C ATÁ LOG O D E P R O D U C TO S

CREAMOS EL SONIDO DE TUS SUEÑOS
Y LO ADAPTAMOS A TU VEHÍCULO

TECHNOLOGY
EXPERIENCE
Madrid Audio, Nº 1 en instalación y líderes Car Audio. Trabajamos con las primeras marcas
del sector. Más de 20 años de experiencia nos avalan. Visítanos en nuestra tienda física y
taller propio con más de 250 m2.
Nuestro lema:
TRANSMÍTENOS TUS SUEÑOS Y NOSOTROS LOS HACEMOS REALIDAD.
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LO QUE HACEMOS

Reparación radios OEM
Cortacorrientes táctil temporizado sin interruptores
Instalación detectores de radar, seguridad y avisador
Instalación de radios, altavoces e insonorización acústica interior
Iluminación LED interior personalizable
Localización por satélite, GPS y seguimiento de ﬂotas
Bloqueo del motor en caso de robo desde APP
Alarmas con mando de origen o mandos propios
Sensor de impacto en caso de accidente
Péndulo antilevantamiento de vehículo
Pantallas multimedia y entretenimiento
Instalación de pantallas de techo
Apple CarPlay y Android Auto
Y mucho más… consúltanos
04

SOMOS ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES
CAR AUDIO Y SEGURIDAD MANTENIENDO LA
ESTÉTICA DE ORIGEN EN EL VEHÍCULO
05

NOVEDADES

Actualiza tu equipo multimedia
Visualiza en tu pantalla de origen todo lo que
tengas en el móvil con Android Auto y Apple Carplay
Conecta tu Smartphone y obtendrás toda la conectividad
en tu coche, navegación, música y las aplicaciones de un
modo fácil y responsable mientras conduces. Spotify, Waze,
Google...
Las aplicaciones se ejecutan en tu Smartphone pero las ves
y las manejas desde tu pantalla de origen escuchándolas por
los altavoces.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla táctil WVGA de alta resolución
Pantalla de 7 pulgadas en chasis de 1DIN
Compatible con Apple CarPlay y Android Auto
Radio Digital DAB/DAB+
Conector USB y HDMI
Opciones de ajustes de sonido
Reproducción Hi-Res-Audio
Navegación desde Apple CarPlay y Android Auto
Compatible con GPS y Glonass
Tecnología Bluetooth® integrada

Este producto puede instalarse
en cualquier vehículo
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Desde

790€*

Instalación incl.

* Todos los precios son sin IVA y sujetos a modificaciones según mercado

Sustituye tu pantalla de origen
Remplazamos tu pantalla de origen a un tamaño más
grande, táctil y manteniendo la estética original
•
•
•
•
•
•
•

Ampliación de pantalla de 7” a 10,2”
Compatibilidad 100%
Posibilidad de cámara trasera
Tecnología HD táctil capacitiva
Compatible con Apple CarPlay y Android Auto
Licencia GPS iGo Pimo 3D Opcional
Navegación, GPS, Internet, TV y Google

Válido para las principales marcas del mercado.

Sensores aparcamiento premium
Terminación de origen en el mismo color del vehículo
Delanteros

Traseros

Instalación incl.

Instalación incl.

330€*

345€*

Cámara de visión
Integrada con la pantalla de tu vehículo
Por cámara (delantera o trasera)

490€*

Instalación incl.
* Todos los precios son sin IVA y sujetos a modificaciones según mercado
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NOVEDADES

Iluminación LED interior
¿Quieres ser único? Personaliza tu vehículo con nuestro
sistema exclusivo de iluminación LED variable en color e
intensidad. Es posible instalarlo en salpicadero, reposapies,
consola central y debajo de los asientos.
•
•
•
•

Instalación luces led frontal
Centralita cambio de color e intensidad
Mando inalámbrico
Estabilizador de tensión LED

Luces en salpicadero

389€*

Instalación incl.

