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CUATRO VECES MÁS PÍXELES 
PARA EL MÁXIMO PLACER
¿PORQUÉ ESTAR CONTENTO CON 2 MILLONES DE PÍXELES
CUANDO PUEDES TENER 8 MILLONES?

La tecnología 4k Ultra HD hace que la visualización de TV sea más rica en todos los aspectos: más rico en color, más rico en 
contrastes, más rico en detalles. Con 8.294.400 píxeles, la paleta de colores de nuestros televisores Ultra HD es simplemente 
ilimitada, al igual que su disfrute. Esto se debe a que, con esta resolución y brillantez, puedes ver tus películas y programas 
favoritos de forma más clara y nítida que nunca, casi como si estuvieras allí. La agudeza del movimiento incluso supera la vida real. 
Y tu placer no se verá afectado si te acercas a la pantalla. Nuestros televisores Ultra HD elevan automáticamente la escala de los 
contenidos en HD y Full-HD, lo que hace que su velada sea un ganador asegurado.

HIGH DYNAMIC RANGE (HDR 10 Y HLG) 
MEJORANDO LA TELEVISIÓN

HDR, o alto rango dinámico, es el estándar para una 
mejor calidad de imagen, ya que HDR produce detalles 
más finos, colores realistas y contrastes más fuertes. 
Nuestros televisores Grundig UHD con HDR 10 y HLG 
(Hybrid Log Gamma) admiten dos formatos comunes, 
por lo que estará preparado para cada situación.

HLG
HDR

DOLBY VISION: VER LAS COSAS
COMO REALMENTE SON

El desarrollador de imagen optimizada High Dynamic 
Range (HDR) reproduce las imágenes tal y como son en 
la naturaleza. El contraste y la saturación se ajustan de
manera continua en cada imagen individual. Dolby 
Vision también se conoce como HDR dinámico.

Sin HDR

Sin Dolby Vision™ Con Dolby Vision™

Con HDR

MULTI COLOUR ENRICHMENT: CUANDO LAS 
FOTOGRAFÍAS APRENDIERON A BRILLAR

Con Multi Colour Enrichment hemos enriquecido 
la paleta de colores. Los píxeles auto-iluminados 
aseguran una explosión de color sobrecogedora y 
una precisión de detalle que solo encuentras en la 
vida real.

GRUNDIG MICRO DIMMING ENGINE 
MICROTECNOLOGÍA PARA MEGA EXPERIENCIAS

El Micro Dimming Engine divide la pantalla de su 
televisor Grundig en 900.000 bloques donde calcula el 
nivel de negro óptimo para cada píxel. Esto da como 
resultado un brillo y una nitidez  óptima, incluso en 
las zonas más oscuras. Para imágenes más claras, 
contrastes más fuertes y más dulces.

Full HD 1,920 x 1,080p

4k 3,840 x 2,160p

Sin Micro Dimming Con Micro Dimming

H.265
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PARA PODER SENTIR
HAY QUE ESCUCHAR
NUESTROS SISTEMAS DE SONIDO CAPTAN TODA TU ATENCIÓN

Nuestros innovadores sistemas de sonido igualan la calidad e intensidad de nuestras imágenes. Operando en el límite donde la
expectación se vuelve asombro. Puedes escuchar el susurro más tenue tan clara y distintivamente como si estuvieras junto a él.
Serás virtualmente absorbido por la experiencia del sonido espacial. Nuestros sistemas de audio añaden una nueva dimensión a tu
experiencia de ver la tele. Quien haya probado esta experiencia difícilmente quedará satisfecho con algo diferente.

MAGIC FIDELITY PRO
UN SONIDO TAN BRILLANTE
QUE TE IMPACTARÁ

El sistema de sonido Magic Fidelity Pro
reproduce los graves con profundidad 
inigualable. Magic Fidelity es un algoritmo del 
sonido que aporta brillantez al sonido.  
La organización de sus altavoces te 
proporciona una experiencia del sonido óptimo. 
Fidelidad absoluta incluso a volúmenes bajos. 
El woofer adicional del sistema Magic Fidelity 
Pro reproduce los graves como nunca antes.

SISTEMA DE SONIDO TRI-DIRECCIONAL 
TE LLEVA A UN SONIDO PERFECTO

El sistema inteligente estéreo en tres direcciones 
distribuye el sonido por toda la habitación. 
Los altavoces proyectan hacia adelante, hacia 
atrás y hacia abajo con una potencia de 60 W 
que aseguran un sonido impresionante. Actúan 
además cuatro woofers, dos altavoces de medio 
rango y dos altavoces tweeter.
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¡APP Y ADELANTE!

¿Quieres ver tus likes en redes sociales? 
¿Disfrutamos de un Video on Demand? 
¿Leémos las últimas noticias? La tienda de 
APP Grundig te da acceso a una variedad de 
aplicaciones muy amplio. Al igual que con 
las APP de juegos, dispondrás de una rango 
ilimitado de posibilidades.

