Bienvenido al mundo de Loewe.
Disfruta de una televisión y
un sonido de primera clase.

Bienvenido al mundo de Loewe.
La gama Loewe ofrece diseños únicos, una calidad de imagen excepcional y una experiencia
auditiva espectacular. Las últimas innovaciones de Loewe están hechas para verse, sentirse
y disfrutarse. Descubre nuestros modelos OLED con la más avanzada tecnología de panel
4K y disfruta de una máxima comodidad visual. O déjate sorprender por los televisores LCD
UHD que, gracias al empleo de sofisticados algoritmos de imagen, ofrecen una profundidad
extraordinaria y un espectro de colores increíble para un placer visual perfecto.
Si hablamos de un sonido brillante unido a un diseño brillante, solo podemos pensar en
nuestros nuevos productos de audio. Sobre todo si un manejo sencillo y funciones bien
pensadas se han integrado en un concepto general sofisticado. Desde la radio inteligente
Loewe klang s, que permite disfrutar de toda la diversidad de la música, hasta la barra de
sonido Dolby Atmos Loewe klang bar5 mr, con su sonido envolvente tridimensional.
Descubre el mundo único de Loewe y vive momentos de televisión y sonido fascinantes.

Loewe.
Diseños para toda la vida.
Made in Germany.
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Loewe iconic

Loewe iconic
Un regalo escultural para los sentidos.

Elegante icono de diseño de TV. Perfección de líneas Made in Germany. Solución todo
en uno. La nueva joya del entretenimiento doméstico. Tecnología de TV de última
generación. Calidad de imagen Made in Germany. Excelente tecnología de audio.
Potente sonido cinematográfico. Fabricado a mano con Syno-Stone. Sólido, robusto
y elegante.
Fabricado a mano con Syno-Stone.

Barra de sonido integrada.

Tecnología OLED.

Una impresionante combinación de
televisor y barra de sonido 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.
Este sistema de TV y audio fabricado
a mano con Syno-Stone, un material
mineral sólido con una superficie no
porosa extremadamente higiénica.
Está disponible en un exclusivo color
gris grafito o blanco. El Loewe iconic
llama la atención con una estética a la
vez impactante y elegante.

La potente barra de sonido está
magníficamente oculta detrás de
un panel de tela de alta calidad .
Ofrece una experiencia de audio
natural con un impresionante
sonido cinematográfico que llena
la habitación y una excelente
inteligibilidad de la voz incluso en
salas grandes. De ello se encargan
los 360 vatios de potencia musical
total. La barra de sonido es un
sistema 3.1. con tres altavoces
integrados (izquierdo, derecho y
central) y dos subwoofers. Puede
ampliarse fácilmente de forma
inalámbrica a una configuración 5.1,
pudiéndose añadir dos altavoces
delanteros y dos traseros Loewe
klang mr 1/3/5.
Es compatible con Dolby Atmos,
DTS:X y aplicaciones multiroom vía
Play-Fi y WDAL.

Las pantallas de 55” y 65” del Loewe
iconic, con tecnología OLED de
última generación, permiten obtener
negros perfectos, colores naturales,
un amplio ángulo de visión y bajo
consumo. Gracias a Dolby Vision,
ofrece imágenes brillantes de alto
rango dinámico (HDR), con una
profundidad extraordinaria y un
espectro de colores increíble
(Wide Colour Gamut). El resultado
es llamativo. Da igual que te sumerjas
en paisajes pintorescos o en el
espacio exterior. 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.

Diagonal

4)

Medidas

Color

EE

Control Voz /
Bluetooth

HDMI /
USB

AUDIO
OUT

Sal. Auricular

C. EAN

PVR

iconic 65

OLED UHD

65” / 164 cm

G

sí / sí

4/ 3

Óptica Toslink

sí vol indep.

7.999 €

iconic 65

OLED UHD

65” / 164 cm

G

sí / sí

4/ 3

Óptica Toslink

sí vol indep.

7.999 €

iconic 55

OLED UHD

55” / 139 cm

G

sí / sí

4/ 3

Óptica Toslink

sí vol indep.

5.999 €

iconic 55

OLED UHD

55” / 139 cm

G

sí / sí

4/ 3

Óptica Toslink

sí vol indep.

