
Sonido Actual para tu clásico

Radios



¿Qué hace únicas a las Radios de RetroSound?
1. Elija un Radio Motor 

Seleccione las características de la radio 
para su vehículo clásico.

2. Elija el Frontal
Seleccione el frontal de radio diseñado 
para la marca y modelo específicos.

3. Consiga el ajuste perfecto 
Utilice nuestros anclajes InfiniMount para 
conseguir un ajuste perfecto, como el de 
fábrica, en el salpicadero de su 
vehículo..



Embellecedor

Mandos

Anclajes
InfiniMount 

Ejes de Control

Frontal Radio

Radio Motor

Las radios RetroSound® son los equipos de sonido más avanzados disponibles para vehículos clásicos y la mejor solución para sustituir la radio 
de fábrica en miles de marcas y modelos. Cada radio consta de dos componentes principales: el Radio Motor y el Frontal de la radio. Los Radio 
Motor son el cerebro de los sistemas RetroSound y añaden todas las funciones avanzadas de un equipo de música moderno, como el 
Bluetooth® y SiriusXM®. El Frontal es una pantalla única que está diseñada específicamente para cada marca y modelo. Para lograr un ajuste 
similar al de origen, los soportes InfiniMount de RetroSound permiten que los ejes de control y el Frontal se ajusten de forma independiente para 
adaptarse a las necesidades específicas de instalación. Con las réplicas de los mandos, los frontales y los embellecedores, RetroRadio® puede 
sustituir el equipo de música de fábrica en miles de vehículos clásicos, dando el aspecto de un equipo original.

Radio Componentes
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Radio Motors

Y próximamente...

Disponibles con:

64



Radio Motors
Modelos Nacionales Modelos Exportación
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•  Made for iPod®/iPhone®

•  SiriusXM-Ready™ 
•  Bluetooth®

•  Entrada USB
•  Carga USB 2.1 amp
• Sintonizdor AM/FM
•  Amplificador 300-Wts incluido
•  Salida Subwoofer

•  Bluetooth®

•  Entrada USB
•  2.1 amp USB Charging
• Sintonizdor AM/FM
•  Amplificador 300-Wts incluido
•  Salidas RCA
•  Montaje Modular

• Sintonizdor AM/FM
•  Amplificador 275-Wts incluido
• Entrada Auxiliar

•  DAB+
•  Bluetooth®
• Sintonizdor AM/FM
•  Amplificador 275-Wts incluido
• Entrada Auxiliar

•  DAB+
•  Made for iPod®/iPhone®
•  Bluetooth®
•  Entrada USB
•  Carga USB 2.1 amp
• Sintonizdor AM/FM
• Amplificador 300-Wts incluido

•  DAB+
•  Made for iPod®/iPhone®
•  SiriusXM-Ready™ 
•  Bluetooth®
• Entrada USB
• Carga USB 2.1 amp
• Sintonizdor AM/FM 
•  Amplificador 300-Wts incluido

• Salidas RCA
• Montaje Modular
• Memory No Volátil
• Display 32.000 Colores
•  R.D.S (Radio Data System)

Próximamente HD Radio® 

• Memory No Volátil
• Display 32.000 Colores
•  R.D.S (Radio Data System)

• Montaje Modular
•  Memory No Volátil

Características principales

• Montaje Modular
• Memory No Volátil
•  R.D.S (Radio Data System)

•  Salida Subwoofer
•  Salidas RCA
•  Montaje Modular
•  Memory No Volátil
•  Display 32.000 Colores
•  R.D.S (Radio Data System)

•  Salida Subwoofer
• Salidas RCA
• Montaje Modular
• Memory No Volátil
• Display 32.000 Colores
•  R.D.S (Radio Data System)64



Frontales



A lo que nos adaptamos: 
Más de 2.000 Vehículos clásicos y Camiones
La RetroRadio es nuestra respuesta más versátil, diseñada a partir de radios 
tradicionales de 2 ejes, con pulsadores clásicos, que se encuentran en miles 
de marcas y modelos de los años 40-80. Combinado con cientos de 
frontales, embellecedores y mandos de réplica, la RetroRadio es la solución 
más realista para añadir audio moderno a coches y camiones clásicos.



A lo que nos adaptamos:  
Furgonetas Chevy 1954-1959 

El Apache está diseñado para adaptarse a las furgonetas Chevy de 
1954-1959 y cuenta con un diseño, simple pero elegante, de dos ejes. 
Réplicas de pomos fundidos a presión manejan todos los controles del 
Apache. El Apache viene con nuestros protectores de pantalla, con licencia 
oficial Vintage Overlay, para rematar el aspecto clásico.

ONLY AVAILABLE WITH 
MOTOR 1 & MOTOR 2



A lo que nos adaptamos:
Ford Mustang 1964-66, Falcon, & Ranchero
La radio Detroit es un producto con licencia oficial diseñado específicamente 
para los Ford Mustang, Falcon y Ranchero de 1964-1966. Detroit replica la 
radio original de fábrica con botones clásicos, mandos de metal fundido y 
una barra de búsqueda con el logotipo de Ford impreso. Incluye nuestros 
protectores de pantalla Vintage Overlay para rematar el aspecto clásico.



A lo que nos adaptamos: 
Vehículos Classic Pontiac/Chevy/GMC
El Daytona es para determinados vehículos clásicos Pontiac, Chevy y GMC 
que todos conocemos y amamos: El Chevy Camaro 1969-77, el Pontiac 
Firebird 1969-77, el Pontiac Tempest 1968-70, el Pontiac GTO 1968-72, el 
Chevy Nova 1968-79 y el Pontiac LeMans 1968-72. El Daytona 
complementa a la perfección el estilo interior de estos vehículos para darles 
un aspecto de época.



