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ST10-DS 
Desk Stand para Bose SoundTouch® 10 

Elegantemente diseñado para ser la base perfecta para su altavoz Bose 
SoundTouch® 10, el soporte de escritorio SoundXtra Desk Stand proporciona un 
soporte óptimo y le añade un toque elegante. Es una solución compacta que no 
añade volumen ya que la base del stand tiene el mismo tamaño que el altavoz. Ideal 
para su uso en escritorios, mesas, mesitas de noche, encimeras de cocina, mesas de 
centro y en cualquier otro lugar de la casa que quiera disfrutar de su  
Bose SoundTouch® 10.

■ Construcción robusta de acero y ABS

■ Diseñado y fabricado en el Reino Unido

■ Disponible en negro o blanco
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ST10-WM 
Wall Mount para Bose SoundTouch® 10

■ Construcción de acero y ABS

■ Color a juego con el altavoz Bose 
SoundTouch® para un aspecto integrado y 
elegante 

■ Disponible en negro o blanco

Especificaciones

Inclinación hacia abajo: 20°

Giro: 90° (45° izquierda + 45° derecha)

Profundidad hasta la pared: 50mm 

El soporte de pared SoundXtra 
Wall Mount para el altavoz 
Bose SoundTouch® 10 le 
permite montar en la pared su 
altavoz en el lugar ideal para 
realzar su sonido y destacar su 
excepcional aspecto. 
El diseño del producto le 
ofrece una gran flexibilidad y 
funcionalidad, incluyendo la 
funcionalidad de movimiento 
de inclinación y giro, para que 
pueda ajustar perfectamente el 
sonido a su gusto.
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ST10-FS 
Floor Stand para Bose SoundTouch® 10 

La peana SoundXtra Floor Stand pone su Bose SoundTouch® 
10 a la altura de escucha ideal, además permite esconder 
cuidadosamente el cable de alimentación del altavoz. Tiene 
un diseño robusto en metal, con una base muy estable que 
puede deslizarse debajo de sofás o sillas si es necesario. Al 
igual que todos los accesorios de SoundXtra esta peana es 
muy fácil de montar y usar.

■ Color a juego con el altavoz Bose SoundTouch® para un 
aspecto integrado y elegante

■ Construcción de aluminio y acero

■ Gestión de cables: Enrutamiento discreto del  
cable de alimentación

■ Se suministra con puntas para alfombras y tacos de 
caucho ajustables para suelos de madera o azulejos

■ Montaje rápido y sencillo

■ Diseñado y fabricado en el Reino Unido

■ Disponible en negro o blanco

Especificaciones

Altura: 760mm 

Elevación del altavoz: 702mm 

Ancho: 280mm 

Profundidad: 206mm
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Obtenga el máximo rendimiento de su Bose SoundTouch® 20 con el soporte de 
escritorio SoundXtra Desk Stand, que le permite orientar el altavoz hacia arriba o 
hacia abajo para una alineación acústica perfecta además de ofrecerle un soporte 
óptimo. Cuando utilice el soporte sobre un escritorio o una mesa podrá dirigir el 
ángulo de sonido hacia arriba o también hacia abajo si lo usa desde una posición 
elevada. De construcción robusta en aluminio, el soporte de escritorio es un 
accesorio muy practico y elegante.

■ La robusta construcción de aluminio que ofrece un soporte muy estable

■ Diseño patentado: incline su altavoz hacia arriba o hacia abajo, una solución 
perfecta para colocarlo en cualquier estante o escritorio

■ Inclinación hacia arriba 10°/ Inclinación hacia abajo 10°

■ Disponible en negro o blanco

ST20-DS 
Desk Stand para Bose SoundTouch® 20
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ST20-WM 
Wall Mount para Bose SoundTouch® 20

Especificaciones

Inclinación hacia abajo hasta 20°

Giro: 50° (25° izquierda + 25° derecha)

Profundidad hasta la pared: 55mm 

■ Construcción de acero y ABS

■ Color a juego con los Bose SoundTouch® 
para una apariencia integrada y elegante 

■ Disponible en color negro o blanco

Diseñado especialmente para 
el altavoz Bose SoundTouch® 
20, este soporte de SoundXtra 
le permite montar en la pared 
su altavoz en el lugar ideal para 
realzar su sonido y destacar 
su excepcional aspecto. Este 
diseño le da gran flexibilidad y 
funcionalidad, incluye función 
de inclinación y movimiento 
giratorio para que pueda 
ajustar el ángulo de sonido 
para adaptarse perfectamente 
al espacio.
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ST20-FS 
Floor Stand para  
Bose SoundTouch® 20

Especificaciones

Altura: 762mm 

Elevación del altavoz: 704mm

Ancho: 370 mm

Profundidad: 266mm

La peana SoundXtra Floor Stand para el altavoz Bose 
SoundTouch® 20 mantiene la altura de escucha ideal 
al mismo tiempo que oculta discretamente su cable 
de alimentación. El soporte tiene un diseño robusto 
de metal, con una base muy estable que se puede 
deslizar debajo de sofás o sillas si es necesario.