5.999 €
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Loewe bild s

Loewe bild s 77 - OLED
Llévate una obra maestra a casa.

Grandes imágenes, gran pantalla: para los verdaderos amantes del cine. El Loewe
bild s está disponible en un espectacular tamaño de 77 pulgadas, con una diagonal
de pantalla de 195 centímetros, para que disfrutes en casa de una excepcional
experiencia cinematográfica. Lo único que tienes que poner tú son las palomitas.
Placa personalizada Loewe.

Barra de sonido mágica.

Tecnología OLED.

El Loewe bild s.77 se produce en la
sede central de Kronach. Este producto
especial se fabrica a mano en nuestro
taller con el mayor cuidado, atención al
detalle y pasión. Por eso, este exclusivo
televisor también se merece un toque
muy personal: la placa personalizada
Loewe, un distintivo de metal de
alta calidad, con el número de serie
consecutivo grabado, que se coloca
en la parte posterior de cada bild
s.77 y pone de manifiesto el valor y el
carácter exclusivo de cada producto.

La tecnología solo se ve si se quiere.
Con solo tocar un botón, la pantalla
se eleva dejando al descubierto
la barra de sonido integrada, que
proporciona una potencia de 120
vatios.
Sonido inalámbrico. Con auriculares
Bluetooth, puedes recibir el sonido
directamente del Loewe bild s.
Ya sea un programa de televisión en
curso, una película en streaming o tu
música favorita.

La pantalla del bild s es 7 milímetros
más delgada que la mayoría de los
smartphones.
La tecnología OLED (Organic LightEmitting Diode o diodo orgánico
emisor de luz) permite obtener negros
perfectos, colores naturales, un
amplio ángulo de visión y televisores
extremadamente delgados, de bajo
consumo y respetuosos con el medio
ambiente. Gracias a Dolby Vision,
el bild s ofrece imágenes brillantes
de alto rango dinámico (HDR), con
una profundidad extraordinaria y
un espectro de colores increíble
(Wide Colour Gamut). El resultado es
llamativo. Da igual que te sumerjas en
paisajes pintorescos o en el espacio
exterior. Con Dolby Visión, tienes
la garantía de que las películas se
reproducen como las grabó el director.

Diagonal

Sobremesa

bild s.77 OLED UHD 77”/ 195 cm 173,1x108x39,6

Pared

173,1x102,3x11,6

Suelo FS 77

Color

173,1x152,8x68

EE

G

Control Voz / HDMI /
Bluetooth
USB

sí / sí

AUDIO
OUT

Sal. Auricular

4 / 3 Óptica Toslink sí vol indep.
Color

C. EAN

4011880171069

C. EAN

PVR

4011880161923

499 €

TS Motorizado s77

4011880171243

1.099 €

FS Motorizado s77

4011880171236

1.299 €

Soporte pared extensible WMF7
Comp VESA

no

Soporte mesa
Soporte suelo

Tapa trasera cubrecables inteligente

6)

11.999 €

INCLUIDO

Soporte pared

Dr+2Tb

PVR

173,1 / 102,3 / 11,6

INCLUIDO
INTEGRADO
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Loewe bild v

Loewe bild v
La diferencia es fascinante.

Calidad de fabricación “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) y una barra de sonido
estéreo integrada.
Tecnología OLED.

Graba. Y llévatelo.

La tecnología OLED proporciona
colores brillantes y naturales,
contrastes perfectos y una gran
nitidez, incluso en imágenes con
movimientos rápidos. Además de
ofrecer un negro impresionante y
reproducir hasta el más mínimo
matiz en las partes más oscuras
de la imagen, la tecnología OLED
del Loewe bild v permite disfrutar
de unos colores particularmente
brillantes. Por todo ello, estas pantallas
son ideales para películas en HDR y
contenidos en Dolby Vision™.

El disco duro integrado del modelo
Loewe bild v DR+ permite horas de
grabación. Con una capacidad de
almacenamiento de 1 TB, el Loewe
bild v está preparado para adaptarse
a tus horarios. Puedes grabar dos
programas a la vez mientras ves un
tercer canal de televisión. Y puedes
pausar un programa de televisión
en directo para seguir viéndolo más
tarde.

