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■ MEDIA

■ CONNECTION

■ AUDIO
Marine 
dual zone

■ GENERAL 

● MW4             Watertight 3-inch colour LCD marine wired remote control 
● MW1             Watertight marine remote control with LCD
● MW2             Watertight marine remote control
● MF1               RF wireless remote control
● CCAAUX   RCA/3,5 mm aux input cable 

OPTIONAL ACCESSORIES
● CCAUSB              USB extension cable
● MWRXCRET     10m marine remote extension cable for MW1/2
● MWRYCRET     Remote Y-cable for MW1/2

Easy-selection menu screen
Accessing the functions or sources you want is quick and easy with the intuitive menu 
screen. Just browse left and right through your available choices and select it to 
activate. Icon graphics make it easy to recognise the selections at a glance. 

Dual USB rear connectors 
Equipped with two USB pigtails on the rear, it’s easy to connect a variety of sources. 
In addition to smartphone you can also play music files stored on a USB memory 
device or portable audio player. The ability to keep two devices connected at the 
same time means there’s no need to disconnect and reconnect each time you want to 
change your external source. 

H14-EN-M704
M704

Dual zone source / volume control  
With this function, it is possible to split your boat into two discrete zones to enjoy dif-
ferent sources of entertainment. For instance, the fore can be tuned-in to a radio sta-
tion while the stern can be dancing to tunes from a smart device. Volume levels can 
be individually controlled so you can have a party going at full blast while keeping an 
ear on weather information up front. 

Clarion Europe SAS
Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines - France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00 Fax.: +33 (0)3 83 24 17 62
info@clarion.fr

RADIO Bluetooth®

2ZONE
USB-1

USB-2
AUX

PhoneCamera
Settings

MW4

XC6410
Rear  
CMG1622R

Front 
CMG1622R

Digital audio 
player

AUX
CCAAUX

IR

Smartphone or  
USB memory 

(audio) 
USB

USB

RCX001

Rear monitor

MW2MW1

Bluetooth
mobile phone

Smartphone 
(video)

CCA750

Smartphone

M704 SYSTEM EXAMPLE

or

RCX001

Engineered to withstand salt water
Our M704 is IP66 tested and certified to provide you the best in water intrusion and 
salt water protection in its class. 

MF1

Fuente de dos zonas 
y control de volumen
Esta función le permite crear dos zonas 
independientes en su embarcación para 
disfrutar de dos fuentes de entreteni
miento. Por ejemplo, puede sintonizar 
una emisora de radio en proa y reprodu
cir canciones bailables desde un dispo
sitivo inteligente en popa. El volumen se 
puede regular por separado para ofrecer 
una fiesta a todo volumen en popa mien
tras escucha la información meteorológi
ca en proa.

SU MÚSICA A LA ALTURA DEL MAR
Diseñado para resistir al 
agua y la sal

RECEPTOR DE USB Y BLUETOOTH 
MARINO HERMÉTICO J1939

M704

Dos conectores USB traseros
Los dos conductores flexibles de USB de 
la parte trasera facilitan la conexión de 
diversas fuentes. También puede repro
ducir los archivos de música almacena
dos en un dispositivo de memoria USB o 
un reproductor de audio portátil, no solo 
en smartphones. Puede conectar dos 
dispositivos al mismo tiempo, de modo 
que no es necesario que desconecte y 
vuelva a conectar la fuente externa cada 
vez que desee cambiar de fuente. 

Módulo Bluetooth para 
comunicación manos libres 
y transmisión de audio
El módulo Bluetooth incorporado ofrece 
comunicación por voz en modo manos 
libres y es compatible con una gran varie
dad de teléfonos móviles. Reproduzca la 
música almacenada en el dispositivo 
Bluetooth, ya sea un teléfono móvil o un 
reproductor de audio portátil, mediante la 
cómoda función inalámbrica. 

Conectividad para 
smartphones para disfrutar 
sin límites de su música 
favorita
Si tiene un smartphone, podrá disfrutar 
de la música almacenada en este en el 
sistema de audio de la embarcación, 
igual que puede hacer en tierra. 