Detector ángulos muertos
El “ángulo muerto” o “zona ciega” es la zona de la parte
trasera del vehículo que no queda cubierta por los espejos,
es decir, que no vemos.
El sistema nos avisa cuando un vehículo se nos acerca
por los carriles laterales de la parte trasera. Si ponemos el
intermitente indicando la maniobra y un vehículo se acerca
nos avisa sonora y visualmente.

450€*

Instalación incl.
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* Todos los precios son sin IVA y sujetos a modificaciones según mercado

Venta y reparación Car Audio
Somos servicio técnico autorizado y reparamos equipos de
origen, los concesionarios no los reparan, nosotros sí.
•
•
•
•
•

Venta de equipos multimarca
Reparación de equipos de origen
Pantallas
Navegadores
Actualizaciones

20 AÑOS INNOVANDO PARA
OFRECERTE EL MEJOR SERVICIO CON
NUESTROS TÉCNICOS CUALIFICADOS

Productos específicos moto
La mayoría de los sistemas que aplicamos en coches también
los tenemos disponibles para instalar en moto.
•
•
•
•
•

Cortacorrientes táctil temporizado
Alarma
Localización por GPS
Luces LED
Detector de radar
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P A N TA L L A S D E N AV E G A C I Ó N
Sustituimos la pantalla original del vehículo añadiendo una nueva interfaz
con pantalla más grande, táctil y que incorpora nuevas funciones, como
GPS, internet, aplicaciones, Apple Carplay y Android Auto.

PANTALLAS DE NAVEGACIÓN

Sustitución de pantalla
AÑADIMOS NUEVAS FUNCIONES
•
•
•
•
•
•

Cámara de marcha atrás
GPS actualizable
DVD - Multimedia
Convertimos tu pantalla Audi en táctil
Mantenemos los mandos del volante
Instalación incluida y garantizada

Modelos compatibles
A3, A4, A5, A6, Q3, Q7... (consultar)
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Golf 6

Alpine Style
VOLKSWAGEN GOLF 6 Y 7
•
•
•
•
•
•
•

Antes Después

Golf 7

Pantalla táctil de 9”
Botones de control en el volante
Visualización de la información
Sensores de estacionamiento
Cámara de visión trasera
Tecnología Bluetooth integrada
Conecte su Smartphone
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PANTALLAS DE NAVEGACIÓN

Sustitución de pantalla
ESPECIAL MERCEDES
•
•
•
•
•
•

Ampliación de pantalla de 7” a 10,2”
Compatibilidad con todos los Joysticks
Compatibilidad con cámara trasera
Tecnología HD táctil capacitiva
Instalación incluida y garantizada
Licencia GPS iGo Pimo 3D Opcional

Modelos compatibles
Clase A, C, E, S, CLK, CLS, GLC... (consultar)
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Alpine Style
ESPECIAL SMART
•
•
•
•
•

Cámara de marcha atrás
GPS actualizable
DVD - Multimedia
Mantenemos los mandos del volante
Instalación incluida y garantizada

Modelos compatibles
Smart ForTwo, Smart ForFour 2º y 3º generación

TODAS NUESTRAS INSTALACIONES ESTÁN
GARANTIZADAS DE POR VIDA
INSTALACIÓN OCULTA CON MATERIALES
ESPECÍFICOS PARA CADA VEHÍCULO
15

¡NO MÁS MULTAS!
Detectan radares móviles, fijos, cámaras de
semáforos, radares de tramo...

D E T EC TO R E S D E R A DA R
Por tu seguridad instalamos los mejores detectores y avisadores
de radar que te servirán de asistencia mientras conduces.
Instalación totalmente oculta y 100% legal.

DETECTORES DE RADAR

2.690€*

Stinger vip
•
•
•
•

•
•
•

Instalación incl.

Detección completa con posicionador de radares fijos.
Avisos por voz, radares fijos, móviles, semáforos y tramos.
Antena indetectable, detecta radares MTR o multiradar.
Unidad GPS programable de radar oculto, zonas peligrosas y
tramos de velocidad controlada,
antena GPS de alta sensibilidad.
Equipo oculto, posibilidad de conexión de led.
Inversión a futuro, es el único que mediante actualizaciones
siempre estará operativo.
Actualiza su base de datos por GPS (internacional).