Experiencia de sonido.
El potente sistema de sonido estéreo
integrado con caja bass reflex de
diseño cerrado y seis altavoces ofrece
una potencia musical total de 80
vatios. Además, la barra de sonido
proporciona graves cálidos y un
sonido rico que llena la habitación.
La tecnología inteligente Mimi
Sound Personalisation™ optimiza el
contenido de audio en tiempo real
y adapta el sonido del televisor a tu
capacidad auditiva personal.

Diagonal

Pared

Sobremesa

Suelo motorizado

Limítate a disfrutar de la televisión.
El televisor bild v incluye el modo
Easy-TV, que permite desactivar
todas las conexiones y funciones
de transmisión por Internet (LAN,
WLAN) y Bluetooth, lo que facilita
el manejo de las funciones de TV.
Además, el nuevo modo Easy-TV
garantiza la absoluta privacidad
y seguridad de los datos. Pero el
televisor sigue ofreciendo el máximo
nivel de comodidad habitual, como el
cambio rápido de canales, la función
de imagen en imagen, la grabación en
paralelo y la televisión en diferido.

Control Voz/ HDMI/
USB
Color EE Bluetooth

AUDIO
OUT

Sal. Auricular

C. EAN

PVR

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 5.999 €

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 €

4011880174558

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

107,7x65,3x9,2

107,7x117x68

G

sí / sí

4/3

Óptica Toslink sí vol indep. 4011880174244 2.799 €

48” / 121 cm

107,7x67,8x19

Color

PVR

Soporte pared

WM Universal

4011880172806

69 €

Kit tornillos VESA

para 300x300

8430411019469

29 €

Soporte suelo

Motorizado bild v

4011880173094

1.299 €

4011880171816

139 €

4011880171250

349 €

Adaptador sop suelo
Soporte suelo

8)

C. EAN

c-32-50

107,7x120x49
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Loewe bild i

Loewe bild i
El Smart TV de una nueva generación.

Televisión, vídeos a la carta, música, Internet o servicios de streaming online: el Smart
TV Loewe bild i te permite disfrutar fácilmente de todas estas funciones. Accede a
tus contenidos de televisión favoritos con solo pulsar un botón y transmite las series
que más te gustan, los últimos estrenos o música directamente al televisor. Ya sea con
Netflix, Amazon Prime, YouTube o Deezer, te sumergirás en un mundo imaginario.
Un rendimiento perfecto.

Máxima flexibilidad de sonido.

El nuevo televisor OLED Loewe bild i
se caracteriza por ofrecer un diseño
depurado y emplear materiales
exclusivos. La cubierta trasera revestida
de tela aporta un toque elegante y
limpio. La combinación de un diseño
absolutamente perfecto, una calidad
excepcional y la última tecnología le
confiere un atractivo contemporáneo.
La sofisticada tecnología no deja nada
que desear y garantiza un máximo
rendimiento. En solo cuatro segundos,
el televisor está encendido y
funcionando. El Loewe bild i es un
televisor OLED inteligente de última
generación.

El Loewe bild i también es de lo más
flexible en términos de sonido. Puedes
elegir entre los altavoces integrados de
“sonido invisible Loewe “ o el altavoz
acoplable klang bar i. También puedes
ampliar tu experiencia de cine en casa
añadiendo a tu sistema la Loewe klang
bar5 mr y el subwoofer sub5.
El soporte de suelo Loewe Flex ha sido
específicamente desarrollado para el
bild i y permite colocarlo libremente en
cualquier habitación con un resultado
elegante. También puedes instalar el
televisor con el soporte de suelo-techo
o usarlo como unidad de sobremesa
perfectamente colocada sobre un
aparador. Tú decides.

que guarda tus contenidos de
streaming favoritos con solo pulsar
un botón. Rápido e intuitivo. Sencillo
y claro. Podrás navegar rápidamente
por el nuevo menú y acceder a los
servicios de vídeo a la carta de forma
lógica usando los botones directos
del mando a distancia. Con Freeview
Play, Netflix, Amazon Prime, YouTube
o Deezer, tus series, películas,
documentales y temas musicales
favoritos te esperan. El bild i: tu televisor
de streaming personal que no deja nada
que desear.
Disfruta de horas de grabación.
El disco duro DR+ integrado, con una
capacidad de almacenamiento de
1TB, se adapta a tus horarios. Y puedes
pausar cualquier programa de televisión
para seguir viéndolo más tarde.