Más información 
sobre M704

El agua es el peor enemigo de una unidad 
fuente marina y la sal puede convertirse en 
una pesadilla. 
Nuestras unidades fuente M704, CMV1 y 
CMD8 cuentan con la certificación IPX5, 
que garantiza el máximo nivel de 
protección contra la entrada de agua y de 
resistencia a la sal. Las juntas de caucho 
impiden la entrada del agua mediante sus 
canales de drenaje integrados.
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Tecnología de audio

DISEÑADO PARA EL MAR

La exclusiva tecnología de potenciación 
del sonido de Clarion está a su servicio. 
Beat EQ optimiza el campo de sonido en 
función del tipo de música reproducido 
mediante un ecualizador paramétrico de 
3 bandas. Las décadas de trabajo que 
hemos dedicado al audio para automóviles 
avalan una experiencia acústica de calidad 
superior. 

CMD8
Opcional
RCX001RECEPTOR DE CD Y USB MARINO 

HERMÉTICO 

CMV1
RECEPTOR DE CD Y USB  
MARINO HERMÉTICO

Más información 
sobre CMV1

Más información 
sobre  CMD8



Módulo Bluetooth Parrot para 
comunicación manos libres, acceso a la 
agenda y transmisión de audio estéreo
El módulo Bluetooth Parrot incorporado cuenta con 
perfil manos libres y un gran nivel de compatibilidad 
con diversos teléfonos móviles. El micrófono inte
grado y el acceso a la agenda de teléfonos le permi
ten hablar y pilotar al mismo tiempo con seguridad. 
Reproduzca la música almacenada en el teléfono 
móvil con transmisión de audio estéreo a través de 
Bluetooth. 

Entrada auxiliar delantera para una 
conexión más cómoda
Los conectores de entrada auxiliar situados en la parte delan
tera de la unidad facilitan mucho la conexión de fuentes de 
audio externas para disfrutarlas a través del sistema de audio 
de la embarcación.

RECEPTORES MARINOS

M303 y M109: 
Receptores DCP completos de 1 DIN 
de tamaño
Fácil de instalar, incluso en espacios pequeños, el panel de 
control completamente extraíble garantiza la seguridad. Es 
ideal para cuando necesite dejar el barco en zonas no segu
ras o si no se utiliza durante largos períodos de tiempo.

M109
RECEPTOR DE CD MARINO Opcional 

RCB176

M303
RECEPTOR DE CD, USB Y 
BLUETOOTH MARINO

Opcional 
RCX001
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SISTEMA COMPACTO E INDEPENDIENTE HERMÉTICO 
Y CON CONECTIVIDAD PARA SMARTPHONES

Capacidad de ampliación superior 
para crear el sistema ideal
La unidad CMS5 se ha diseñado para ofrecer la 
mejor protección frente a las inclemencias del tiem
po y un disfrute máximo de las fuentes de audio 
actuales. Su diseño le permite conectarse a disposi
tivos compatibles con Bluetooth, conexiones de dos 
puertos USB 2.1A, conexiones con smartphones, 
entradas RCA auxiliares, etc. Conecte lo que quie
ra y cree un sistema personalizado para disfrutar de 
sus fuentes de música preferidas. 

CMS5
RECEPTOR MARINO DE MEDIOS DIGITALES CON 
MONITORES LCD EN COLOR DE 4,3 PULGADAS, 
MANDO A DISTANCIA HERMÉTICO  
Y COMPATIBLE CON J1939  

El dispositivo CMS5 de 
Clarion está formado por 
una unidad fuente y un 
concentrador de medios 
encerrados en una misma 
“caja negra”. Además inte

gra elementos esenciales (como una radio AM, 
FM y de banda meteorológica) y una gran 
variedad de conexiones, incluidas las USB, 
que le permiten crear fácilmente un sistema 
adaptado a sus necesidades.

• La compatibilidad con el CAN Bus 
J1939 hace posible el control mediante 
la pantalla multifuncional del barco  
• Monitor LCD en color de  
4,3 pulgadas con protector óptico

Solo tiene que conectar su smart
phone con el conductor flexible de 
USB para amplificadores 1.1 para 
la reproducción de música desde 
el dispositivo CMS2.