W Finder Pro Eclipse DSP

1.390€*

Instalación incl.

Este dispositivo nos va a permitir conocer la localización de los
radares móviles, fijos y de tramo. Nos va a informar mediante avisos
visuales y acústicos. Este dispositivo detecta las bandas K, KA y MTR.
Este detector nos va a proporcionar una gran ayuda a la hora de
conducir aportándonos tranquilidad y comodidad.
Dispone de un display informativo y posee una base de datos que se
puede actualizar sin problemas.
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Escort Max CI

1.790€*

Instalación incl.

Instalación 100% Legal. Evita las multas de velocidad con tu coche usando el detector
de radares. Cuenta con detección de radar frontal que protege a los conductores
contra todos los dispositivos de control de velocidad. Últimos sistemas de seguridad
de vehículos en movimiento como la prevención de colisiones y sistemas de salida
de carril.
Incluye GPS y Bluetooth® para la conectividad con ESCORT Live Community y la
base de datos DEFENDER® de ubicaciones de luz roja y cámara de velocidad.

Shadow 7 Plus

1.590€*

Instalación incl.

Conjunto de avisador de radar formado por la antena Shadow 7 y el avisador
Stealth by Lince II. Antena detectora de radares, con receptor de doble polarización.
Filtrado digital y autocalibración, lo que le permite rendir al máximo, en todas las
condiciones, temperatura, etc.
Detecta los radares tradicionales, que emiten en Banda Ka y los nuevos radares
Multaradar C, que emiten en Banda K pulsante.

Sensor táctil oculto

99€*

Instalación incl.

Desactiva tu detector de una manera segura, su ubicación sólo la conoceras tu
para mayor seguridad.

* Todos los precios son sin IVA y sujetos a modificaciones según mercado
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S I S T E M A S D E S EG U R I DA D
Nuestro equipo de profesionales se mantiene en constante
desarrollo para crear nuevos Sistemas de Seguridad Antirrobo.
Creamos nuestros propios dispositivos para proteger tu vehículo.

SEGURIDAD

Nuestra Alarma

330€*

Instalación incl.

Se adapta a cada tipo de marca y modelo de vehículo. Instalación Premium con materiales de origen.
•
•
•
•

Aviso visual y acústico
Con apertura de puertas
Volumétrica
Rotura de cristales

•
•
•

Mando a distancia
Cobra, Meta, GT...
Llantas ruedas

Localizador con App Shadow
Altamente recomendable en ﬂotas de vehículos y particulares

299€*

Instalación incl.

Con tecnología GPS/GSM/GPRS por medio de los datos descargados periódicamente para poder
optimizar rutas y subir el nivel de productividad de los vehículos con los datos obtenidos, así como saber
donde están los vehículos en todo momento con bloqueo de motor en caso de robo o manipulación.

Carcentinel

230€*

Instalación incl.

El primer localizador inteligente que conecta tu vehículo con tu smartphone. Recibe notificaciones de
todo lo que le ocurra a tu vehículo. Visualiza tus trayectos y obten estadísticas de tiempo, consumo...
•
•
•
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Protección del OBD
Localización GPS en tiempo real
Alarma en el móvil

•
•
•

Primer año de servicio gratis
Cuota de 99€/año a partir del segundo
Sin permanencia

* Todos los precios son sin IVA y sujetos a modificaciones según mercado

Cortacorrientes táctil

290€*

Instalación incl.

La protección más simple y efectiva aunque te roben o copien la llave.
· Sistema totalmente oculto
· Ubicación diferente en cada vehículo
· Se necesita conocer la ubicación para poder arrancar el vehículo
· Fusible de seguridad para desconectar el sistema

Cortacorrientes táctil Plus

390€*

Instalación incl.

· Todas las características del cortacorrientes táctil
· Activación táctil con temporizador de 2 segundos
· Secuencia con límite de 3 segundos para activarlo

Protección OBD

90€*

Instalación incl.

