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Nuestra caja acústica activa, DRK-12A está diseñada 
para ofrecerte una calidad de audio excepcional. Su 
recinto está construido con tablero fenólico multicapa 
de abedul báltico contrachapado, y tiene asas que 
facilitan su transporte y manejo.

Su diseño es 100% mexicano.

Cuenta con una respuesta notable en calidad de 
audio y presión sonora, lo que nos permite ofrecer 
un producto con uno de los mejores desempeño 
en el mercado.

CAJA ACÚSTICA ACTIVA 12”

350W
+

45W
LF (AES)

HF (AES)

DRK-12A
TIPO DE PRODUCTO

PRESIÓN SONORA

BLUETOOTH

POTENCIA RMS

AMPLIFICADOR

DIMENSIONES

GARANTÍA

COMPONENTES

COBERTURA

MONTAJE PARA POSTE

MATERIAL

RESP. EN FRECUENCIA

PRESETS

PESO

Caja activa

90° Horizontales x 60° Verticales

Madera de abedul báltico 
contrachapado, con recubrimiento 
PROFLEX (Polyurea), protección contra 
la humedad, rayaduras y golpes

Bocina Lavoce de 12” MF y bobina de 
1.75” HF de Ferrita

Clase D con DSP Integrado, 100 - 140 
VAC 60Hz

39 x 34 x 61 cm

± 3dB, 65Hz - 18000Hz

Sí

1 año de garantía (No cubre bocina)

350W LF (AES), 45W HF (AES)

DJ, Music, Speech, Live

22 kg

SPL 133dB @1m

Sí
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PROFESSIONAL AUDIO PRODUCTS

Nuestra caja acústica activa, DRK-12A está diseñada 
para ofrecerte una calidad de audio excepcional. Su 
recinto está construido con tablero fenólico multicapa 
de abedul báltico contrachapado, y tiene asas que 
facilitan su transporte y manejo.

Su diseño es 100% mexicano.

Cuenta con una respuesta notable en calidad de 
audio y presión sonora, lo que nos permite ofrecer 
un producto con uno de los mejores desempeño 
en el mercado.

CAJA ACÚSTICA ACTIVA 15”

400W
+

45W
LF (AES)

HF (AES)

DRK-15A
TIPO DE PRODUCTO

PRESIÓN SONORA

BLUETOOTH

POTENCIA RMS

AMPLIFICADOR

DIMENSIONES

GARANTÍA

COMPONENTES

COBERTURA

MONTAJE PARA POSTE

MATERIAL

RESP. EN FRECUENCIA

PRESETS

PESO

Caja activa

90° Horizontales x 60° Verticales

Madera de abedul báltico 
contrachapado, con recubrimiento 
PROFLEX (Polyurea), protección contra 
la humedad, rayaduras y golpes

Bocina Lavoce de 15” MF y bobina de 
1.75” HF de Ferrita

Clase D con DSP Integrado, 100 - 140 
VAC 60Hz

45 x 41 x 68 cm

± 3dB, 65Hz - 18000Hz

Sí

1 año de garantía (No cubre bocina)

400W LF (AES), 45W HF (AES)

DJ, Music, Speech, Live

27 kg

SPL 135dB @1m

Sí
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PROFESSIONAL AUDIO PRODUCTS

TIPO DE PRODUCTO

DISEÑO

PRESIÓN SONORA

POTENCIA RMS

AMPLIFICADOR

DIMENSIONES

GARANTÍA

COMPONENTES

MONTAJE PARA POSTE

MATERIAL

RESP. EN FRECUENCIA

PESO

Caja activa

Bass reflex

Madera de abedul báltico 
contrachapado, con recubrimiento 
PROFLEX (Polyurea), protección contra 
la humedad, rayaduras y golpes

Bocina Lavoce (Made in Italy) de 18”
y bobina de 4” de Ferrita

Clase D con DSP Integrado,
Filtros digitales IIR, Función Cardioide, 
Fuente de poder universal
(100 a 240V de AC)

61 x 66 x 79 cm

± 3dB, 28Hz - 83Hz

1 año de garantía (No cubre bocina)

1200W RMS

51 kg

SPL 134dB @1m

Sí

Nuestro subwoofer activo, DRK-1200A está diseñado 
para ofrecerte una calidad de audio excepcional. Su 
recinto está construido con tablero fenólico multicapa 
de abedul báltico contrachapado, y tiene asas que 
facilitan su transporte y manejo.

Su diseño es 100% mexicano.

Cuenta con una respuesta notable en calidad de 
audio y presión sonora, lo que nos permite ofrecer 
un producto con uno de los mejores desempeño 
en el mercado.