¡MIRA SÓLO LO QUE QUIERES!

Las series de televisión son los nuevos 
exitos para los críticos de cine. Por 
supuesto, no queremos privarte de este 
placer. Puedes ver tus series favoritas en 
streaming junto con tus éxitos de taquilla de 
Hollywood con Video on Demand. Maxdome, 
YouTube, otras plataformas de visualización 
por Internet u otras bibliotecas de medios 
que ofrecen los canales públicos. A través 
de las aplicaciones y los navegadores 
puedes acceder a las redes sociales y otras 
plataformas en línea. Ya ves, con Grundig 
el entretenimiento entra en la producción 
en serie.

Focus ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

LA DIVERSIÓN
COMIENZA CON LA 
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
GRUNDIG VISION OS

LA NUEVA INTELIGENCIA DE GRUNDIG. EL MANDO A DISTANCIA QUE REALMENTE TE ENTIENDE

Suena a ciencia ficción pero es pura tecnología: gracias a Amazon Alexa™, ahora puede hablar con su control 
remoto. El nuevo control remoto inteligente de Grundig obedece todas tus palabras: sí, incluso reacciona al 
movimiento. Navega en la pantalla usando los movimientos de las manos. Por supuesto, también puedes elegir tu 
programa favorito de la manera tradicional, usando los botones.

Es un verdadero placer presentarte la nueva interfaz Grundig Vision OS, porque te va a aportar mucho disfrute. Es fácil emocionarse 
con Grundig Vision OS: Mediante la función interactiva Easy Help accedes al resumen de las numerosas posibilidades que te ofrece 
Grundig Vision OS. Nuestro principio de simplicidad te ofrece la instalación automática de canales con el Confort Mode. El menú 
de la plataforma es claro y minimalista. Mientras navegas por Vision OS puedes seguir viendo la televisión en el fondo de pantalla 
para no perderte ni un gol, ni un beso de película. Y para que nada interfiera en el placer de visionado, puedes diseñar tu plataforma 
completamente a tu gusto.
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UN PASO POR
DELANTE DE 
LA REALIDAD

DISEÑO DE MARCO EN ALUMINIO

MÁS DE 8 MILLONES DE PIXELS AUTOILUMINADOS

AMAZON ALEXA INTEGRADO

PANTALLA DE CINE 4K

DOLBY VISION™ 

ULTRA FINO
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Los contrastes pronunciados y el brillo de las imágenes en tu televisor OLED se 
aprecian sobre un negro absoluto gracias al apagado de los píxeles alrededor de la 
imagen. Cada color florece con una precisión y claridad inimaginables, el espectro de 
color es más puro y brillante que nunca. Del mismo modo que los fuegos artificiales se 
aprecian mejo sobre un cielo oscuro.

EL NEGRO SE VUELVE
UN COLOR VIVO
DA LUZ INTENSA A TODOS LOS COLORES:
TECNOLOGÍA OLED DE GRUNDIG

OLEDLED

OLEDLED

MULTI COLOUR ENRICHMENT: CUANDO LAS FOTOGRAFÍAS APRENDIERON A BRILLAR
Con Multi Colour Enrichment hemos enriquecido la paleta de colores. Los píxeles auto-iluminados 
aseguran una explosión de color sobrecogedora y una precisión de detalle que solo encuentras en la 
vida real.
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SOLO COMPARABLE
CON LA REALIDAD

El hecho de que los televisores OLED produzcan un blanco más claro y negros más oscuros que el LED tiene un efecto secundario 
muy atractivo: hasta en las zonas más oscuras y sombreadas de la imagen los detalles son claramente identificables y dejan de 
pasar desapercibidos. Este efecto también se aprecia en las áreas más iluminadas de la imagen. El espectro de graduaciones del 
brillo OLED se asemeja extraordinariamente a la percepción del ojo humano, lo cual hace que se vean parecidas a la vida real; 
frescas, realistas y llenas de energía.

BRILLO DE IMAGEN OLED, UN REGALO PARA NUESTRA VISTA

HDR

HDR. IMAGEN MÁS NATURAL
Una imagen naturalmente buena, más parecida al rango de visión 
del ojo humano. Gracias a High Dynamic Range (HDR) se eleva el 
contraste y el espectro de color a un nuevo nivel.

MOTOR DE MICROATENUACIÓN. TU TELEVISOR OLED TIENE 
8.294.400 PS
PS significa fuerza de pixel. Grundig MicroDimming permite 
controlar cada pixel por separado. Cada pixel no utilizado se apaga, 
creando un negro absoluto y proporcionando un contraste sin igual.