Gracias a nuestro sistema de seguridad antirrobo de protección OBD inhabilitamos
la comunicación de la OBD con la centralita del vehículo, por lo que será imposible
obtener información de éste, de este modo, será imposible el arranque del motor.

Grabado de lunas

49€*

Instalación incl.

Si ya tienes un sistema de seguridad antirrobo pero lo quieres hacer más completo
desde Madrid Audio te traemos el grabado de matrículas. Se trata de un sistema
de seguridad disuasorio infalible. El grabado de matrículas consiste en grabar la
matrícula del vehículo en los cristales laterales, delanteros y traseros. Esta instalación
se realiza con un chorro a presión de arena de Sílice. El resultado es muy discreto y la
instalación tarda tan solo 30 minutos.
* Todos los precios son sin IVA y sujetos a modificaciones según mercado
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CAR AUDIO
Disponemos de equipos de alta precisión en medición acústica.
Insonorizamos su vehículo para que nuestras instalaciones rocen la
excelencia, obteniendo sonido de calidad y un acabado premium.

CAR AUDIO

Insonorización

Aislamos y reducimos el ruido exterior

145€*

por puerta

Un aislamiento acústico para insonorizar tu coche en nuestro taller de Madrid
en Las Rozas. Te instalamos paneles de insonorización para reducir el ruido y las
molestas vibraciones con los mejores materiales y con las mejores marcas del
mercado.
Cuando viajas en tu vehículo debido a la vibración de la chapa y la rodadura
tiendes a oír ruidos externos que se cuelan dentro impidiendo una buena acústica. Por eso, si quieres disfrutar de un viaje escuchando música o películas con una
perfecta acústica, debes instalar este kit de insonorización.

Car Audio High Experience
Instalaciones acústicas de alto nivel

Utilizamos microfonía y software específico para controlar todas las frecuencias y adaptarlas
a las necesidades de cada vehículo, además de usar equipamiento del más alto nivel.
Gracias a la continua formación en electroacústica de
nuestros técnicos, disponemos de equipamiento profesional
que garantiza un sonido perfectamente ajustado para cada
modelo de coche. Para ello, utilizamos cortes de frecuencia,
ajustes en ganancia, ecualización y retardos de tiempos
(facilita que todos los sonidos lleguen al mismo tiempo al
oído), todo eso hará que puedas disfrutar de la música como
si estuvieras en una sala de conciertos.
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* Todos los precios son sin IVA y sujetos a modificaciones según mercado

Pantallas Navisson Específicas
Añade funciones como GPS, Internet o bluetooth
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

desde

1.190€*

Instalación Premium y mano de obra
Garantía de 2 años
Sistema operativo Android 6.0
Ram Samsung 2GB DDRIII
CPU de 1.6ghz y 4 núcleos
Pantalla capacitativa de alta sensibilidad Multi – Touch
Módulo WIFI interno
Play store (descarga de aplicaciones)
GPS integrado, mapas en 3D y avisos de tráfico en tiempo real
Bluetooth

Válido para las principales marcas, Audi, BMW, Mercedes, Mini,
Ford, Honda, Jeep, Volkswagen, Volvo...

Pantallas de entretenimienPantallas
to, techo de entretenimiento y techo
Sistema Shadow multimedia 10″

Pantallas táctiles multimedia de 10 pulgadas. Conecta
una o dos pantallas con reproductor de todo tipo de
contenido multimedia. La conexión se puede establecer
por USB, tarjeta Micro SD o enviándolo desde tu
smartphone.
•
•
•
•
•

Pantallas multimedia 10″ táctil (tipo tablet)
USB, HDMI, Play Store
Conexión Wifi
Aplicaciones
Garantía de 2 años

399€*

Precio por pantalla
Instalación incl.