CAJA ACÚSTICA ACTIVA 18”

1200W
RMS

DRK-1200A
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PROFESSIONAL AUDIO PRODUCTS

TIPO DE PRODUCTO

PRESIÓN SONORA

POTENCIA RMS

IMPEDANCIA DE TRABAJO

AMPLIFICADOR

DIMENSIONES

GARANTÍA

COMPONENTES

MONTAJE PARA POSTE

MATERIAL

RESP. EN FRECUENCIA

PRESETS

PESO

Subwoofer pasivo

Madera de abedul báltico 
contrachapado, con recubrimiento 
PROFLEX (Polyurea), protección contra 
la humedad, rayaduras y golpes

Bocina Lavoce (Made in Italy) de 2x18”
y bobina de 4” de Ferrita

-

118 x 72 x 65 cm

± 3dB, 28Hz - 83Hz

1 año de garantía (No cubre bocina)

2400W RMS

4 Ohms

DJ, Music, Speech, Live

78 kg

SPL 140dB @1m

No

Nuestro subwoofer pasivo, DRK-2400 está diseñado 
para ofrecerte una calidad de audio excepcional. Su 
recinto está construido con tablero fenólico multicapa 
de abedul báltico contrachapado, y tiene asas que 
facilitan su transporte y manejo.

Su diseño es 100% mexicano.

Cuenta con una respuesta notable en calidad de 
audio y presión sonora, lo que nos permite ofrecer 
un producto con uno de los mejores desempeño 
en el mercado.

CAJA ACÚSTICA PASIVA 2x18”

2400W
RMS

DRK-2400
DISEÑO Subwoofer bass reflex

*2400W TOTALES = 1200W + 1200W por bocina.
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Nuestro subwoofer activo, DRK-2400A está diseñado 
para ofrecerte una calidad de audio excepcional. Su 
recinto está construido con tablero fenólico multicapa 
de abedul báltico contrachapado, y tiene asas que 
facilitan su transporte y manejo.

Su diseño es 100% mexicano.

Cuenta con una respuesta notable en calidad de 
audio y presión sonora, lo que nos permite ofrecer 
un producto con uno de los mejores desempeño 
en el mercado. *2400W TOTALES = 1200W + 1200W por bocina.

CAJA ACÚSTICA ACTIVA 2x18”

2400WRMS

DRK-2400A
TIPO DE PRODUCTO

PRESIÓN SONORA

POTENCIA RMS

AMPLIFICADOR

DIMENSIONES

GARANTÍA

COMPONENTES

MONTAJE PARA POSTE

MATERIAL

RESP. EN FRECUENCIA

PESO

Subwoofer activo

Madera de abedul báltico 
contrachapado, con recubrimiento 
PROFLEX (Polyurea), protección contra 
la humedad, rayaduras y golpes

Bocina Lavoce (Made in Italy) de 2x18”
y bobina de 4” de Ferrita

Clase D con DSP Integrado,
Filtros digitales IIR, Función Cardioide, 
Fuente de poder universal
(100 a 240V de AC)

118 x 72 x 65 cm

± 3dB, 28Hz - 83Hz

1 año de garantía (No cubre bocina)

2400W RMS

83.5 kg

SPL 140dB @1m

No

DISEÑO Subwoofer bass reflex
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Nuestro módulo SPM-800 es la solución integral en 
amplificación para la instalación en sistemas de bocinas 
profesionales:

Lo mejor del mundo digital y analógico, con 
tecnología de punta en amplificación y procesamiento 
digital de audio.

Están diseñado para brindar la mejor calidad de 
sonido, maximizar el aprovechamiento de las bocinas 
y personalizar los sistemas de audio según las 
preferencias de cada usuario.

IDEAL PARA CAJAS DE:

POTENCIA:

12” 15”
800W

SPM-800

&

POTENCIA RMS 4 OHMS

BLUETOOTH

T.H.D. + N

CONECTIVIDAD USB

DIMENSIONES

PROTECCIONES

CONSUMO PROMEDIO

GARANTÍA

MODOS DE ECUALIZACIÓN

SENSIBILIDAD

DAMPING FACTOR

PESO

CLASE

V. DE ALIMENTACIÓN

800W RMS

4 modos de operación

Posibilidad de ajuste del DSP (Vía PC)

16 x 7.5 x 38 cm

Corto circuito, Temperatura, Sobre 
carga, Soft start

2 amperes

>1000

1 año de garantía

<0.05%

2 kg

D

Desde 100 hasta 140 Volts

Sí

0.775 Vrms ° 4 Ohms 1 kHz

RESP. EN FRECUENCIA 20Hz - 20kHz
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Nuestro módulo SPM-1200 es la solución integral 
en amplificación para la instalación en sistemas de 
bocinas profesionales:

Lo mejor del mundo digital y analógico, 
con tecnología de punta en amplificación y 
procesamiento digital de audio.

