente 

barra de sonido Loewe klang bar i, que destaca por ofrecer un 

potente sonido estéreo de transmisión frontal con 8 altavoces 

integrados que generan una potencia musical total de 80 

vatios. Con esta barra de sonido de alta calidad, se disfruta 

de diálogos claros y de una excelente experiencia auditiva, 

incluso a bajo volumen. Su estructura compacta combina 

perfectamente con el diseño del bild i, realzando cualquier 

ambiente.

El mundo del streaming. Disfrútalo 
de forma nativa gracias a Loewe os7.
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Soporte suelo c-32”-50” 107,7x120x49   4011880171250 349 €

Soporte pared WM Universal 4011880172806 69 €

Kit tornillos VESA    8430411019469 29 €

bild c.43   LED UHD-4K 43”/ 108 cm 97X63X26 97X59X9 97X110X49  G sí / sí 4 /2 Óptica Toslink  4011880172004 1.599 € 

bild c.32  LED FHD 32”/ 81cm 73X50X26 73X46X26 73X97X49  F sí / sí 3 /2 Óptica Toslink 4011880172028 1.399 €

Control Voz / 
Bluetooth

HDMI / 
USB

AUDIO 
OUT Sal. Auricular C. EAN PVR

PVR

EE  Color

Color C. EAN

Suelo  Pared  Sobremesa Diagonal

Bluethooth
con volumen 

independiente
Bluethooth

con volumen 
independiente

Loewe bild c

Compacto sin renunciar a nada.
El smart TV de Loewe.

La ficción se convierte en realidad gracias a Dolby Vision™ (solo 43“)  

Máxima flexibilidad: opciones de conexión versátiles.

Entretenimiento potente: sonido 3D equilibrado.

Diseño compacto y elegante: perfecto para habitaciones más pequeñas.

Máxima funcionalidad en una estructura compacta: gracias 

a una serie de características versátiles y optimizadas 

técnicamente, el Loewe bild c es un televisor inteligente que 

ocupa poco espacio. Entre otras cosas, el panel Edge LED 

de 43“, la plataforma de smart TV, la resolución 4K UHD y el 

procesamiento de imagen HDR con Dolby Vision™ garantizan 

una calidad de imagen sobresaliente.

 Disfruta de un televisor inteligente de la forma más cómoda en 

un abrir y cerrar de ojos. Con el Loewe bild c, podrás acceder en 

unos segundos a servicios de streaming como Netflix, Amazon 

Prime, Disney+ o YouTube, e incluso a bibliotecas multimedia.

Plataforma de smart TV Loewe os7.

Colores naturales: 
panel Edge LED perfeccionado.

La barra de sonido integrada con altavoces de transmisión 

frontal y una potencia musical total de 60 vatios reproduce 

el sonido óptimamente en cualquier habitación y destaca por 

ofrecer una excelente inteligibilidad de la voz. Con su tamaño 

discreto y diseño minimalista, este televisor compacto se 

integra perfectamente en cualquier ambiente sofisticado 

y encaja a la perfección en habitaciones pequeñas como 

dormitorios o cocinas.
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Una colocación perfecta.

Las opciones de colocación de Loewe se adaptan a cualquier 

necesidad para que cada televisor pueda integrarse perfecta-

mente en cualquier entorno. Tanto para instalaciones de pared, 

de sobremesa o de suelo, con nuestras opciones de colocación, 

todo el mundo encontrará una solución a su medida. 

En las fichas técnicas se indican las opciones de colocación 

disponibles para cada televisor. Aquí mostramos una selección 

de las atractivas opciones de colocación de Loewe:

Loewe floor stand flex Loewe wall mount slim 432

Loewe floor2ceiling stand

Loewe wall mount slim 221

Loewe floor stand motor s.77

Loewe wall mount universal

Loewe floor stand motor v

Loewe plus

Opciones de colocación
para cualquier espacio.
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Innovador 
diseño propio.

 El diseño está firmemente anclado en el ADN de Loewe. 

Atemporal, extremadamente funcional y estéticamente 

minimalista son los conceptos clave de la filosofía de diseño 

de Loewe y los que rigen el trabajo de nuestros experimentados 

diseñadores industriales en nuestro centro de diseño.

Ofrecer un diseño excelente es lo que nos motiva. 

Para nosotros, el diseño es algo más que un componente de 

nuestra estrategia corporativa. En Loewe, el diseño es nuestro 

tesoro. Por eso recibimos cada año varios premios de diseño 

de gran prestigio, como el Red Dot Design Award o el iF Design 

Award, otorgados por expertos de renombre.