LAS IMÁGENES LLEGAN A SU DESTINO
DESDE ÁNGULOS IMPOSIBLES
Las imágenes OLED se muestran al espectador con un alto contraste 
y colores originales, incluso desde ángulos cerrados. Así, cuando 
estás viendo la televisión con tus amigos, los que están en los 
extremos van a tener una visión 100%. Esta es otra de las razones 
por las que podrás estar satisfecho de tu televisor Grundig.

Micro Dimming
Engine

TV UHD

Vista
humana

TV Estándar

OLED EXTREME HDR: Color negro con más luz. El OLED se equipara de manera manifiesta a la percepción del ojo humano.

LED HDR: Las zonas oscuras de la imagen se visualizan mejor, creando un rango dinámico más alto con 
una representación más detallada y más fina de sombras y luces.
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EL ADN DE LA TELEVISIÓN 
PARA EL MÁXIMO 
DISFRUTE

¿Cómo saber que estás viendo un televisor OLED? ¡Se te ponen los pelos de punta! 
Nadie puede resistirse a esta calidad de imagen. No es como si estuvieses viendo 
al elefante en la pantalla de tu televisión, sino tras el cristal de un zoológico. 
Verás tantos detalles como en la vida real. Los colores brillan como nunca habías 
experimentado. ¡Simplemente fascinante!

Por supuesto, todo es cuestión de tecnología. En concreto de la mejor tecnología 
que tenemos, porque la excelencia no se puede medir en pulgadas. Los niveles de 
negro permiten que los colores resalten como si fuesen estrellas en la noche. Su 
precisión de píxel está muy relacionada con la nanotecnología, consiguiendo la 
percepción que más se parece a la sensación natural. Es la razón por la que la “O” 
en “OLED” significa “orgánico”. 

La televisión se acerca a la realidad, igual que la tecnología a la naturaleza.

EL NEGRO MÁS PROFUNDO.COLORES 
VIBRANTES. NITIDEZ FASCINANTE

OLED TV
MODELO VLO 9895 BP, NEGRO
65”, 55”

• Monitor OLED UHD
•  Resolución ULTRA-HD 3.840 x 2.160p
• Wide Color Gamut
• VPI (Video Perfection Index): 2.600
• Soporte Multi HDR ( HDR, Dolby Visión y HLG)
• Triple sintonizador (DVB- T2 HD/C/S2)
• Equipo de sonido triple Magic Fidelity Pro, con salida 

de 90 W musicales
• Woofer integrado
• Grundig Vision OS
• WLAN y Bluetooth integrado
• Diseño minimalista OLED exclusivo
• Altavoz frontal con diseño metálico
• Base central
• Control remoto inteligente
• Grabador USB +Time Shift

2.600
VPI

HLG
HDR

Micro Dimming
Engine

HDTripleTuner

Vision OS

HDR EXTREMO

ALTAVOZ FRONTAL

MÁS DE 8 MILLONES DE PIXELS AUTOILUMINADOS

DOLBY VISION™ 

DOLBY DIGITAL 

ULTRA FINO
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No tienes que mirar la tele de cerca para impresionarte. Las imágenes particularmente nítidas de nuestro nuevo 
TV Vision 7 con una resolución de 3.840 x 2.160 píxeles y tecnología nativa Ultra HD, captura cada detalle con una 
precisión nítida. Además, el High Dynamic Range (HDR) optimiza el brillo y la luminancia, mientras que el Micro 
Dimming Engine agudiza aún más los contrastes. A través de la transmisión en streaming siempre puedes ver las 
series y películas más populares en el mundo de la televisión.

VISIÓN ULTRA-NÍTIDA 
ENTRETENIMIENTO EXTRA
GRUNDIG TV VISION 7 UHD 4K

• Resolución ULTRA-HD 3.840 x 2.160p
• VPI (Video Perfection Index): 1.500 (75”), 1.400 (58” y 50”)
• High Dynamic Range (HDR)
• Sistema de sonido Stereo con 40W de salida (75”)
• Sistema de sonido Stereo con 32W (58” y 50”)
• Toma auriculares con volumen independiente

NETFLIX - SUEÑOS ON DEMAND

Hoy en día cuando la gente dice “ver la tele” 
significa ver películas y series bajo demanda. 
Netflix ofrece posibilidades ilimitadas y en 
nuestros televisores Vision 7, modelos 7860 y 
7850, puedes ver los éxitos de la plataforma 
con la máxima calidad y comodidad. 
Simplemente usa tu mando para encender 
Netflix y comienza a soñar bajo demanda.