Están diseñado para brindar la mejor calidad de 
sonido, maximizar el aprovechamiento de las 
bocinas y personalizar los sistemas de audio según 
las preferencias de cada usuario.

IDEAL PARA CAJAS ACÚSTICAS:

POTENCIA:

Subbwoofer

1200W

SPM-1200
POTENCIA RMS 4 OHMS

BLUETOOTH

T.H.D. + N

CONECTIVIDAD USB

DIMENSIONES

PROTECCIONES

CONSUMO PROMEDIO

GARANTÍA

MODOS DE ECUALIZACIÓN

SENSIBILIDAD

DAMPING FACTOR

PESO

CLASE

V. DE ALIMENTACIÓN

1200W RMS

4 modos de operación

Posibilidad de ajuste del DSP (Vía PC)

16 x 7.5 x 38 cm

Corto circuito, Temperatura, Sobre 
carga, Soft start

3 amperes

>1000

1 año de garantía

<0.05%

2.2 kg

D

Desde 100 hasta 140 Volts

Sí

0.775 Vrms,  4 Ohms 1 kHz

RESP. EN FRECUENCIA 20Hz - 20kHz
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El amplificador CD-10000, pertenece a nuestra familia de 
amplificadores Clase D de alta eficiencia. Está diseñado 
para brindar un excelente desempeño y confiabilidad, 
cuenta con la mejor relación calidad/precio del mercado.

Amplificadores clase D de alta eficiencia.

Voltaje de operación: 90-140 Volts AC.

Protección contra corto circuito. Más watts por menos 
pesos.

CD-10000

POTENCIA ESTÉREO 8 OHMS

CANALES

POTENCIA MONO 8 OHMS

T.H.D. + N

DIMENSIONES

PROTECCIONES

CONSUMO PROMEDIO

GARANTÍA

POTENCIA ESTÉREO 2 OHMS

RESP. EN FRECUENCIA

SENSIBILIDAD

DAMPING FACTOR

IMPEDANCIA DE ENTRADA

PESO

CLASE

UNIDADES EN RACK

290W x 2

2 canales

800W x 1

575W x 2

20Hz - 20KHz

48.5 x 22 x 4.5 cm

Corto circuito

8 amperes

800

20K Ohms

1 año de garantía

0.05% @ 4 Ohms

5.7 kg

D

1U Rack

0.775 VRMS @ 4 Ohms

POTENCIA ESTÉREO 4 OHMS

POTENCIA MONO 4 OHMS

420W x 2

1150W x 1
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CD-14000
El amplificador CD-14000, pertenece a nuestra familia de 
amplificadores Clase D de alta eficiencia. Está diseñado 
para brindar un excelente desempeño y confiabilidad, 
cuenta con la mejor relación calidad/precio del mercado.

Amplificadores clase D de alta eficiencia.

Voltaje de operación: 90-140 Volts AC.

POTENCIA ESTÉREO 8 OHMS

CANALES

POTENCIA MONO 8 OHMS

T.H.D. + N

DIMENSIONES

PROTECCIONES

CONSUMO PROMEDIO

GARANTÍA

POTENCIA ESTÉREO 2 OHMS

RESP. EN FRECUENCIA

SENSIBILIDAD

DAMPING FACTOR

IMPEDANCIA DE ENTRADA

PESO

CLASE

UNIDADES EN RACK

360W x 2 RMS

2 canales

1000W x 1

700W x 2 RMS

20Hz - 20KHz

48.5 x 29.5 x 9 cm

Corto circuito

10 amperes

800

20K Ohms

1 año de garantía

0.05% @ 4 Ohms

11.5 kg

D

2U Rack

0.775 VRMS @ 4 Ohms

POTENCIA ESTÉREO 4 OHMS

POTENCIA MONO 4 OHMS

500W x 2 RMS

1400W x 1
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CD-22000
El amplificador CD-22000, pertenece a nuestra familia de 
amplificadores Clase D de alta eficiencia. Está diseñado 
para brindar un excelente desempeño y confiabilidad, 
cuenta con la mejor relación calidad/precio del mercado.

Amplificadores clase D de alta eficiencia.

Voltaje de operación: 90-140 Volts AC.