A lo que nos adaptamos: 
Ford Truck 1961-66 & Ford Bronco 1968-77 
El Huntington es para los furgonetas Ford de la serie F de 1961-66 y para 
los Ford Broncos de 1968 a 77. El clásico diseño ovalado y los pulsadores 
texturizados se adaptan perfectamente en estos clásicos.  El diseño de 
montaje en superficie del Huntington también es una excelente solución 
para cualquier otro vehículo clásico que no viniera originalmente con un 
sistema de audio.



A lo que nos adaptamos:
Ford Clásicos & Vehículos Mercury
El Monterey es una réplica clásica de la radio de fábrica que se encuentra en 
los vehículos Mercury y Ford de época. El Monterey es la alternativa perfecta 
a la radio de origen del Ford Fairlane 1960-61, Ford Falcon 1960-63, Ford 
Galaxie 1960-62, Mercury Meteor 1961, Mercury Comet 1960-63 y  Mercury 
Monterey 1961-62.



A lo que nos adaptamos:
1980-2000 GM, Ford, & Mopar Vehicles
El Newport es la alternativa de radio más auténtica para los vehículos GM, 
Ford y Mopar de los años 80 a 2000. El tamaño Full 1.5 DIN llena el 
salpicadero perfectamente, sin dejar espacios anti estéticos. El Newport se 
parece a la radio original de fábrica en estos vehículos y añade todas las 
características modernas de un equipo de audio actual  



A lo que nos adaptamos: 
Más de 2.000 Vehículos clásicos y Camiones
La New York es una radio de 1,5 DIN para vehículos clásicos de GM, Mopar 
y Ford de los años 80 a 2000, que montaban una radio de fábrica de 1,5 
DIN. El estilo sofisticado de la New York es el complemento perfecto para el 
interior de estos vehículos, con líneas simples y detalles cromados.



A lo que nos adaptamos: 
Dodge 1967-1970  & Vehículos Mopar
La Redondo-RT recrea las radios de fábrica de los vehículos Mopar de los 
años 60-70 que tenían controles de rodillo de pulgar. La pantalla de la radio,, 
los rodillos de pulgar y los conjuntos de botones se pueden ajustar de forma 
independiente durante la instalación para lograr un ajuste perfecto. La 
Redondo-RT es la única radio del mercado de accesorios para vehículos 
Mopar de los años 60-70 con SiriusXM-Ready™.

ONLY AVAILABLE WITH 
MOTOR 4



A lo que nos adaptamos: 
Vehículos clásicos Mopar, Ford & Volkswagen
El Redondo-RS es la solución perfecta para determinados vehículos Mopar, 
Ford y Volkswagen de los años 60-70 con mandos de época y pulsadores 
clásicos. El Redondo-RS tiene una pantalla independiente, ejes de control y 
conjuntos de botones pulsadores que permiten que cada componente se 
ajuste para lograr un acabado perfecto.



A lo que nos adaptamos: 
Furgonetas GM 1988-1994
La Santa Cruz es la primera y única radio diseñada para los furgonetas GM 
de 1988-1994 y cuenta con una estética de estilo original para reemplazar la 
radio de fábrica. La Santa Cruz añade todas las características de un 
estéreo de coche moderno y se instala sin problemas en el salpicadero para 
dar un aspecto totalmente integrado.



A lo que nos adaptamos: 
Vehículos clásicos GM
La Wonder Bar® I sustituye a las radios Wonder Bar de fábrica introducidas 
por GM a finales de los años 40.  La Wonder Bar original fue la primera radio 
en tener una función de búsqueda automática. La RetroSound® Wonder Bar 
mantiene el aspecto auténtico, con una fiel barra de búsqueda, réplicas de 
los mandos y pulsadores clásicos.



A lo que nos adaptamos: 
Vehículos Clásicos Chevy & Buick
La Wonder Bar® III es la versión más pequeña de la clásica radio Wonder 
Bar que se encuentra comúnmente en vehículos clásicos como el 58 Chevy 
Bel Air, 58 Nomad y 58-62 Chevy Corvettes. La RetroSound® Wonder Bar 
III se ajusta a una abertura más pequeña que la Wonder Bar I y cuenta con 
la misma barra de búsqueda automática de estilo vintage y los clásicos 
pulsadores.



A lo que nos adaptamos: 
Todo terrenos 60s-70s, Furgonetas serie C/K y Subs
La radio Denver es para todoterrenos, furgonetas de la serie C/K y Subs de 
los años 60-70, con un hueco de 1,5" x 3,5" en el salpicadero. En estos 
vehículos los huecos originales tienen esquinas curvadas, haciendo imposible 
que cualquier equipo encaje bien. La tapa del Denver tiene esquinas 
redondeadas diseñadas para encajar al ras en estos vehículos y proporcionar 
un ajuste sin la necesidad de una placa frontal o embellecedor. El frontal de la 
radio Denver viene con una junta #248.

¡NUEVO!



A lo que nos adaptamos: 
Vehículos BMW, Mercedes & Porsche de los 80
El Grand Prix refleja a la perfección el estilo interior de los Mercedes, BMW 
y Porsche de los años 80, al tiempo que actualiza la tecnología de audio a 
los estándares actuales. Su diseño cuenta con auténticos controles de estilo 
paleta, junto con pulsadores de perfil bajo y una pantalla digital de 32.000 
colores. El Grand Prix incluye además un nuevo kit DIN (#296) para facilitar 
la instalación y conseguir un ajuste similar al de fábrica.

¡NUEVO!



www.RetroManufacturing.com

DistrIbuido en España y Portugal por:

StarLine Car Security, S.L.