VISION 7
MODELO VLX 7860, NEGRO

58”, 50”

1.400
VPI

1.500
VPI

HLG
HDR

TRIPLE
TUNERH.265

• Triple sintonizador (DVB-T2 HD/c/S2)
• Grundig Smart TV
• Wifi integrado
• LiveShare, puedes ver en streaming todo el contenido de tu 

teléfono o tablet con Miracast™
• Botón de Netflix en el mando
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Aquellos a los que no les gusten las sorpresas pero que valoran el entretenimiento exclusivo de la TV serán 
atendidos por nuestros televisores Vision 7. El diseño impresiona por su elegancia en los dos colores y cuatro 
tamaños. La resolución de la imagen tampoco deja nada que desear, y no se pierde ningún detalle. Después de 
todo, la tecnología Ultra HD con sus imágenes brillantes ha contribuido a que estos televisores sean un verdadero 
éxito entre el público. SMART inter @ ctive TV 4.0 Plus le brinda acceso a una gran cantidad de aplicaciones. Y la 
plataforma Ultralogic 4K abre todo un universo de entretenimiento televisivo.

TV MÁS NÍTIDA 
DISFRUTANDO DE 
CALIDAD UHD 4K

VISION 7
MODELO GDU 7500B, NEGRO
65”, 55”, 49”, 43”
MODELO GDU 7500W, BLANCO
49”, 43”

• Resolución ULTRA-HD 3.840 x 2.160p
• VPI (Video Perfection Index): 1.100
• High Dynamic Range (HDR)
• Sistema de sonido Magic Fidelity con 40W de salida 
• Triple sintonizador (DVB-T2 HD/c/S2)
• Wifi integrado
• USB grabador
• LiveShare, puedes ver en streaming todo el contenido de tu 

teléfono o tablet con Miracast™
• Navegador abierto
• Nuevas aplicaciones locales
• Botón de Netflix en el mando

BLACK LINE WHITE LINE

*at 65". For technical data see supplement, page 05.

ESCUCHA EN 3D CON LAS 
BARRAS DE SONIDO  DE 
GRUNDIG
Tu sofá se convierte en un asiento de cine de lujo. La nueva 
barra de sonido GSB 910 SW trae la calidad de audio de un 
cine a tu sala de estar. El fino diseño oculta una 
profundidad de sonido impresionantemente equilibrada 
gracias a los bajos extra profundos del subwoofer 
inalámbrico. Con varias posibilidades de conexión, puede 
ampliar el entretenimiento en el hogar casi sin límite. A 
través de la transmisión de audio Bluetooth o el puerto 
USB es fácil reproducir tu música favorita desde tu 
teléfono inteligente o tableta en Home Cinema 2.1.

65"
55"

49"
43"

1.100
VPI

TRIPLE
TUNERH.265HLG

HDR
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LA PROGRAMACIÓN 
COMPLETA, UNA SABIA 
DECISIÓN
 
GRUNDIG TV VISION 6, VISION 5  Y VISION 4

“Los televisores Vision 6, Vision 5 y Vision 4 son impresionantes en más de una manera. Además del diseño delgado y la 
alta calidad de imagen, el bajo consumo de electricidad también es persuasivo. Y todo esto con una excelente calidad de 
imagen y un sonido cuidado por los expertos de Grundig.”

VISION 5
MODELO VLE 5930 BN, NEGRO 

40”

• Resolución FULL-HD 1.920x1.080p
• Picture Perfection Rate (PPR) de 600Hz
• Sistema de sonido Magic Fidelity con 40W de salida
• Toma auriculares con volumen independiente
• Triple sintonizador (DVB-T2 HD/C/S2) con toma CI-plus
• Entrada USB x2
• Entrada HDMI x3

VISION 4
MODELO VLE 4820, NEGRO

43”, 40”

• Resolución FULL-HD 1.920x1.080p
• Picture Perfection Rate (PPR) de 600Hz
• Sistema de sonido DTS-TruSurround con 32W de salida
• Toma auriculares con volumen independiente
• Triple sintonizador (DVB-T2 HD/C/S2) con toma CI-plus
• Entrada USB
• Entrada HDMI x2

VISION 4
MODELO VLE 4820, NEGRO 

32”, 24”

• Resolución HDR 1.366x768p
• Picture Perfection Rate (PPR) de 500Hz
• Sistema de sonido DTS-TruSurround con 32W/12W de 

salida
• Toma auriculares con volumen independiente
• Triple sintonizador (DVB-T2 HD/C/S2) con toma CI-plus
• Entrada USB
• Entrada HDMI x2 / x1

VISION 5
MODELO VLE 5930 BN, NEGRO  

32”

• Resolución HDR 1.366x768p
• Picture Perfection Rate (PPR) de 600Hz
• Sistema de sonido Magic Fidelity con 28W de salida
• Toma auriculares con volumen independiente
• Triple sintonizador (DVB-T2 HD/C/S2) con toma CI-plus
• Entrada USB x2
• Entrada HDMI x3