Una televisión más inteligente.
El Loewe bild i es un televisor inteligente

Diagonal

Sobremesa

Pared

FS FLEX

Color

EE

Control Voz/
Bluetooth

HDMI /
USB

AUDIO
OUT

bild i.65 dr+ SET

1

OLEDUHD

65”/ 164cm

146x89X29

146X87X9,6

146X129X54

F

sí / sí

4/4

Óptica Toslink

bild i.55 dr+ SET

1

OLEDUHD

55”/139cm

124X76X29

124X75X9,6

124X117X54

G

sí / sí

4/4

Óptica Toslink

bild i.48 dr+ SET

1

OLEDUHD

48”/121 cm

108X67X29

108X67X9,6

108X108X54

G

sí / sí

4/4

Óptica Toslink

bild i.65 dr+

OLEDUHD

65”/ 164cm

146X89X29

146X86X9,6

146X129X54

F

sí / sí

4/4

Óptica Toslink

bild i.55 dr+

OLEDUHD

55”/139cm

124X76X29

124X74X9,6

124X117X54

G

sí / sí

4/4

Óptica Toslink

bild i.48 dr+

OLEDUHD

48”/121 cm

108X67X29

108X65X9,6

108X108X54

G

sí / sí

4/4

Óptica Toslink
Color

Soporte pared

WM Universal

Comp VESA

300x200

Soporte suelo

Flex

Sal. Auricular
Bluethooth
con volumen
independiente
Bluethooth
con volumen
independiente
Bluethooth
con volumen
independiente
Bluethooth
con volumen
independiente
Bluethooth
con volumen
independiente
Bluethooth
con volumen
independiente

C. EAN

4011880171199

3.899 €

4011880171175

3.199 €

4011880171090

2.899 €

4011880171144

3.699 €

4011880171120

2.999 €

4011880171106

2.699 €

C. EAN

4011880172806

Sop techo - suelo

PVR

69 €

4011880171212

599 €

4011880171076

899 €
INTEGRADO

Dr+ 1 Tb
Altavoz integrable klang bild i

4011880170154
1

10)

PVR

299 €

bild i dr+ SET incluye altavoz Klang bild i
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Loewe bild c

Loewe bild c
Pequeño en tamaño, grande en rendimiento.

Con su tamaño compacto, el smart TV bild c de Loewe ofrece una flexibilidad absoluta.
Se integra perfectamente en cualquier espacio, encajando especialmente bien en
habitaciones como el dormitorio o la cocina, ya sea montado en la pared como si
estuviera flotando, elegantemente colocado sobre un aparador o instalado de forma
independiente en una esquina de la habitación sobre uno de nuestros característicos
soportes de suelo. Las líneas suaves y los sutiles detalles de este televisor inteligente
añaden el broche de oro al conjunto.
Máxima calidad de imagen.
Equipado con un panel Edge LED de
última generación y retroiluminación
LED, el Loewe bild c ofrece una calidad
de imagen inigualable. La resolución
Ultra HD ha sido optimizada por los
expertos de Loewe y combinada
con un sofisticado procesamiento
de imagen HDR. El modelo de 43
pulgadas y el modelo Full HD de 32
pulgadas proporcionan imágenes
perfectamente equilibradas para
disfrutar plenamente de la televisión.
Los colores llenos de matices, la
nitidez natural y las transiciones
suaves son un descanso para
la vista. Agudizarás tus sentidos y
te sumergirás en la acción de tus

películas o videojuegos. Así es el
bild c de Loewe.
Perfección inteligente.
Con solo pulsar un botón del mando
a distancia de Loewe, puedes
activar directamente los servicios
de vídeo a la carta integrados, como
Netflix, Amazon Prime, YouTube o
Deezer. ¡Todo un mundo de series
de televisión, éxitos de taquilla y
música se encuentra a tu disposición,
esperando a ser descubierto!

Sobremesa

Pura flexibilidad.

Sonido más profundo y detallado.