En Kronach se crean continuamente nuevos iconos 

de diseño, pensados hasta el más mínimo detalle y hechos 

para garantizar una máxima durabilidad. Elementos clásicos 

como el ojo de Loewe o la insignia de la marca se unen a 

interpretaciones innovadoras y creativas que proporcionan 

momentos mágicos en la vida cotidiana de nuestros clientes, 

amantes de la tecnología y el diseño.

Loewe klang mr3 Loewe iconic
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La inolvidable experiencia de entretenimiento integral se 

completa con los productos de audio de Loewe. Diseñados en 

Alemania, estos productos se desarrollan, prueban y optimizan 

constantemente a nivel interno para crear una sensación de 

sonido natural. Así es como los profesionales del sonido de 

Loewe logran fascinar tanto a expertos como a amantes del 

sonido.

Ya sean grandes barras de sonido de 360 grados, potentes 

subwoofers para TV, altavoces multiroom o radios inteligentes, 

cada producto de audio pasa por un meticuloso proceso de 

desarrollo en el que cada detalle se somete a rigurosas pruebas. 

Tanto la cubierta de tela desarrollada especialmente para 

los altavoces como las exclusivas tecnologías de conexión 

inalámbrica o los diseños que ahorran hasta un 50 por ciento 

de espacio, cada producto de audio de Loewe es un maestro 

en su campo.

Para tu cine en casa.

Crea tu propio cine en casa con los productos de TV y audio 

de Loewe. Combina tu barra de sonido, altavoz multiroom y 

subwoofer favoritos con el televisor y crea una escena sonora 

inigualable en tu hogar. Disfruta de un sonido surround de 

360 grados que te sumerge en la acción o escucha tu música 

favorita en varias habitaciones gracias a nuestras prácticas 

soluciones multiroom. 

 Un sonido para disfrutar.
Desarrollado en Alemania.

Loewe bild i, Loewe klang bar5 mr & Loewe klang sub5, Loewe klang mr5, Loewe klang mr1

Loewe klang bar5 mr & klang sub5 26

Loewe klang bar3 mr 28

Loewe klang sub1 30

Loewe klang mr 32

Loewe klang s 34

24 Product 

overview 

audio incl. 

Engineered 

in Germany + 

dab+

klang 

bar5 mr, 

klang 

bar3 mr, 

sub5, 

sub1,  

klang 

mr, klang 

s, DAB+ 

radio 

Audiogenuss Engineered in Germany „Das unvergessliche 360° Entertainment-Erlebnis wird durch die Loewe Audioprodukte abgerundet. Engineered in Germany werden die Audioprodukte durch hauseigene, technische Spezialis-

ten entwickelt, geprüft und kontinuierlich für ein natürliches Klangempfinden optimiert. So faszinieren die Klangprofis aus dem Hause Loewe regelmäßig Fachexperten und Sound-Enthusias-

ten. 

Egal ob voluminöse 360 Grad Soundbars, kraftvolle TV-Subwoofer, Multiroom-Lautsprecher oder Digitalradios: Jedes einzelne Audioprodukt durchläuft einen sorgfältigen Entwicklungsprozess, 

bei dem jeder Aspekt auf Herz und Nieren geprüft wird. Sei es der extra für Lautsprecher entwickelte und ästehtische Stoffbezug, einzigartig kabellose Verbindungstechnologien oder bis zu 50 

Prozent platzspaerndere Bauweisen - jedes Loewe Audioprodukt ist ein Meister seines Fachs.

Sinnliches Hörerlebnis dank DAB+ 

Eine außergewöhnliche Klangbühne, eine mitreißende Dynamik und ein exakt replizierter Sound: Die Loewe klangs1 und klang s3 Internet-Radios umhüllen Sie mit einem voluminösen Musik- 

und Sounderlebnis, das die Sinne berührt. Möglich wird dies durch einen DAB+ Tuner der neuesten Generation sowie durch die nach vorne ausgerichteten hochwertigen Stereo-Lautsprecher. 

Ob Hörbuch, Radiosendung oder Musikstreaming – die Gesamtmusikleistung von 80 Watt sorgt bei jedem Hörerlebnis für einen imposanten, raumfüllenden Klang sowie eine klare, natürliche 

Stimmqualität. Ein absoluter Genuss für die Ohren anspruchsvoller Audioliebhaber. 

„

25 Product 

overview 

audio incl. 