Conectividad para smartphones 
para disfrutar sin límites de su 
música favorita

Si tiene un smartphone, podrá disfrutar de la 
música almacenada en este en el sistema de 
audio de la embarcación, igual que puede hacer 
en tierra.

• Ajuste multiangular 
•  Bandas AM, FM y meteorológica 

globales

RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES CON 
MANDO A DISTANCIA HERMÉTICO

CMS2

Más información 
sobre CMS5

Más información 
sobre CMS2

El soporte de la pantalla 
se vende por separado
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MOS-FET power amp
There’s only one way for Clarion’s source units to deliver unyielding 
power output and linearity: MOS-FET amplification, or Metal Oxide Sem-
iconductor Field Effect Transistor amplification. Smaller and more effi-
cient than conventional power supplies, a MOS-FET amplification circuit 
delivers power with less distortion and zero On/Off switching noise. This 
means you can crank up the volume or set it to easy listening. Either way, 
your sound will be crystal clear.

Corrosion resistant RCA and block terminals  
on all XC series* amplifiers
By utilising corrosion resistant RCA and block terminals, XC series ampli-
fiers offer improved durability and reliability in harsh environments. The 
XC series amplifiers are true marine amplifiers with oversised aluminium 
heatsinks and locking power terminals for the harsh marine conditions.

2-ohm stability
Utilising this design for peak performance and unwavering reliability, 
Clarion’s amplifiers can drive lower impedance loads for increased 
power.

High/Low Pass crossover 
XC series amplifiers have built-in low pass and high pass filters. This 
allows for easy configuration of more complicated sound systems that 
encompass multiple amplifiers and subwoofers. 

FEATURES & SPECIFICATIONS XC6610 XC6410 XC6210

Maximum power output (W) 1.000 600 350
4-Ohm 85W × 6 85W × 4 85W × 2
2-Ohm 125W × 6 125W × 2 125W × 2

Bridged@ 4-Ohm 250W × 3 250W × 2 250W × 1
Number of channels 6/5/4/3 4/3/2 2/1

MOS-FET power supply ● ● ●
2-Ohm stereo stable ● ● ●

Selectable high pass crossover (60Hz, 90Hz, FLAT) — — —
12dB/Oct. High/Low Pass Electronic Crossover, 50Hz-500Hz

 (×10,500Hz-5kHz) ● ● ●

Variable 12db/Oct. bass boost for CH5/CH6 ● — —
 Nickel plated connectors; RCA/ speaker/ power ● ● ●

Speaker Level Input 6/5/4/3-Channel 4/3/2-Channel 2/1-Channel
Dimensions (W × H × D) (mm) 289 × 56 × 175 222 × 56 × 175  162 × 56 × 175

Clarion Europe SAS
Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines - France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00 Fax.: +33 (0)3 83 24 17 62
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XC6610 / XC6410 / XC6210

XC6210

XC6410

XC6610

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6410 XC6210
Outer Carton

Qty (pair) 3 4
Size (W × H × D) (mm) 266 × 314 × 324 266 × 412 × 266
Total weight (kg) 7.7 7.7

Inner Carton
Size (W × H × D) (mm) 248 × 98 × 305 248 × 98 × 244
Gross weight (kg) 2.4 1.8

AMPLIFICADORES MARINOS ALTAVOCES Y SUBWOOFERS MARINOS
 SERIE

Todos los amplificadores de 
las series XC* tienen 
terminales y conectores RCA 
resistentes a la corrosión

Los terminales y conectores RCA resistentes a la corrosión 
aumentan la durabilidad y fiabilidad de los amplificadores de la 
serie XC en entornos exigentes. Los amplificadores de la serie 
XC son auténticas unidades marinas con disipadores de calor 
de aluminio de gran tamaño y terminales eléctricas con sistema 
de bloqueo ideales para las duras condiciones marinas.

Amplificador de potencia MOSFET 

Las unidades fuente de Clarion solo pueden ofrecer una salida 
de potencia y una linealidad sin parangón de una manera: 
amplificación MOSFET, o amplificación del transistor de efec
to de campo de metalóxido semiconductor. Los circuitos de 
amplificación MOSFET, más pequeños y eficientes que las 
fuentes de alimentación convencionales, ofrecen potencia con 
menos distorsión y cero ruido de activación/desactivación. 
Esto le permite escuchar siempre un sonido nítido, tanto con el 
volumen al máximo como muy bajito.