El Loewe bild c se adapta
perfectamente a cualquier entorno.
El bild c alcanza unos estándares
Independientemente de dónde
de calidad excepcionalmente altos
se coloque, ya sea en la pared, un
en materia de sonido. Crea la base
soporte de suelo o un mueble, se
perfecta con una barra de sonido
convierte en el elemento central de
estéreo integrada, cubierta con una
la estancia. Y con las opciones de
tela acústica especialmente diseñada
chrome-plated
design solutions
colocación
de diseño en color cromo,
por Loewe. El bild c.43 destaca por su
el
toque
elegante
está garantizado.
excepcional potencia de 80 vatios y
chrome-plated design solutions

el bild c 32 le sigue de cerca con 60
vatios. El canal de retorno de

Diagonal

audio mejorado (eARC) simplifica la
conectividad. Es compatible con los
últimos formatos de audio de alta
velocidad de hasta 192 kHz, 24 bits,
así como con DTS-HD Master Audio™,
DTS:X®, Dolby® TrueHD y Dolby
Atmos®. Pese a su tamaño compacto,
con el bild c es más fácil que nunca
disfrutar de una inmejorable calidad
cinematográfica en el salón. Ofrece
una experiencia sonora inmersiva con
un sonido más profundo y detallado.

Suelo

Pared

Color

EE

ControlVoz/ HDMI /
Bluetooth
USB

AUDIO
OUT

bild c.43 LED UHD-4K 43”/ 108 cm

97X63X26

97X59X9

97X110X49

G

sí / sí

4 /2

Óptica Toslink

bild c.32 LED FHD

73X46X26

73X46X26

73X97X49

F

sí / sí

3 /2

Óptica Toslink

32”/ 81cm

Sal. Auricular
Bluethooth
con volumen
independiente
Bluethooth
con volumen
independiente

Color

Soporte suelo

c-32”-50”

Soporte pared

WM Universal

Kit tornillos VESA

12)

107,7x120x49

C. EAN

PVR

4011880172004

1.599 €

4011880172028

1.399 €

C. EAN

PVR

4011880171250

349 €

4011880172806

69 €

8430411019469

29 €
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Loewe bild 3

Loewe bild 3
Cómodo y elegante.

Con sus líneas minimalistas y excepcional tecnología, el Loewe bild 3 es una solución
de televisión elegante para cualquier habitación. Su delgado marco de aluminio
cepillado permite integrarlo perfectamente en cualquier ambiente, ya sea montado
en la pared, instalado sobre el soporte de suelo Loewe o colocado sobre un aparador.
Diseño.

Tecnología Ultra HD de última generación.

Experiencia de sonido.

El diseño contemporáneo en color gris
basalto presenta una elegancia discreta
que encaja en cualquier ambiente.
La guía de cables inteligente permite
ocultar los cables tras una cubierta
magnética. El televisor puede girarse
hasta 40 grados para una máxima
comodidad visual.

Los paneles de 55” y 65” OLED (de 3.840 x
2.160 píxeles), cuentan con una tecnología
de optimización del movimiento que
garantiza una máxima nitidez de imagen,
contrastes detallados y colores con un
brillo extraordinario. Las transmisiones
deportivas y las superproducciones
de Hollywood se reproducen de forma
realista, con transiciones suaves y sin
saltos en la imagen.

Debajo de la pantalla integrada se
encuentra el sistema de altavoces
de transmisión frontal con una
atractiva cubierta de tela acústica.
Esta barra de sonido equipada con
dos altavoces de 40 vatios con tubo
Bass Reflex adicional ofrece un
sonido rico y potente sin restricciones.
La tecnología inteligente Mimi
Defined™ optimiza el sonido y
el timbre en tiempo real.
El sonido del televisor se adapta al
perfil auditivo de cada usuario para
que la experiencia sea perfecta.

Diagonal

Sobremesa

Pared

FS FLEX

bild 3.55 OLED UHD 55”/ 139 cm 123x78,8x27 123x73,7x9,8 / 8,1 123x116x54

Color

EE

Control Voz
/ Bluetooth

HDMI /
USB

G

sí / sí

4/3

AUDIO
OUT

Óptica Toslink

Sal. Auricular

sí vol indep.
Color

14)

C. EAN

4011880170109
C. EAN

PVR

2.999 €
PVR

Soporte pared

WM Universal

4011880172806

69 €

Soporte suelo

Flex

4011880171212

599 €

Kit tornillos VESA

para 300x300

8430411019469

29 €
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Loewe bild 2

Loewe bild 2
Imágenes perfectamente equilibradas
y sonido personalizado.