Engineered 

in Germany + 

dab+
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Klang bar5 mr y sub5 120 x 17,5 x 6,8 cm  ----  38 x 24,1 x 38 cm 4011880170833 1.599 €

PVRColorDimensiones (An x Al x F) C. EAN

Soporte pared klang bar 5 mr  4011880172882 79 €

Adaptador sop mesa bild i para klang bar 5mr  4011880173834 79 €

Adaptador sop mesa bild v para klang bar 5mr 4011880173827 79 €

PVRColor C. EAN

120 x 17,5 x 6,8 cm  ----  38 x 24,1 x 38 cm 4011880170833 1.599 €

PVRColorDimensiones (An x Al x F) C. EAN

  4011880172882 79 €

Adaptador sop mesa bild i para klang bar 5mr  4011880173834 79 €

Adaptador sop mesa bild v para klang bar 5mr 4011880173827 79 €

PVRColor C. EAN

Loewe klang bar5 mr & klang sub5

Sonido surround realista 
en tres dimensiones.

No te pierdas ni una palabra. 
Calidad de voz superior.

Un sonido que es puro placer. 
Subwoofer sin vibraciones.

Uso versátil.
Para streaming y multiroom.

Ampliable a voluntad. HDMI y 
sincronización automática a distancia.

Para hogares refinados.
Diseño elegante y compacto.

Perfectamente combinable. 
Ideal con los Loewe klang mr.

Auténtica experiencia de sonido 3D. 
Dolby Atmos.

Un entretenimiento potente. 
Un sonido fascinante.

Lleva a tu hogar el sistema de sonido multiroom más avanzado 

con este conjunto formado por la barra de sonido Loewe klang bar5 

mr con una potencia musical total de 440 varios y el subwoofer 

klang sub5 de 360 vatios de potencia musical total y amplíalo a tu 

gusto con altavoces inalámbricos. Este auténtico todoterreno de 

Loewe ofrece un sonido cinematográfico de máxima calidad, así 

como numerosas opciones de transmisión de música usando un 

solo dispositivo. Además, presenta un diseño compacto que ahorra 

espacio y se integra perfectamente en cualquier habitación.

La tecnología Dolby Atmos 5.1.2 y DTS:X te garantiza una expe-

riencia de sonido 3D extraordinariamente realista y con una calidad 

cinematográfica.

Equipados con DTS Play-Fi, Google Chromecast y Apple AirPlay 

2, la barra de sonido y el subwoofer se pueden emparejar al 

instante con otros dispositivos, lo que facilita la transmisión de 

música desde cualquier fuente. Todo ello, unido al diseño elegante 

y atemporal de Loewe, convierte al conjunto en una solución 

imprescindible para cualquier amante de la música y el cine. 

Los dos altavoces de transmisión superior y los dos altavoces 

laterales proporcionan un sonido surround 3D realista que se 

refleja en la pared y el techo. Los dos altavoces centrales izquierdo 

y derecho, el subwoofer perfectamente ajustado equipado con dos 

altavoces activos de 15,2 centímetros, cuatro radiadores pasivos 

y una potencia musical total de 800 vatios ofrecen una potencia 

adicional que te sumerge en la acción.
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Klang bar3 mr  950 x 68 x 160 mm 999 €

PVRColorDimensiones (An x Al x F) C. EAN

 950 x 68 x 160 mm 999 €

PVRColorDimensiones (An x Al x F) C. EAN

Loewe klang bar3 mr

Un potente gigante del sonido.

Actualizable a 5.1. Unidad inalámbrica 
con tres altavoces centrales.

Experiencia de sonido convencional. 
Función de conexión AVR.

Sonido 3D sin eco. 
La mejor tecnología WDAL 2.0.

Disfruta del sonido en cualquier lugar.
La mejor función multiroom.

La barra de sonido más polivalente de todas: la potente 

barra de sonido 3.1 Loewe klang bar3 mr destaca por ofrecer 

un equipamiento completo adecuado para casi cualquier 

aplicación. Por sí solo, el aparato ofrece una potencia musical 

total de 360 vatios, así como una excelente experiencia de 

sonido 3D gracias a Dolby Atmos. Reproduce un sonido de 360 

grados inmersivo, sin eco ni retardo, con una inteligibilidad de 

la voz superior y un sonido cinematográfico impactante gracias 

a un conjunto de altavoces de transmisión frontal izquierdo, 

derecho y central, reforzado con dos subwoofers integrados.

La ingeniería alemana permite conectar altavoces delanteros 

y traseros adicionales a la klang bar3 mr usando la tecnología 

inalámbrica y sin latencia WDAL 2.0 (Loewe Wireless Digital 

Audiolink 2.0). Cuando se añaden altavoces delanteros, la 

klang bar3 mr convierte los altavoces izquierdo y derecho en 

altavoces centrales, lo que mejora incluso más la inteligibilidad 

de la voz. 