■ Color a juego con el altavoz Bose SoundTouch® para 
un aspecto integrado y elegante

■ Construcción en aluminio y acero

■ Gestión de cables: enrutamiento discreto del cable 
de alimentación

■ Se suministra con puntas para alfombras y tacos 
ajustables de caucho blando para suelos de madera 
o azulejos

■ Montaje rápido y sencillo

■ Diseñado y fabricado en el Reino Unido

■ Disponible en color negro o blanco
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ST30-DS 
Desk Stand para Bose SoundTouch® 30

Un accesorio perfecto para los usuarios de Bose SoundTouch® 30 que quieren 
disfrutar de su altavoz en una amplia gama de espacios. El soporte de escritorio 
SoundXtra le permite colocar el altavoz en ángulo para una alineación acústica 
perfecta, además de ofrecer un soporte óptimo. Utilice el soporte sobre un escritorio 
o mesa para inclinar su sonido hacia arriba. Construcción de precisión en aluminio, 
este soporte de escritorio es un accesorio indispensable y con mucho estilo.

■ La sólida construcción de aluminio le ofrece un soporte estable

■ Diseño patentado: incline el altavoz hacia arriba par ajustar el ángulo de sonido 
sobre su mesa o escritorio

■ Se inclina hacia arriba hasta 10°

■ Disponible en color negro o blanco
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ST30-FS 
Floor Stand para  
Bose SoundTouch® 30

Especificaciones

Altura: 693mm 

Elevación del altavoz: 686mm 

Ancho: 440mm

Profundidad: 306mm

El poderoso Bose SoundTouch® 30 merece un soporte 
sólido y elegante, que es lo que hemos diseñado con 
este modelo especial de soporte. La peana SoundXtra 
Floor Stand mantiene el altavoz a la altura de escucha 
ideal, además disimula cuidadosamente el cable de 
alimentación del altavoz. Su base es muy resistente y a 
la vez delgada como para poder deslizarse debajo de 
mesas o sofás.

■ Color a juego con el altavoz Bose SoundTouch® para 
un aspecto integrado y elegante

■ Construcción en aluminio y acero

■ Gestión de cables: Enrutamiento discreto del cable de 
alimentación

■ Se suministra con puntas para alfombras y tacos de 
caucho ajustables para suelos de madera o azulejos

■ Montaje rápido y sencillo

■ Diseñado y fabricado en el Reino Unido

• Disponible en color negro o blanco
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ST300-CM 
Cantilever TV Mount para Bose 
SoundTouch® 300

Este soporte de primera calidad permite sostener un 
televisor de pantalla plana (40-65 pulgadas) más la 
barra de sonido SoundTouch® 300, permitiendo que 
ambas unidades giren suavemente para orientarlas de 
frente al espectador.

■ Permite que SoundTouch® 300 se mueva con la 
pantalla

■ Montaje e instalación sencilla

■ Totalmente ajustable
Especificaciones

Giratoria: 180° (90° izquierda + 90° derecha, dependiendo del tamaño de la pantalla)

Profundidad hasta la pared: 53mm min, 681mm máx.

Adecuado para pantallas de 40“- 65”, máximo VESA 600 x 400 mm

Profundidad: 306mm

ST300-TVM 
TV Mount Attachment para Bose 
SoundTouch® 300 

Se ajusta al soporte de pared de TV de que disponga, lo 
que le permite colgar la SoundTouch® 300 asegurando 
que su sonido esté perfectamente alineado con la 
pantalla.

■ Permite que el altavoz gire con la pantalla cuando 
utilice un soporte de movimiento completo
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ST300-ST 
TV Stand para  
Bose SoundTouch® 300

Especificaciones:

Área de soporte utilizable 
301mm x 961mm

Soporta pantallas de  
hasta 50kgs

La barra de sonido Bose SoundTouch® 300 es la 
forma perfecta de agregar sonido de calidad a su TV 
de pantalla plana, pero ¿qué pasa si no hay mucho 
espacio donde tiene colocada su TV? Nuestro stand 
es la solución: coloque su televisor en la parte superior, 
deslice el SoundTouch® 300 debajo y obtenga una 
solución práctica y discreta. 

■ Diseñado específicamente para la barra  
de sonido Bose SoundTouch® 300

■ Transforma el Bose SoundTouch® 300  
en una base para su televisor de pantalla plana

■ Sitúe su televisor en la parte superior y deslice su 
barra de sonido por debajo - ideal para espacios 
reducidos

■ Totalmente pre-ensamblado

■ Acabado en negro satinado

■ Diseñado y fabricado en el Reino Unido



El cable de alimentación corto de 0,35 metros de 
longitud de SoundXtra, es la solución perfecta 
si su altavoz se encuentra o está montado en la 
pared cerca de una toma de corriente, eliminando 
montones de cable  desordenados. 

Disponible en blanco y negro y en versiones para 
UK, EU y US.

Cable de alimentación corto 
para Bose SoundTouch® 

Cable de alimentación largo  
para Bose SoundTouch® 

El cable de alimentación largo de 5 metros de 
longitud de SoundXtra, le permite poner su 
altavoz Bose exactamente donde usted quiere y 
no sólo hasta donde sus cables de alimentación 
de serie alcanzan. 

Disponible en blanco y negro y en versiones para 
UK, EU y US.

Acerca de SoundXtra

SoundXtra es un aclamado fabricante especialista en 
accesorios de audio de calidad.

SoundXtra utiliza un diseño y una ingeniería 
innovadores para desarrollar productos premium que 
mejoran el uso cotidiano de los mejores sistemas de 
altavoces del mundo.

Todos los productos SoundXtra están diseñados  
en el Reino Unido.

Soundxtra.com