El Loewe bild 2 encaja en cualquier espacio. Es tan flexible que queda perfecto tanto
colocado en la pared, sobre un aparador en su base giratoria o en cualquier lugar
de la habitación sobre el soporte de suelo Loewe, una característica exclusiva para
un televisor con este tamaño de pantalla. Además, ofrece imágenes perfectamente
equilibradas y un sonido personalizado.
Imágenes perfectamente
equilibradas.
La experiencia y pasión de los
expertos en imagen de Loewe, un
panel Ultra HD cuidadosamente
seleccionado y un sofisticado
procesamiento HDR proporcionan
imágenes extraordinariamente
naturales. Los colores son
equilibrados, los contrastes naturales
y los movimientos suaves. Puedes
sumergirte con todos tus sentidos
en la acción de una película o un
videojuego y ver las imágenes como
tienen que verse.

Diagonal

bild 2.43 LED UHD

43”/ 108 cm

bild 2.49 LED UHD 49”/ 126 cm

Sobremesa

96x61,9x25
111,6x70,8x25

Oye hasta el más mínimo detalle.

El complemento perfecto.

Déjate llevar por el sonido del Loewe
bild 2: la tecnología de altavoces
de guía de ondas dirige el sonido
hacia delante y los woofers traseros
se encargan de transmitir todo
el impacto del sonido. Y como la
capacidad auditiva varía de una
persona a otra, el Loewe bild 2
cuenta además con Mimi Sound
Personalisation, una fascinante
tecnología que adapta el sonido al
perfil auditivo de cada usuario en
tiempo real.

Amplía tu entretenimiento con el
Loewe bild 2. Úsalo en el salón o como
segundo televisor en el dormitorio o
el cuarto de juegos. Los dos tamaños
de pantalla −43 y 49 pulgadas− y las
distintas opciones de colocación te lo
ponen fácil. Puedes colgar el televisor
en la pared, colocarlo en un aparador
o instalarlo sobre el elegante soporte
de suelo. El Loewe bild 2 es tan flexible
que encaja en cualquier espacio.

Pared

Suelo

96x59,3x10,7 / 9,7

96x110x49

111,6x68,1x10,8 / 10,8 /10,8 111,6x119x49

Color EE

Control Voz / HDMI /
Bluetooth
USB

AUDIO
OUT

Sal. Auricular

C. EAN

G

sí / sí

2/1

Óptica Toslink

no

4011880169448

1.399 €

G

sí / sí

2/1

Óptica Toslink

no

4011880169455

1.699 €

Color

16)

PVR

C. EAN

PVR

Soporte pared

WM Universal

4011880172806

69 €

Kit tornillos VESA

200X180 (43”); ( 49” sólo ajustables)

8430411019469

29 €

Soporte suelo

c-32-50

4011880171250

349 €

107,7x120x49
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Loewe plus

Opciones de colocación
para cualquier situación.

Una colocación perfecta
Las opciones de colocación de Loewe se adaptan a las

encontrará una solución a su medida. En las fichas técnicas

necesidades de vuestros clientes para que cada televisor

se indican las opciones de colocación disponibles para cada

pueda integrarse perfectamente en cualquier entorno.

televisor. Aquí os mostramos una selección de las atractivas

Tanto para instalaciones de pared, de sobremesa o de

opciones de colocación de Loewe:

suelo, con nuestras opciones de colocación, todo el mundo

Loewe floor stand flex
18)

Loewe floor2ceiling stand

Loewe floor stand universal

Loewe floor stand motor s.77

Loewe floor stand motor v

Loewe wall mount slim 432

Loewe wall mount slim 221

Loewe wall mount universal
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Loewe klang s

Loewe klang s
Máximo disfrute de la música.