POTENCIA ESTÉREO 8 OHMS

CANALES

POTENCIA MONO 8 OHMS

T.H.D. + N

DIMENSIONES

PROTECCIONES

CONSUMO PROMEDIO

GARANTÍA

POTENCIA ESTÉREO 2 OHMS

RESP. EN FRECUENCIA

SENSIBILIDAD

DAMPING FACTOR

IMPEDANCIA DE ENTRADA

PESO

CLASE

UNIDADES EN RACK

570W x 2 RMS

2 canales

1600W x 1

1100W x 2 RMS

20Hz - 20KHz

48.5 x 29.5 x 9 cm

Corto circuito

14 amperes

800

20K Ohms

1 año de garantía

0.05% @ 4 Ohms

13.5 kg

D

2U Rack

0.775 VRMS @ 4 Ohms

POTENCIA ESTÉREO 4 OHMS

POTENCIA MONO 4 OHMS

800W x 2 RMS

2200W x 1
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El amplificador CD-26000 es un equipo Clase D de 
alta eficiencia. Diseñado para brindar un excelente 
desempeño y confiabilidad, cuenta con la mejor 
relación calidad/precio del mercado.

Amplificadores clase D de alta eficiencia.

Voltaje de operación: 90-140 Volts AC.

CD-26000

POTENCIA ESTÉREO 8 OHMS

CANALES

POTENCIA MONO 8 OHMS

T.H.D. + N

DIMENSIONES

PROTECCIONES

CONSUMO PROMEDIO

GARANTÍA

POTENCIA ESTÉREO 2 OHMS

RESP. EN FRECUENCIA

SENSIBILIDAD

DAMPING FACTOR

IMPEDANCIA DE ENTRADA

PESO

CLASE

UNIDADES EN RACK

660W x 2 RMS

2 canales

1850W x 1

1300W x 2 RMS

20Hz - 20KHz

48.5 x 29.5 x 9 cm

Corto circuito

16 amperes

800

20K Ohms

1 año de garantía

0.05% @ 4 Ohms

14.5 kg

D

2U Rack

0.775 VRMS @ 4 Ohms

POTENCIA ESTÉREO 4 OHMS

POTENCIA MONO 4 OHMS

925W x 2 RMS

2600W x 1
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tx-6000
El amplificador modelo TX-6000 es de alta eficiencia. 
Diseñado para brindar excelente desempeño y 
confiabilidad. 

Amplificador clase D de alta eficiencia.

Voltaje de operación: 90 - 260VAC, 50 - 60Hz

Protección contra corto circuito. Más watts por 
menos pesos.

POTENCIA ESTÉREO 8 OHMS

CANALES

POTENCIA MONO 8 OHMS

POTENCIA MONO 16 OHMS

T.H.D. + N

DIMENSIONES

CLASE

GARANTÍA

POTENCIA ESTÉREO 2 OHMS

RESP. EN FRECUENCIA

PROTECCIONES

DAMPING FACTOR

IMPEDANCIA DE ENTRADA

SENSIBILIDAD DE ENTRADA

PESO

VOLTAJE Y FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN

UNIDADES EN RACK

1000W x 2 RMS

2 canales

3600W x 1

2000W x 1

3000W x 2 RMS

±0.2dB

48.5 x 37.5 x 4.5 cm

D

≥5000

20k Ohms (Balanceado), 10k Ohms 
(Desbalanceado)

38, 35, 32 y 29dB Seleccionables

1 año de garantía

0.01%

9 kg

Fuente de poder universal desde 90 a 
260VAC, 50/60Hz 

1U Rack

Bajo voltaje, DC, alta temperatura, 
limitador de sobre carga

POTENCIA ESTÉREO 4 OHMS

POTENCIA MONO 2 OHMS

1800W x 2 RMS

6000W x 1
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El amplificador TX-12000, pertenece a nuestra familia 
de amplificadores Clase D de alta eficiencia. Está 
diseñado para brindar un excelente desempeño y 
confiabilidad, además de contar con la mejor relación 
calidad/precio del mercado.

Amplificadores clase D de alta eficiencia.

Voltaje de operación: 90-140 Volts AC.