Dimensiones (A × A × P) (mm aprox.):
222 × 56 × 175

AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE 2, 3 O 4 CANALES Y 600W

XC6610

Dimensiones (A × A × P) (mm aprox.): 
289 × 56 × 175

AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 
3, 4, 5 O 6 CANALES Y 1.000 W

XC6210

Dimensiones (A × A × P) (mm aprox.):
162 × 56 × 175

AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE 1 O 2 CANALES Y 350 W

XC6410

CMG2512W
SUBWOOFER MARINO DE 
BOBINA MÓVIL SIMPLE DE 
4 OHMIOS Y 25 CM (10″) 
RESISTENTE AL AGUA

CMG1722R
ALTAVOZ MARINO COAXIAL 
DE 2 VÍAS Y 17 CM (7") 
RESISTENTE AL AGUA

CMG1622S
SISTEMA DE ALTAVOCES DE 
COMPONENTES MARINOS DE 
2 VÍAS Y 16,5 CM (6,5″) RESIS-
TENTES AL AGUA

CMG1622R
ALTAVOZ MARINO COAXIAL 
DE 2 VÍAS Y 16,5 CM (6,5") 
RESISTENTE AL AGUA

Más información 
sobre los 
subwoofers 
marinos

Más información 
sobre los 
altavoces marinos 
CMG

CM1625
ALTAVOZ MARINO COAXIAL DE 2 VÍAS 
Y 16,5 CM (6,5") RESISTENTE AL AGUA

AMPLIFICADORES DE CLASE D
 SERIE

Diseñado para un rendimiento duradero
Los altavoces marinos de Clarion están diseñados para ofrecer un sonido de alta calidad, incluso en entornos ruidosos. Por ello, estos altavoces y subwoofers 
están equipados con bordes de goma para ofrecer una respuesta acústica superior creada con un material de goma (Sanopreno) con una resistencia superior 
al agua, la sal y los rayos UV. Las cestas son muy resistentes, rejillas que ofrecen una gran resistencia a las inclemencias del tiempo, además de una apariencia 
excelente, terminales chapados en oro resistentes a la corrosión, etc. En el mar, Clarion es su garantía de rendimiento y fiabilidad.



SUBWOOFERS Y ALTAVOCES MARINOS DE ALTO RENDIMIENTO CAJAS PARA ALTAVOCES DE 
TORRE MARINOS

Cajas para altavoces de torre marinos
WTE7B / WTE7W: Cajas blancas / negras sin altavoces • 1 par de cajas para altavoces de 175 mm (7 pulgadas) • Construcción en 
fibra de vidrio que proporciona rigidez y hace posible una masa baja • Acabado de alto brillo con revestimiento gelatinoso • Hardware 
y abrazadera de montaje de aluminio mecanizado • Conector de alimentación de desconexión rápida y 4 terminales integrado en cada 
caja • Compatible con kit de iluminación LED de alto brillo de 9 W opcional • Encaja de barras de 50 mm a 63,5 mm (2" a 2,5")
9WLED: 1 par de luces • Soporte de montaje negro • Color claro "Cool White" • Encaja a la perfección en el extremo de las cajas para 
altavoces de torre WTE7 • Iluminación excelente (ilumina un radio superior a los 45 metros) • Diseño de alto rendimiento que hace 
posible una llamada de corriente mínima

WTE7B
CAJA NEGRA PARA 
ALTAVOCES DE TORRE DE 
18 CM (7″)

WTE7W
CAJA BLANCA PARA 
ALTAVOCES DE TORRE DE 
18 CM (7″)

9WLED
ILUMINACIÓN LED PARA 
ALTAVOCES DE TORRE DE 
18 CM (7″)