Las radios inteligentes Loewe permiten acceder a una variedad casi ilimitada de
contenidos de audio. Ya sean programas de radio, pistas musicales de dispositivos
móviles, audiolibros o podcasts, las opciones son infinitas. Con su excelente diseño,
Loewe klang s aporta un toque elegante a cualquier estancia.
Los dos sistemas de streaming
inteligentes Loewe klang s3 y
klang s1, con radio por Internet,
podcast y sintonizador DAB/
DAB+, proporcionan un placer
auditivo versátil además de un
sonido cristalino y un excelente
rendimiento de audio de 80 y 120
vatios respectivamente. Permiten
programar individualmente hasta
25.000 emisoras y unos 10.000
podcasts, así como disfrutar de una
selección infinita de programas de
radio.

También integran servicios como
Amazon Music, Deezer o Spotify
Connect. Porque, al fin y al cabo,
transmitir está en el ADN de la
familia Loewe klang s. Ambos
modelos destacan por su elegante
diseño de aluminio cepillado, así
como por ofrecer un placer auditivo
y una flexibilidad del más alto nivel.

Dimensiones (An x Al x F)

20)

Radio inteligente Klang s1

33,5 x 12 x 9 cm

Color

El modelo Loewe klang s3, de mayor
tamaño, cuenta con una ranura para
CD que permite disfrutar aún más de
la música. Además, las dos unidades
ofrecen streaming inalámbrico
por Bluetooth, lo que facilita la
reproducción de tus playlists favoritos
a través del móvil o el tablet. También
reproducen archivos de música a
través de USB. La navegación se
realiza a través de la aplicación
Loewe Radio, el mando a distancia o
directamente desde el dispositivo.

C. EAN

PVR

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 €
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Loewe klang bar5 mr & sub5

Loewe klang bar5 mr y sub5
Sonido multidireccional.

Descubre un sonido 3D nítido y potente con Dolby Atmos y DTS:X. Déjate envolver
por un sonido espectacular que llena la habitación gracias a Atmos Virtual y Virtual X.
Sumérgete y disfruta de la impresionante experiencia de sonido tridimensional que te
ofrece Loewe.
Loewe no solo son televisores,
también altavoces y soluciones de
audio con los que puedes ampliar
fácilmente tu mundo Loewe.

Las películas y series con Dolby
Atmos se reproducen con un sonido
3D inmersivo.

El altavoz multiroom Loewe klang
bar5 mr, con Dolby Atmos 3D,
ofrece una experiencia de sonido
multidimensional fascinante. Con
un sistema de amplificación digital y
una potencia total de 440 vatios, esta
barra de sonido multiroom satisface
las expectativas más exigentes.

Transmite música de forma
inalámbrica de Spotify Connect,
Amazon Music o tus propias playlists
directamente a la barra de sonido.
La barra incluye un subwoofer para
proporcionar un sonido aún más
potente y profundo.
Las conexiones HDMI y el
paso de señales 4K permiten

Dimensiones (An x Al x F)

Klang bar5 mr y sub5

Color

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

Además, con la nueva plataforma
multiroom de Loewe, ampliar el
sistema de sonido existente es de lo
más sencillo, ya que se pueden añadir
fácilmente altavoces klang mr para
crear un sistema multiroom.
El galardonado diseño y los
materiales de alta calidad
cuidadosamente seleccionados
resaltan la elegancia de la barra de
sonido Loewe klang bar5 mr.

C. EAN

4011880170833
Color

22)

conectar reproductores Ultra HD,
decodificadores y videoconsolas.

C. EAN

PVR

1.599 €
PVR

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 €
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Loewe klang mr

Loewe klang mr
Disfruta de la música en toda la casa.

La nueva plataforma multiroom permite crear un sistema de sonido flexible que
garantiza un sonido inmersivo y el ambiente de un cine en casa.
Puedes combinar perfectamente altavoces klang mr, la barra de sonido klang bar5
y el subwoofer klang sub5 para disfrutar de un impresionante sistema 5.1.2.
Con klang mr, las posibilidades son infinitas.
Este excelente diseño se completa con materiales cuidadosamente seleccionados.
La plataforma multiroom klang mr
está basada en DTS Play-Fi y es
compatible con Apple y Google Home,
por lo que permite acceder a una gran
variedad de servicios de streaming,
como Spotify, Amazon Music, Tidal o
Interradio.
Gracias al sistema inalámbrico
multicanal, se pueden conectar
muchos altavoces a la red y
repartirlos por varias habitaciones.