H.265

LED TRIPLE
TUNER

600Hz

H.265

LED 500Hz
TRIPLE
TUNER

VISION 6
MODELO VLE 6910, NEGRO

43“, 40“, 32“
 

VISION 6
MODELO VLE 6735 BP, NEGRO,
43“
MODELO VLE 6730 BP, NEGRO, 
40“, 32“

• Resolución FULL-HD 1.920x1.080p 43” y 40”
• Resolución HDR 1.366x768p 32”
• Picture Perfection Rate (PPR) de 600Hz
• Sistema de sonido Magic Fidelity con 32W de salida 
• Toma auriculares con volumen independiente
• Triple sintonizador (DVB-T2 HD/C/S2)
• SMART inter@ctive TV 4.0 Plus con gran variedad de app
• Wifi integrado
• Entrada USB grabador
• Entrada HDMI x2
• LiveShare, puedes ver en streaming todo el contenido de tu 

teléfono o tablet con Miracast™

• Resolución FULL-HD 1.920x1.080p
• Picture Perfection Rate (PPR) de 800Hz
• Sistema de sonido con 40W de salida 
• Toma auriculares con volumen independiente
• Triple sintonizador (DVB-T2 HD/C/S2)
• SMART inter@ctive TV 4.0 Plus con gran variedad de app
• Wifi integrado
• Conexión Bluetooth (VLE 6730 BP)
• Entrada USB grabador
• Entrada HDMI x3
• LiveShare, puedes ver en streaming todo el contenido de tu 

teléfono o tablet con Miracast™

H.265
800Hz

TRIPLE
TUNER

LED

H.265
800Hz

TRIPLE
TUNER

LED

H.265

LED 600Hz
TRIPLE
TUNER

H.265

LED 600Hz
TRIPLE
TUNER
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BANDAS 
SONORAS 
QUE TE 
HACEN FELIZ
 GRUNDIG SOUND ENTERTAINMENT
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100w

2 x 50 WATT

ULTRA BASS SYSTEM

EL SONIDO QUE LLENA LA HABITACIÓN

AJUSTA EL VOLUMEN PARA 
DISFRUTAR DE LA MÚSICA
SISTEMAS MICRO HI-FI GRUNDIG

M 3000 BT

• Compacto, con estilo e innovación para los 
amantes de la música

• 2 x 50 Watt, Equalizador para Rock, Pop, 
Jazz, Flat y Clásico

• Reproduce hasta 999 archivos MP3 o WMA 
del CD

• Durante la reproducción MP3 la pantalla 
muestra información Título, Autor, etc.

• Memoria de 40 emisoras
• USB reproductor y cargador
• Bluetooth
• Entrada AUX
• Radio FM-RDS
• Campatible con CD, CD-R-, CD-RW, MP3

MF 2000 BT

• Compacto, con estilo e innovación para los 
amantes de la música

• 2 x 20 Watt, Equalizador para Rock, Pop, 
Jazz y Clásico

• Memoria de 40 emisoras
• USB reproductor
• Bluetooth
• Entrada AUX
• Radio FM-RDS
• Campatible con CD, CD-R-, CD-RW, MP3

M 1000 BT

• Compacto, con estilo e innovación para los 
amantes de la música

• 2 x 15 Watt, Equalizador para Rock, Pop, 
Jazz, Flat y Clásico

• Memoria de 40 emisoras
• USB reproductor y cargador
• Bluetooth
• Entrada AUX
• Radio FM-RDS
• Campatible con CD, CD-R-, CD-RW, MP3
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SONIDO DE CALIDAD PARA 
PANTALLAS FINAS
BARRAS DE SONIDO GRUNDIG

GSB 910 S All-In-One

• Barra de sonido All-In-One
• Música en streaming por Bluetooth desde 

TV, smartphone o tablet Bluetooth
• USB reproductor (MP3)
• 6 altavoces con subwoofer integrado
• Potencia de sonido total de 120 Watt RMS
• Salida AUX

• HDMI (ARC) y entrada óptica
• Incluye kit de instalación en pared 
• Incluye cable óptico, cable 3,5 mm y 

mando a distancia

GSB 910

• Música en streaming por Bluetooth desde TV 
smartphone o tablet Bluetooth

• USB reproductor
• Potencia de sonido 2 x 20 Watt RMS
• Salida AUX
• Conexión RCA para la TV
• HDMI (ARC) y entrada óptica
• Incluye kit de instalación en pared
• Incluye cable óptico, cable 3,5 mm y mando a distancia
• On / Off automático

PLAYBACK120w

PLAYBACK
40w
RMS

PLAYBACK
80w
RMS

GSB 910 SW

• Barra de sonido con Subwoofer inalámbrico
• Música en streaming por Bluetooth desde TV, 

smartphone o tablet
• USB reproductor (MP3)
• Potencia de sonido 2 x 20 Watt RMS +40 Watt 

(Subwoofer)

• Salida AUX y conexión RCA
• HDMI (ARC) y entrada óptica
• Incluye kit de instalación en pared
• Incluye cable óptico, cable 3,5 mm y mando a 

distancia
• On / Off automático
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RCD 1500 BT