CMQ2512W

CMQ1622R

SUBWOOFER MARINO DE BOBINA 
MÓVIL SIMPLE DE 4 OHMIOS Y 
25 CM (10″) RESISTENTE AL AGUA 
DE ALTO RENDIMIENTO

ALTAVOZ MARINO COAXIAL DE 
2 VÍAS Y 16,5 CM (6,5″) 
RESISTENTE AL AGUA DE ALTO 
RENDIMIENTO

CMQ6922R
ALTAVOZ MARINO COAXIAL DE 
2 VÍAS Y 15 × 23 CM (6 × 9″) 
RESISTENTE AL AGUA DE ALTO 
RENDIMIENTO

Más información 
sobre los 
altavoces marinos 
CMQ

Porque Clarion sabe qué significa un sonido de gran calidad, era evidente que no solo 
iban a ofrecerse sistemas de audio o altavoces para la gama de audio marino, sino 
también subwoofers. El mar es un entorno muy exigente. Al igual que Clarion, exigente 
con la calidad del sonido, fiel a su pasión por el sonido. SERIE



*1  Consulte en nuestra página web la compatibilidad con smartphones

MANDO A DISTANCIA MARINO ACCESORIOS

MF1
MANDO A DISTANCIA 
INALÁMBRICO POR RF
PARA LOS DISPOSITIVOS 
M704, CMS5, CMS2, CMD8, 
CMD6, CMV1, CMS1 y M303

MW4
MANDO A DISTANCIA MARINO 
ALÁMBRICO Y HERMÉTICO 
CON MONITOR LCD EN COLOR 
DE 3 PULGADAS
PARA LOS DISPOSITIVOS 
M704, CMS5, CMS2, CMD8, 
CMD6, CMV1, CMS1 y M303 

MW2
MANDO A DISTANCIA 
MARINO HERMÉTICO  
PARA LOS DISPOSITIVOS 
CMV1, CMD6, CMD8, 
CMS1, M303 y M704

MW1
MANDO A DISTANCIA 
MARINO HERMÉTICO 
CON LCD PARA LOS 
DISPOSITIVOS CMV1, CMD6, 
CMD8, CMS1, M303 y 
M704

MWRYCRET
CABLE EN Y PARA EL 
MANDO A DISTANCIA 
MW1/2

MWRXCRET
CABLE DE EXTENSIÓN 
DE 10 M PARA EL 
MANDO A DISTANCIA 
MARINO MW1/2

CCAAUX
CABLE DE ENTRADA 
AUXILIAR/RCA DE 
3,5 MM

CCAUSB
CABLE DE 
EXTENSIÓN USB

 MULTIMEDIA  CONEXIÓN  AUDIO  GENERAL

M704 — — — — — • — • — — — •* 1 Dos entra
das traseras • — — 2 entradas AV 

(traseras) • 2 canales Zona dual
marina — — — — • — — 3,5 pulgadas MW1/2/4  

MF1

CMV1 • • • — • — • — — CCA750*1 — — Trasera — • — 2 entradas AV 
(traseras) • 2 canales — • • — • • — — 3,5 pulgadas MW1/2/4  

MF1

CMD8 — — — • — • — — — — CCA750*1 — Trasera — — •* 2 1 entrada de 
audio (trasera) — — — — • •* 3 • — • — — MW1/2/4  

MF1

M303 — — — • — • — — • — — — Trasera — — •* 2 1 entrada de 
audio (trasera) — — — — — •* 3 — — — • — MW1/2/4    

MF1

M109 — — — • — • — — — — — — — — — •* 2 1 entrada de 
audio (delantera) — — — — — •* 3 — • — — — MW1/2/4    

MF1

CMS5 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Dos entra
das traseras • — — Doble — 2 canales Zona dual

marina — — — — • — — 4,3 pulgadas MW1/2/4  
MF1

CMS2 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Conductor 
flexible — • — Conductor 

flexible — — — — — — — • — — — MW1/2/4  
MF1

*2  Subwoofer o altavoces delantero y trasero de 2 canales  *3 2 líneas de texto (13 x 10)   



www.clarion.com

SEDE EUROPEA
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00
Fax: +33 (0)3 83 49 45 99
Correo electrónico : info@clarion.fr

ESPAÑA
ECSAMOVIL, S.L.
C/ Moncayo, 12.
Polígono Industrial Náquera
46119, Náquera.
VALENCIA.
Tel.:  961609835
Fax: 961609848
Correo electrónico : ecsamovil@ecsamovil.com
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