Protección contra corto circuito. Más watts por 
menos pesos.

tx-12000

POTENCIA ESTÉREO 8 OHMS

CANALES

POTENCIA MONO 8 OHMS

POTENCIA MONO 16 OHMS

T.H.D. + N

DIMENSIONES

CLASE

GARANTÍA

POTENCIA ESTÉREO 2 OHMS

RESP. EN FRECUENCIA

PROTECCIONES

DAMPING FACTOR

IMPEDANCIA DE ENTRADA

SENSIBILIDAD DE ENTRADA

PESO

UNIDADES EN RACK

1000W x 4 RMS

4 canales

3600W x 2

2000W x 2

3000W x 4 RMS

±0.2dB

48.5 x 37.5 x 4.5 cm

D

≥5000

20k Ohms (Balanceado), 10k Ohms 
(Desbalanceado)

38, 35, 32 y 29dB Seleccionables

1 año de garantía

0.01%

11 kg

1U Rack

Bajo voltaje, DC, alta temperatura, 
limitador de sobre carga

POTENCIA ESTÉREO 4 OHMS

POTENCIA MONO 2 OHMS

1800W x 4 RMS

6000W x 2

VOLTAJE Y FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN

Fuente de poder universal desde 90 a 
260VAC, 50/60Hz 
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tx-16000
El amplificador modelo TX-16000 es de alta eficiencia. 
Diseñado para brindar excelente desempeño y 
confiabilidad. 

Amplificador clase D de alta eficiencia.

Voltaje de operación: 90 - 260VAC, 50 - 60Hz

Protección contra corto circuito. Más watts por 
menos pesos.

POTENCIA ESTÉREO 8 OHMS

CANALES

POTENCIA MONO 8 OHMS

POTENCIA MONO 16 OHMS

T.H.D. + N

DIMENSIONES

CLASE

GARANTÍA

POTENCIA ESTÉREO 2 OHMS

RESP. EN FRECUENCIA

PROTECCIONES

DAMPING FACTOR

IMPEDANCIA DE ENTRADA

SENSIBILIDAD DE ENTRADA

PESO

UNIDADES EN RACK

1500W x 4 RMS

4 canales

5400W x 2

3000W x 2

4000W x 4 RMS

±0.2dB

48.5 x 37.5 x 4.5 cm

D

≥5000

20k Ohms (Balanceado), 10k Ohms 
(Desbalanceado)

41, 38, 35 y 32dB Seleccionables

1 año de garantía

0.01%

13 kg

1U Rack

Bajo voltaje, DC, alta temperatura, 
limitador de sobre carga

POTENCIA ESTÉREO 4 OHMS

POTENCIA MONO 2 OHMS

2800W x 4 RMS

8000W x 2

VOLTAJE Y FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN

Fuente de poder universal desde 90 a 
260VAC, 50/60Hz 
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“Somos la primera empresa latinoamericana en 
exportar productos para la industria del audio 
profesional, teniendo presencia en Canadá, 

Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Bolivia... y 
contando!”

En BUNKER ELECTRONICS apostamos fuertemente 
a la innovación y el desarrollo de productos con alta 

tecnología y rigurosos estándares de calidad.

Somos la primera y única empresa de Latinoamérica en 
desarrollar un procesador digital de 32 bits y pioneros en 
desarrollar una línea completa de amplificadores Clase D, 
de alta eficiencia con lo último en tecnología conmutada.

Contamos con personal altamente calificado y 
comprometido que plasma su talento en todos y cada 

uno de los productos que diseñamos y fabricamos.

Somos dueños de nuestra tecnología, escuchamos día 
con día la voz de nuestros clientes, lo que nos permite 

adaptarnos rápidamente a las necesidades del mercado.

Buscamos ser los mejores en lo que hacemos, nuestro 
compromiso es ofrecer productos vanguardistas que 
proporcionen la mejor solución a las necesidades del 
mercado y que nuestros clientes y usuarios queden 

totalmente satisfechos.

Contamos con una importante red de distribuidores a 
lo largo y ancho de México, que recibe apoyo técnico, 
soporte y servicio, antes y después de que se realiza 

la venta, lo que le permite al usuario final tener certeza 
de lo que lo está comprando y de por qué lo está 

comprando.

¿POR QUÉ ELEGIR BUNKER?

Tenemos la mejor relación costo-
beneficio del mercado.

Utilizamos sólo componentes 
originales, de las marcas líderes de 
semiconductores.

Nuestros productos han sido 
diseñados especialmente para 
satisfacer las necesidades del mercado 
latinoamericano, en donde existen 
condiciones adversas como: grandes 
variaciones de voltaje, ambientes 
cálidos y humedad extrema.

Somos la primera empresa en la 
industria del audio profesional, en 
ofrecer el programa de GARANTÍA 
TOTAL que consiste en ofrecer 
a nuestros clientes, servicios de 
reparación SIN COSTO, durante el 
periodo de garantía del producto. Visita 
nuestro sitio web donde  aparecen las 
bases y requisitos que se deben cumplir, 
para hacer uso de este novedoso 
programa.

Asesoría personalizada, así como el 
mejor tiempo de respuesta en servicio y 
garantías.

¿QUIÉNES 
SOMOS?
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