• Reproductor de CD compatible con CD R, CD-RW y MP3
• Bluetooth
• USB 2.0 (lectura MP3)
• Sintonizador de radio digital PLL con 20 presintonías
• Sonido Ultra Bass 12 W PMPO
• Entrada de auriculares
• Alimentación a red o a pilas (6 x 1,5 V (R14/UM2/C)

Modelo sin Bluetooth RCD 1445 USB disponible en varios colores

MUSIC 61

• Recepción FM-RDS
• Sintonizador  PLL
• Memoria de  10 presintonías
• Sincronización RDS
• Función Alarma y reloj
•  Dimensiones aprox. 25,0 x 14,0 x 7,0 cm

MUSIC 60

•  Recepción AM/FM
• Toma de auriculares
• Operación con corriente y baterías
•  Dimensiones aprox. 25,0 x 14,0 x 7,0 cm

CITY 31

• Recepción AM/FM
• Sintonizador analógico
• Altavoz integrado
• Toma de auriculares
• Antena telescópica

MICRO 61

• Recepción AM/FM
• Sintonizador PLL
• Ultra Bass System (UBS)
• Toma de auriculares

MINI 62

• Recepción AM/FM
• Sintonizador PLL
• Sincronización RDS
• Altavoz integrado banda ancha
• Ultra Bass System (UBS)
• Toma de auriculares

Brillante y lleno de vida: nuestras radios CD son perfectas para iluminar el estado de ánimo. Su diseño es tan suave como 
rico es su sonido. Ya sea para CD de audio, CD de MP3 / WMA, FM o transmisión por Bluetooth, estos dispositivos toman 
un papel principal en su programa de buen humor.

TAN BRILLANTE, TAN 
REDONDO, UN SONIDO 
TAN BUENO
RADIOS CD GRUNDIG
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SONOCLOCK SCC 240

• Conexión Bluetooth 
• Receptor digital FM
• Display LED con 3 niveles de brillo
• Altavoz de 2W RMS
• Despertador con alarma o música 
• Puerto  USB reproductor y cargador
•  Función Snooze y Sleep
• Modo cancelación Fin de Semana

RELOJES DESPERTADOR PARA 
AMPLIAR TUS SUEÑOS.
SONOCLOCKS GRUNDIG.

Despertar y saber qué hora es con los relojes despertadores  de Grundig con función radio alegran la mañana. No podemos poner 
tu canción favorita pero podemos influir en el diseño atemporal y elegante de nuestros Sonoclocks. La gran pantalla LED con 
iluminación y las funciones de temporizador y alarma te ayudan a sonreir desde los primeros minutos del día.

Saber qué hora es es una cosa, pero estar orgulloso de saberlo solo es posible con los nuevos radio relojes Grundig con alarma 
y función de radio. Por supuesto, no tenemos influencia sobre la calidad de las emisoras, pero ciertamente podemos influir en el 
diseño atemporal y elegante de nuestros radiorelojes con pantalla LED e iluminación integrada con el que será más fácil empezar 
un nuevo día.

RADIODESPERTADORES 
PARA SOÑAR
RADIORELOJES GRUNDIG

SONOCLOCK SCN 340

• Receptor digital FM
• Display LED con 3 niveles de brillo
• Pantalla extra grande XL
• Altavoz de 3W RMS
• Despertador con alarma o música 
• Puerto  USB reproductor y cargador
•  Función Snooze y Sleep
• Modo cancelación Fin de Semana

SONOCLOCK KSC 35 W

• Recepción FM / AM 
• Despertador con alarma o radio
• Función Snooze
• Alimentación a red

SONOCLOCK SCN 120

•  Receptor digital FM
• Display LED con 3 niveles de brillo
• Altavoz de 2 - 1/4 W RMS
• Despertador con alarma o música 
•  Función Snooze y Sleep
• Modo cancelación Fin de Semana

SONOCLOCK KSC 35 B

• Recepción FM / AM 
• Despertador con alarma o radio
• Función Snooze
• Alimentación a red

SONOCLOCK SCN 230

•  Receptor digital FM
• Display LED con 3 niveles de brillo
• Altavoz de 2 - 1/4 W RMS
• Despertador con alarma o música 
•  Función Snooze y Sleep
• Modo cancelación Fin de Semana
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TECNOLOGÍAS PARA 
UNA BELLEZA AÚN  
MAYOR
CUIDADO DEL CABELLO GRUNDIG

FUNCIÓN IÓNICA

La tecnología iónica tiene una función antiestática y retiene la 
humedad natural del cabello. Los iones cubren tu cabello de forma 
protectora y evitan que se sobrecalienten y se sequen.

SECADORES DE PELO

DIFERENTES REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTO CERÁMICO: 
Garantiza la distribución del calor de forma 
homogénea y previene el sobrecalentamiento 
del cabello.