Gracias a los conectores AVR no es necesario usar ningún 

adaptador adicional si se van a integrar en el sistema de sonido 

altavoces activos más antiguos de Loewe y de otras marcas o 

amplificadores activos, que requieren una conexión por cable. 

¿Deseas reproducir audio en todas las habitaciones? Eso 

tampoco es un problema con la Loewe klang bar3 mr. Gracias a 

la función multiroom, el aparato puede emparejarse de forma 

inalámbrica con el Loewe klang mr en diferentes habitaciones.

Potente sistema 3.1. 
Desarrollado en Alemania.
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 klang sub1  28,7 x 28,7 x 15,8 cm 4011880171052 399 €

PVRColorDimensiones (An x Al x F) C. EAN

4011880171052 399 €

PVRColor C. EAN

Loewe klang sub1

Subwoofer compacto. El primer 
subwoofer con conexión inalámbrica 
al televisor.

La actualización de sonido perfecta. 
Potencia sin vibraciones. Ingeniería alemana.

Máxima compatibilidad.
Para casi todos los televisores.

Sonido inalámbrico para disfrutar. 
Emparejamiento Bluetooth sin latencia.

Placer auditivo inmediato. 
Máxima sencillez plug-and-play.

Dinámico y potente. 
Actualízate con un sistema 2.1.

Descubre un sistema de sonido 2.1 con amplios graves y una 

potencia musical total de 160 vatios que garantizan un sonido 

más dinámico. La exclusiva conexión Bluetooth sin latencia 

permite emparejar cómodamente este compacto subwoofer 

con el televisor. El resultado es un sonido perfectamente 

equilibrado que permite disfrutar al máximo de la experiencia 

auditiva, sin retardos, sin ruido y sin molestos cables entre el 

subwoofer y el televisor.

Gracias a la sencilla instalación plug-and-play, el Loewe klang 

sub1 puede empezar a usarse inmediatamente con cualquier 

televisor Loewe a partir de la serie SL3, para disfrutar al máximo 

del sonido. Pequeño en tamaño, grande en rendimiento: el 

reducido tamaño del Loewe klang sub1 - es dos veces más 

pequeño que cualquier subwoofer de diseño convencional- es 

fruto de la innovadora tecnología de audio que lleva en su 

interior. Gracias a ello, esta compacta fuente de graves puede 

usarse perfectamente en habitaciones más pequeñas sin 

producir ningún tipo de vibración. Y por cierto, si tienes un 

televisor de otro fabricante con salida de audio ajustable, 

también podrás conectarle el Loewe klang sub1.
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Altavoz multiroom klang mr1 16 × 18,8 × 15,4 cm 4011880173735 369 €

Altavoz multiroom klang mr3 19,6 × 32,1 × 18,7 cm 4011880170895 559 €

Altavoz multiroom klang mr5 22,5 × 40,1 × 21,5 cm 4011880170888 679 €

PVRColorDimensiones (An x Al x F) C. EAN

16 × 18,8 × 15,4 cm 4011880173735 369 €

PVRColorDimensiones (An x Al x F) C. EAN

Loewe klang mr

Un sonido inalámbrico exquisito 
en todas las habitaciones.

Placer musical ilimitado. Sonido de alta definición y acceso a servicios de streaming.

Guarda y reproduce tus favoritos con un simple toque en el panel táctil de cristal.

Control de voz de lo más sencillo. Con Smart Home.

Un placer para todos los sentidos. Diseño minimalista y atemporal. 

Conectividad inalámbrica multicanal. WDAL 2.0.

Un sonido que llena la habitación con subwoofer integrado (solo klang mr3 y klang mr5).

Descubre una experiencia de sonido integral: en cualquier momento, en cualquier 

habitación y siempre con una calidad espectacular. Los altavoces multiroom 

Loewe klang mr1, klang mr3 y klang mr5 reproducen un sonido de alta resolución 

con una potencia musical total de 30, 150 y 180 vatios. Para que disfrutes de la 

música donde quieras. 

Ya sea con música, podcasts, audiolibros de servicios de streaming, radio 

por Internet o tus propias listas de reproducción, déjate seducir por una 

reproducción inalámbrica con uno o varios altavoces conectados a través 

de la red o por Bluetooth y disfruta de una excelente calidad de sonido. 