* Todos los precios son sin IVA y sujetos a modificaciones según mercado
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CAR AUDIO SONIDO ESPECIAL BMW

Si quieres mejorar el sistema de sonido de tu BMW
nosotros te realizamos la instalación premium con las
distintas soluciones Hi END que tu coche necesita.
28

Kits específicos para la mayoría de modelos BMW

BMW no es una marca que se distinga por la calidad de sonido que ofrece en toda su
gama. Para corregir esa carencia, la marca alemana Gladen Mosconi ofrece una serie
de kits específicos que respetan los huecos y la estética de origen y proporcionan un
resultado espectacular, mejorando notablemente la acústica. Notarás la diferencia,
garantizado.

Gladen One 201

Kit específico BMW amplificado
•
•
•
•
•
•

Kit específico BMW

* Todos los precios son sin IVA y sujetos a modificaciones según mercado

Instalación incl.

Conjunto específico 3 vías BMW y MINI
Potencia: 4 X 100Wrms
Amplificador Mosconi 130.4
Cable específico BMW MOSQUAD4CH50
Protección y cableado
Kit de insonorización woofer

Gladen One 201 Alpha
•
•
•
•
•
•

1.290€

1.090€

Instalación incl.

Conjunto específico 3 vías BMW y MINI
Potencia: 4 X 85Wrms
Amplificador Mosconi 80.4
Cable específico BMW MOSQUAD4CH50
Protección y cableado
Kit de insonorización woofer
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CAR AUDIO ESPECIAL BMW - EQUIPACIÓN OPCIONAL PROCESADOR

Mosconi D2 80.6 DSP

699€

Instalación no incl.

• Amplificador 6 canales con DSP
• Amplificador con DSP: Mosconi D2 80.6 DSP
Potencia:
• 6 x 80 Wrms a 4 Ohmios
• 6 x 100 Wrms a 2 Ohmios
• 4 x 70 Wrms + 1 x 215 Wrms a 4 Ohmios

Mosconi One 130.4 DSP

453€

Instalación no incl.

• Amplificador 4 canales con DSP
• Amplificador con DSP: Mosconi Gladen ONE 130.4 DSP
Potencia:
• 4 x 130 Wrms a 4 Ohmios
• 4 x 175 Wrms a 2 Ohmios
• 2 x 350 Wrms a 4 Ohmios

Mosconi D2100.4 DSP
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• Amplificador con DSP: Mosconi D2 100.4 DSP
Potencia:
• 4 x 105 Wrms a 4 Ohmios
• 4 x 130 Wrms a 2 Ohmios
• 2 x 90 Wrms + 1 x 280 Wrms a 4 Ohmios

536€

Instalación no incl.

CAR AUDIO ESPECIAL BMW - EQUIPACIÓN OPCIONAL ALTAVOZ

Gladen One 100 traseros
•
•
•
•

Instalación no incl.

Conjunto coaxiales para BMW y MINI
Potencia: 90Wmax/60Wrms
Tamaño del woofer: 100mm
Impedancia: 4 Ohmios

Subwoofer RS-X 08 SB
•
•
•
•
•

106€

139€

Instalación no incl.

8”/20 cm
375/250 W
4 ohm
14l Caja sellada
325x305x260/200 mm

* Todos los precios son sin IVA y sujetos a modificaciones según mercado
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Madrid Audio S.L. se reserva el derecho de modiﬁcar los precios y productos que
aparecen en este catálogo, pues son meramente orientativos y no condicionan
los precios ﬁnales que aparecen tanto en la página web www.madridaudio.com
como los productos vendidos directamente en nuestra tienda física en Madrid.
Todos los precios se muestran sin IVA.
© Madrid Audio 2019. Todos los derechos reservados
Imágenes extraidas de www.mad4wheels.com

Disponemos de vehículo de sustitución y de servicio de
recogida y devolución de vehículo a domicilio.

No s han recom en da do en :

TRANSMÍTENOS TUS SUEÑOS,
NOSOTROS LOS HACEMOS REALIDAD.
Cal l e Varsovia , 9, 2 8 232 . L a s R oza s , Ma drid
i nfo @m a drida udio.com · T. 917 10 50 70
www.m a d ri d aud i o.com
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