REVESTIMIENTO CERÁMICO CON ACABADOS 
DE KERATINA: 
 
El activador COLOR & SHINE™ es un 
revestimiento premium con acabado de 
keratina. Garantiza la protección perfecta para 
tu cabello y hace que brille más.

PLANCHAS DE PELO

FUNCIÓN IÓNICA

Los iones cubren el pelo protegiéndolo del 
sobrecalentamiento, de secarse y de carga 
estática. El cabello queda brillante y vital con 
toda su hidratación.

CUIDADO DEL CABELLO | 35



HD 9680 HD 8680 HD 5585

Secador de pelo iónico Secador de pelo iónico Secador de pelo iónico

Potencia máx. 1650 W Potencia máx. 2400 W Potencia máx. 2000 W

Motor profesional DC Motor profesional AC Motor profesional AC

Función iónica / Grill cerámico Función iónica / Grill cerámico Función iónica

3 Temperaturas 2 Temperaturas 2 Temperaturas

2 Velocidades 3 Velocidades 3 Velocidades 

Aire frío y golpe Aire frío Aire frío

Longitud del cable 2,5m Longitud del cable 3m Longitud del cable 1,8m

- - Difusor

Boquilla concentradora Boquilla concentradora Boquilla concentradora

Rejilla protectora desmontable Rejilla protectora desmontable Rejilla protectora desmontable

Anilla para colgar Anilla para colgar Anilla para colgar

Color negro brillante/ oro rosa Color gris pardo satinado/limón Color negro / rojo

HD 6080 HD 3700 HD 2509 R

Secador de pelo iónico Secador de pelo cerámico Secador de pelo de viaje/sport

Potencia máx. 2200 W Potencia máx. 1800 W Potencia máx. 1500 W

Motor DC Motor DC Motor DC

Función iónica Función iónica / Grill cerámico -

2 Temperaturas 2 Temperaturas 2 Temperaturas

3 Velocidades 3 Velocidades -

Golpe de aire frío Golpe de aire frío -

Longitud del cable 1,8m Longitud del cable 1,8m Longitud del cable 1,8m

- - -

Boquilla concentradora Boquilla concentradora Boquilla concentradora

Rejilla protectora desmontable Rejilla protectora desmontable Mango plegable

- Anilla para colgar Anilla para colgar

Color negro brillante / plata Color negro / rojo cereza Color negro / rojo
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HS 7730 HS 6535

Plancha profesional iónica, alisa y riza Rizador giratorio patentado

Potencia 45 W Potencia 45 W

5x Ceramic Color Protector ™ Cantos redondeados

Función iónica on/off Protección cerámica

Temperatura 80-210ºC Temperaturas 170 / 210 ºC

14 posiciones de temperatura 2 posiciones de temperatura

Tiempo de calentamiento 110s Tiempo de calentamiento 3min

30s para llegar a 100ºC -

Pantalla con indicador de temperatura Luz de funcionamiento

Función bloqueo de temperatura y de placas Sistema de bloqueo

Accesorio protector de las placas -

Longitud del cable 3m Longitud del cable 1,9m

Cable de conexión giratorio 360º Cable de conexión giratorio 360º

Color gris pardo satinado/limón Color gris pardo satinado/limón

HS 5530

Rizador de volumen

Diámetro del rizador 38 mm

Función desenrollado

Protección cerámica con acabados titanium

Temperaturas 150 / 180 ºC

2 posiciones de temperatura

Tiempo de calentamiento 60s

-

Luz de funcionamiento

Púas frías resistentes al calor

Apagado automático después de 60s

Longitud del cable 1,8m

Cable de conexión giratorio 360º

Color gris pardo satinado/limón
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EL NUEVO
PLACER DEL 
AFEITADO
CORTADORES DE PELO Y BARBA GRUNDIG

Los nuevos looks de barba y cabello son más populares que 
nunca. Por eso siempre estarás bien cuidado con nuestros 
recortadores de barba y cabello. Su alto rendimiento, bajo 
peso y su facilidad de uso los convierte en tus ayudantes de 
confianza.

AFEITADORAS DE CABEZALES REDONDOS 
O LINEALES 

En una afeitadora lineal, el bloque de 
cuchillas situado debajo de la lámina 
se mueve hacia adelante y hacia atrás, 
cortando el cabello que sobresale a través 
de los orificios. Una afeitadora de cabezales 
redondos, por el contrario, tiene unidades 
de cuchillas giratorias que cortan el cabello 
que sobresale a través de las aberturas de 
los cabezales redondeados, mediante un 
movimiento giratorio y adaptándose a la 
morfología de cada cara.