Con este nuevo sistema multiroom, podrás crear un excelente ambiente 

sonoro en todos los rincones de tu casa gracias a la sencilla y eficaz interacción 

de varios altavoces. También son el complemento perfecto para la Loewe klang 

bar5 mr. El diseño de alta calidad de los altavoces multiroom Loewe klang mr 

está hecho para hogares sofisticados.

Streaming múltiple de música en cualquier habitación. 
Con DTS Play-Fi para transmitir música fácilmente.

Un cine en casa fascinante.
Multiroom Loewe.
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Radio inteligente Klang s1 33,5 x 12 x 9 cm 4011880170901 499 €

Radio inteligente Klang s1 33,5 x 12 x 9 cm 4011880171359 499 €

Radio inteligente Klang s3 460 x 160 x 90 cm 4011880170918 699 €

Radio inteligente Klang s3 460 x 160 x 90 cm 4011880171366 699 €

PVRColorDimensiones (An x Al x F) C. EAN

Loewe klang s

Una experiencia de sonido única
para los más exigentes.

Máxima variedad de música digital 
gracias al streaming por Internet.

Placer auditivo. 
DAB+ y potencia de sonido.

Un complemento elegante para tu salón. 
Diseño exclusivo.

Manejo intuitivo desde cualquier lugar. 
A través de la pantalla de 3.2“ o la aplicación.

Disfruta aún más de la música. 
Unidad de CD integrada. (solo klang s3).

 Tanto con emisoras de radio internacionales o locales, 

servicios de streaming de música o listas de reproducción, 

las compactas radios por Internet Loewe klang s1 y 

klang s3, con sintonizador DAB/DAB+, reproducción 

de MP3 a través de USB y una potencia musical total 

de 80 y 120 vatios respectivamente, nunca dejarán de 

impresionarte. Los excepcionales altavoces WLAN y 

Bluetooth, así como la más avanzada tecnología crean 

una experiencia de sonido fascinante. Además, 

el extraordinario diseño de este lujoso clásico del sonido 

se integra a la perfección en cualquier ambiente refinado 

y seducirá a los melómanos más exigentes.
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Loewe bild i, Loewe klang bar5 mr & klang sub5, Loewe klang mr1



Nuestro compromiso es fabricar objetos magníficamente diseñados, 

extremadamente funcionales, modernos y atemporales. Mediante el 

empleo de los materiales más selectos y de la más alta calidad y un 

minucioso trabajo de precisión, Loewe crea productos sostenibles 

que ofrecen eficiencia energética, actualizaciones de software así 

como años de posibilidad de reparación, subrayando así nuestro 

concepto de sostenibilidad.

No solo los productos de Loewe protegen el medio ambiente, 

también sus embalajes: las cajas de cartón sostenible y la sustitución 

de las bolsas de plástico por bolsas de tela contribuyen a la protec-

ción de los recursos naturales. El estudio de embalajes realizados en 

madera ya señala el camino hacia el futuro.

Con la ampliación de sus actividades de producción en Kronach, 

que incluye una línea de fabricación de alta tecnología, Loewe 

afianza sus raíces en la Alta Franconia. Con ello contribuimos a 

reforzar de forma significativa un importante sector económico de 

la región. La selección deliberada de proveedores locales garantiza 

rutas de transporte más cortas para muchos materiales y, por tanto, 

una producción más sostenible. Y, además, usamos electricidad 

100% verde.

Para Loewe, el servicio no termina con la compra: los clientes pueden 

contar en todo momento con un servicio integral. La detallada 

sección de preguntas frecuentes de nuestra web te ayudará a 

resolver tus dudas.

Dado que la sostenibilidad es una de las principales prioridades de 

Loewe, el servicio técnico interno de Loewe puede reparar productos 

con hasta diez años de antigüedad, según el modelo y el fallo que 

presente el aparato. Un generoso stock de piezas de repuesto se lo 

permite.

Además, las actualizaciones de software periódicas mantienen 

los productos Loewe a la vanguardia de la tecnología.

Por supuesto, nuestros distribuidores especializados certificados 

también estarán encantados de ayudarte: ya sea en lo relativo 

a la elección del producto, el servicio de instalación y montaje, 

las preguntas sobre un producto antes y después de la compra 

o en cuestiones de garantía y reparación, puedes confiar en nuestros 

distribuidores especializados Loewe..

Caminando hacia 
la sostenibilidad.

La promesa de servicio Loewe.

Estaremos encantados de ayudarte.
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Las especificaciones, las condiciones de entrega 
y los precios están sujetos a cambios. Los servicios 
postventa se gestionan y facturan por separado.

loewe.tv

Contacto: 

loewe.maygap.com




