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SIRIUSOBSERVATORIES  Tarifa Febrero 2012 

    

 2,3 m Modelo Home   
     

 SR00010 2.3 m Modelo Home manual, completa con cilindro y puerta 4.875,76 € 

 SR00011 Cúpula sin cilindro incluyendo anillo para montaje 3.753,58 € 

 SR00012 Panel de pared con compartimiento 250,16 € 

 SR00013 Motorización de rotación de la cúpula 2.338,76 € 

 SR00014 Motorización de la ventana de observación 3.388,96 € 

 SR00015 Motorización de rotación de la cúpula con MaxDome, computerización de giro 3.364,18 € 

 SR00016 Motorización de la ventana de observación con MaxDome, computerización de compuertas   4.023,80 € 

 SR00017 Cargador de batería 110-220V a 12V simple 194,70 € 

 SR00018 Cargador de batería 110-220V a 12V doble 388,22 € 

 SR00019 Dispositivo de ventilación, día y noche 385,86 € 

 SR00020 Kit de fijación para vientos fuertes 494,42 € 

    

 3,5 m Modelo School   

     

    SR00021 3,5 m Modelo School manual, completa con cilindro y puerta 21.191,62 € 

    SR00022 Cúpula sin cilindro incluyendo anillo para montaje 15.787,22 € 

    SR00023 Panel de pared con compartimiento 250,16 € 

    SR00024 Motorización de rotación de la cúpula 2.881,56 € 

    SR00025 Motorización de la ventana de observación 4.173,66 € 

    SR00026 Motorización de rotación de la cúpula con MaxDome, computerización de giro 4024,98 € 

    SR00027 Motorización de la ventana de observación con MaxDome, computerización de compuertas   4.784,90 € 

    SR00028 Cargador de batería 110-220V a 12V simple 204,14 € 

    SR00029 Cargador de batería 110-220V a 12V doble 408,28 € 

    SR00030 Dispositivo de ventilación, día y noche 405,92 € 

    SR00031 Kit de fijación para vientos fuertes 519,20 € 

    

 5 m Modelo College   

     

    SR00032 5 m Modelo College motorizada en rotación y compuertas, completa con cilindro y puerta 64.381,98 € 

    SR00033 Cúpula motorizada en rotación y compuertas sin cilindro incluyendo anillo para montaje 52.761,34 € 

    SR00034 MaxDome, computerización de giro 2.575,94 € 

    SR00035 MaxDome, computerización de giro y compuertas de observación 3.378,34 € 

    SR00036 Cargador de batería 110-220V a 12V simple 256,06 € 

    SR00037 Cargador de batería 110-220V a 12V doble 512,12 € 

    SR00038 Dispositivo de ventilación, día y noche 810,66 € 

    SR00039 Kit de fijación para vientos fuertes 564,04 € 

     

Precio Venta Público (IVA incluido)     
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SIRIUSOBSERVATORIES                                                                                        Precio Venta Público (IVA incluido) 

    

 6,7 m Modelo University   

     

    SR00040 5 m Modelo University motorizada en rotación y compuertas, completa con cilindro y puerta 93.517,36 € 

    SR00041 Cúpula motorizada en rotación y compuertas sin cilindro incluyendo anillo para montaje 77.374,96 € 

    SR00042 MaxDome, computerización de giro 2.575,94 € 

    SR00043 MaxDome, computerización de giro y compuertas de observación 4.083,98 € 

    SR00044 Cargador de batería 110-220V a 12V simple 256,06 € 

    SR00045 Cargador de batería 110-220V a 12V doble 512,12 € 

    SR00046 Dispositivo de ventilación, día y noche (2 unidades) 810,66 € 

    SR00047   Kit de fijación para vientos fuertes 564,04 € 
 
 

Precios de venta al público IVA incluido • Los datos expresados en este listado son correctos salvo error tipográfico u 
omisión • Los importes detallados se corresponden únicamente al coste del material en almacén, y los de la cúpulas de 5 y 
6,7 m lo son franco fábrica, en ningún caso incluyen los gastos de envío hasta destino o instalación por parte de personal 
especializado • Si desea un presupuesto a medida, por favor, pídanoslo sin compromiso a info@astroimagen.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.astroimagen.com 

info@astroimagen.com 

http://astroimagen.wordpress.com/productos/sirius/
mailto:info@astroimagen.com
http://www.astroimagen.com/
mailto:info@astroimagen.com