TECNOLOGÍAS PARA UN LOOK BIEN CUIDADO
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MS 6840 MC 9542 MC 6040 MC 3140

Afeitadora rotacional Cortador de Pelo profesional Recortadora de pelo y barba Recortadora de pelo y barba

- Cuchilla cerámica/ acero 
inoxidable

Cuchilla cerámica/ acero 
inoxidable Cuchilla acero inoxidable

- - - -

3 cabezales móviless Ancho de corte 40 mm Ancho de corte 40 mm Ancho de corte 40 mm

- Largo de corte 2 -20 mm Largo de corte 1,5 - 41 mm Largo de corte 1,5 - 41 mm

Cortador de pelo largo 7 peines diferentes 2 peines telescópicos 2 peines telescópicos

- - Función bloqueo / pantalla Función bloqueo / pantalla

Recargable / Voltaje universal Recargable / Voltaje universal Recargable / Voltaje universal Recargable / Voltaje universal

Accesorios lavables Accesorios lavables Accesorios lavables Accesorios lavables

Indicador de carga LED Indicador de carga de 6 LED's Indicador de carga LED Indicador de carga LED

Operación con baterías 50 min Operación con baterías 45 min Operación con baterías 45 min Operación con baterías 45 min

Tiempo de carga rápido 120 min Tiempo de carga 12h Tiempo de carga 10h Tiempo de carga 12h

Diseño ergonómico 
antideslizante Wet&Dry - -

Incluye neceser y tapa 
protectora

Incluye soporte de carga, 
neceser y peines Incluye soporte de carga -

Color negro Color negro Color gris brillo / negro Color plata / negro

  • URTEIL
Grundig MC 9542 * baugleiches Modell

SEHR GUT 92,2 %

Haar- und Bartschneider im Einzeltest 01/2012

„Die Präzision des Schneid-Systems ist erstaunlich.“

„Bonus: Wet & Dry-Funktionalität“

* baugleich mit dem getesteten Modell Grundig MC 9540

Haus & Garten Test

Im Test: Akku-Barttrimmer
Ausgabe 2/2015 · www.hausgartentest.de

Extrem handlich,
ideal für den 3-Tage-Bart

SIEGER PREIS/LEISTUNG

Grundig
MT 6340

gut
Endnote 1,9

MT 6340 MT 5810 MT 3810

Recortadora de barba y patillas Cortador de pelo múltiple Cortador de pelo múltiple

Cuchilla acero inoxidable Cuchilla acero inoxidable Cuchilla acero inoxidable

- Cortador cuchilla giratoria Cortador cuchilla giratoria

Ancho de corte 32 mm Cortador vertical de detalle: 

1 Peine, largo de corte 3 + 6 mm
-

Largo de corte 0,5 - 15 mm en 30 
posiciones

Peine telescópico Cortador lateral:

1 Peine, largo de corte 2 + 4 + 6 mm
-

-

Recargable / Voltaje universal Fucionamiento recargable con pilas 1xAA Fucionamiento recargable con pilas 1xAA

Accesorios lavables Accesorios lavables Accesorios lavables

Indicador de carga LED - -

Operación con baterías 30 min - -

Tiempo de carga 12h - -

Cargador por USB - -

- - -

Color negro Color negro / plata Color negro / plata



  • URTEIL
Grundig PS 4110

GUT 83,8 %

Personenwaage ohne Zusatzfunktionen im Einzeltest 03/2012

„Überzeugt durch genaue Messergebnisse und äußerst einfache
Inbetriebnahme.“

„Die PS 4110 ist aus robustem Material in ansprechender Optik
gefertigt.“

BÁSCULAS | 45

EL PLACER 
DE SER 

ALGUIEN 
ESPECIAL

BIENESTAR GRUNDIG
PS 4110 PS 2010

Báscula digital Báscula digital

Funcionamiento con baterías 4 x AAA Funcionamiento con baterías 4 x AAA

Plataforma de madera de bamboo de
 15 mm Plataforma de cristal templado de 8 mm

Encendido automático Encendido automático

Capacidad de peso hasta 180 kg Capacidad de peso hasta 180 kg

Intervalos de 100 gr Intervalos de 100 gr

Unidades de medidas kg / lb / st Unidades de medidas kg / lb / st

Apagado automático 10s Apagado automático 10s

Indicador de batería baja Indicador de batería baja

Área de pesado 300 x 300 mm Área de pesado 300 x 300 mm

Pantalla con dígitos extra grandes 
(40 mm)

Pantalla con dígitos extra grandes 
(40 mm)

Color bamboo Color cristal blanco / blanco



Desde hace más de 70 hemos dedicado nuestra energía en asegurarnos de que cada uno de  nuestros 
productos te haga la vida notablemente más fácil. Y hemos tenido éxito pudiendo presentarte una de las 
mayores gamas de producto de electrodomésticos para el hogar y el entretenimiento en Europa.

GRUNDIG HACE DE TU HOGAR
EL MEJOR LUGAR PARA ESTAR

The furniture shown on catalogue pages are from BoConcept. 
Many thanks for your collaboration.
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