Agudos cristalinos, graves potentes
y medios sobresalientes vienen a
completar la experiencia.
Los materiales de alta calidad
cuidadosamente seleccionados
resaltan la elegancia y el exclusivo
diseño de este sistema de altavoces
multiroom.
Las líneas suaves y la exclusiva tela
acústica desarrollada por Loewe lo
dicen todo.

Además de una excelente
conectividad, la línea klang mr ofrece
un sonido cálido especialmente
natural.

El panel de control de cristal situado
en la parte superior de los altavoces
klang mr ofrece un manejo intuitivo y

Dimensiones (An x Al x F)

24)

Color

agrega un toque de lo más atractivo
al diseño.
Los altavoces klang mr se adaptan
fácilmente a cualquier entorno.
Los altavoces klang mr1, klang mr3
y klang mr5 pueden integrarse
fácilmente en un sistema de sonido
existente gracias a la plataforma
multicanal inteligente, así como
usarse individualmente, por parejas
o en grupos de tres.
Los altavoces klang mr1 incluyen un
práctico soporte de pared.

C. EAN

PVR

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 €
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Loewe klang sub1

Loewe klang sub1
Subwoofer compacto.

Este subwoofer activo Bluetooth de tamaño extraordinariamente compacto es el
complemento perfecto para disfrutar de tu televisor con un sonido potente y sin
vibraciones. Descubre un sistema de sonido 2.1 con amplios graves que garantiza 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.
El subwoofer activo Bluetooth de
baja latencia (aptX) Loewe klang
sub1 convierte el televisor con barra
de sonido integrada en un potente
sistema de sonido 2.1.
A los amantes del diseño les
encantará la alta calidad de los
materiales seleccionados, como
la tela acústica específicamente
desarrollada o la guía de cables
inteligente. E Loewe klang sub1 es
compatible con todos los televisores
Loewe a partir de la serie SL3, todos
los modelos de televisores We.
SEE, todos los televisores de otros
fabricantes con salida de audio
paralela y puede conectarse de forma
inalámbrica por Bluetooth* a los
televisores Loewe.

Gracias a la excelente ingeniería
alemana y a la conexión Bluetooth
sin latencia, el Loewe klang sub1
se conecta de forma inalámbrica
al televisor. El sonido no presenta
ningún retardo ni ruido, lo que
permite disfrutar de una experiencia
auditiva perfectamente sintonizada.
Los dos altavoces activos de 10,1
centímetros con los que está
equipado este subwoofer, unidos a
cuatro radiadores pasivos y a una
potencia musical total de 160 vatios,
permiten obtener un sonido potente
con graves contundentes por debajo
de 100 hercios. Todo ello garantiza
un sonido más dinámico, sin ninguna
restricción.

Dimensiones (An x Al x F)

klang sub1

28,7 x 28,7 x 15,8 cm

Color

El Loewe klang sub1 es dos veces
más pequeño que cualquier
subwoofer convencional.
Su elegante diseño se completa
con detalles sofisticados, como el
cable de alimentación, cuyo conector
está oculto en la base del aparato.
Ofrece un sonido absolutamente
libre de vibraciones: gracias a una
disposición especial del chasis del
altavoz y de los radiadores pasivos,
el Loewe klang sub1 garantiza que
las personas que se encuentren
cerca no sean molestadas por las
vibraciones.

C. EAN

4011880171052

PVR

399 €

* Transmisor klang sub1
26)
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Contacto:
loewe.maygap.com

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

loewe.tv

El pionero de la televisión
cumple 100 años.
Loewe lleva décadas siendo un referente en materia
de calidad de imagen y sonido, así como del “Made
in Germany”. Desde su fundación en 1923, año en
el que se introdujo la radio en Alemania, la empresa
ha marcado la pauta en la industria con productos
icónicos y múltiples innovaciones tecnológicas
y ha recibido numerosos premios por sus elegantes
diseños. El centro de desarrollo, producción y
servicio postventa se encuentra en Kronach,
en la Alta Franconia.

El compromiso de Loewe: ofrecer innovación,
perfección y durabilidad. Mediante la combinación
de una tecnología modular, materiales de alta calidad,
una fabricación de alta precisión, actualizaciones de
software, eficiencia energética y un diseño atemporal,
Loewe garantiza la sostenibilidad de todos sus
productos.

