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Hi-fi y radio 



Hi-fi y radio
Posicionamiento de primera 
calidad Ya que los compradores potenciales vienen a Catawiki 

buscando equipos de hi-fi y radio especiales e 
inusuales, nuestro propio equipo de expertos 
selecciona detenidamente cada pieza para nuestras 
subastas, asegurándose de que sean de primera 
calidad y de que se presenten de la mejor manera 
posible.

Trabajamos así porque nuestro objetivo es mantener a 
nuestros pujadores entusiasmados, permitiéndoles 
encontrar las piezas que les interesan y asegurarnos 
de que nuestros vendedores tengan grandes 
experiencias de venta.

En Catawiki, subastamos equipos de hi-fi y radio 
de primera calidad que son difíciles de encontrar y 
que resultan atractivos a los entusiastas 
apasionados y amantes de la música y 
coleccionistas de hi-fi.



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando hacia un 
fuerte segmento de alta calidad que abre más oportunidades de éxito para nosotros y para ti.

De los 14 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información valiosa sobre 
lo que les apasiona y lo que prefieren comprar.
Con tu ayuda, queremos asegurarnos de que satisfacemos continuamente esta demanda y ofrecemos los 
objetos especiales que más entusiasmen a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas, hemos definido cuáles son las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras subastas 
de hi-fi y radio. También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas con éxito. Estas pautas sirven para 
crear un espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de hacer sitio para tus lotes en nuestras subastas que satisfagan esta demanda de alta 
calidad, y nos esforzaremos por adaptarnos mejor a ti.
Nuestros expertos y gestores de cuentas te apoyarán y te guiarán para que logres tener éxito en Catawiki.

¡Gracias por estar con nosotros en este emocionante viaje!



Pautas de producto
Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos:

● equipos de hi-fi y radio con más de 5 años de 
antigüedad, incluyendo equipos de Bang & Olufsen

● gramófonos y radios a válvulas vintage

● artículos que en general no estén ampliamente 
disponibles 

● artículos que estén, al menos, en un buen estado de 
funcionamiento

● artículos con un valor mínimo de 75 €

En Catawiki, subastamos 
equipos de hi-fi y radio para los amantes de la música 
y coleccionistas.



Artículos de colección de hi-fi y radio
Para nuestras subastas, buscamos equipos de hi-fi y radio antiguos y de segunda mano, así como artículos 
de ediciones escasas o limitadas (de colección) que no estén ampliamente disponibles en general. Esto 
incluye:

● Plataformas de cintas y casetes
● Tocadiscos
● Altavoces hi-fi
● Amplificadores
● Radios a válvulas
● Gramófonos  
● Discos de goma laca de 78 rpm

Ten en cuenta que los modelos y artículos más recientes que están 
ampliamente disponibles son menos atractivos para los coleccionistas 
y, por lo tanto, no son adecuados para nuestras subastas. Esto incluye:
✘ Piezas de repuesto o piezas sueltas de algún equipo
✘ Televisores de tubo, equipos de karaoke, sistemas de audio para 

coches
✘ Equipo de vídeo (excepto Bang & Olufsen) 



Selección de fabricantes y marcas de renombre
Accuphase
Acoustical
Akai
Arcam
B&O
B&W
Bose
Braun
Brionvega
C.E.C.
Cabasse
Canton
Chario
Dali
Denon
Dual
DUAL
Elac
Erres

Focal
Garrard
Grundig
H.H. Scott
Harman Kardon
His Masters 
Voice
Infinity
JBL
JVC
Kef
Kenwood
Lenco
Luxman
Magnat
Marantz
MB-Quart
Micro Seiki
Mission
Mitsubishi
Musical Fidelity

NAD
Nakamichi
Nikko
Nordmende
Nordmende
Onkyo
Opera
Optonica
Panasonic
Pathe
Philips
Pioneer
Quad
Quadral
Revox
Revox
Rotel

Sansui
Setton
Shure
Siemens
Sony
Teac
Technics
Telefunken
Tesla
Thorens
Tivoli
Trio Track
Uher
Wega
Wharfedale
Yamaha
Zenith

Marcas que no son 
adecuadas: 

✘ Amstrad
✘ Behringer
✘ Behringer
✘ Beng
✘ Cat
✘ Crosley
✘ Denver
✘ Dr. Dré
✘ Kendo
✘ Koda
✘ LG
✘ Life
✘ Madison
✘ Marquant
✘ Metz
✘ Omniversum
✘ Ricatech

✘ Samsung
✘ Schneider
✘ Shamrock
✘ Soundwave
✘ SpiritofStLoui

s
✘ Sudfunk
✘ Universum
✘ Vestax
✘ Yoko



Estado
Perfecto: Producto nuevo, sin usar Excelente: Usado, con signos menores de uso

Bueno: Usado, con claros signos de uso

✘ Los artículos en estado regular o deficiente, es decir, 
artículos dañados o defectuosos, no son adecuados 
para nuestras subastas

✗



Descripción del lote

Para ayudar a motivar a los compradores 
potenciales a pujar por tu lote, debes incluir una 
descripción detallada de tus objetos. Esta debe 
ser exhaustiva y honesta, y seguir las pautas que 
se indican en la página siguiente.

Pautas para enviar tus 
lotes

Es más probable que los compradores potenciales 
pujen por lotes que incluyan una buena 
descripción, toda la información relevante 
claramente expuesta y, por supuesto, buenas fotos.



Pautas para enviar tus lotes
Si estás usando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos para orientarte sobre la información 
que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes ayudarán a presentar la información de una manera 
que sea fácil de leer para el comprador. 

Te ayudaremos a proporcionar la información clave sobre tu lote que los compradores están buscando. Deberás 
rellenar una serie de campos con la siguiente información:
● Tipo, marca y nombre o número del modelo 
● Estado (se debe haber comprobado previamente que todos los artículos estén en un estado de 

funcionamiento)
● Especificaciones y características técnicas (potencia, conexiones, etc.)
● Peso y tamaño
● Proporciona un número de serie, especialmente para los modelos Bang & Olufsen fabricados después de 1990



Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos: 

● una vista de 360 grados del artículo
● primeros planos de detalles importantes, de 

acuerdo con las pautas de la siguiente página

Pautas para enviar tus 
lotes

La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías convincentes, y 
así asegurarte de que pujan por tu lote. 

Comprar online significa que los pujadores 
potenciales no tienen la oportunidad de ver tu lote 
en persona, por lo que las fotografías detalladas y 
de alta calidad son de gran importancia.



Pautas de imágenes 
● Haz fotos del frente, del lado y del dorso de tu artículo sobre un fondo liso y neutro, 

preferiblemente una pared blanca.

● Asegúrate de evitar cualquier fondo que pueda distraer, como el interior o el exterior de 
una tienda.
Las fotos no deben mostrar nada más que el/los artículo/s que deseas subastar. 
Por favor, evita los autorretratos. 

● Los pujadores están interesados en ver tantos detalles como sea posible. Por lo tanto, 
incluye siempre imágenes de la parte posterior, inferior, superior, laterales y desde el 
interior cuando corresponda. En caso de que haya varios artículos, fotografía todos los 
artículos ofrecidos juntos, así como cada artículo por separado. 

● Proporciona imágenes nítidas y específicas de los detalles, como el frontal del lote con los 
botones y la parte posterior con conexiones, así como imágenes claras y detalladas de la 
placa de número de serie.

● Los signos de desgaste o daños (menores) deben mostrarse muy claramente en las 
imágenes. Incluye imágenes nítidas y detalladas de las partes reparadas o restauradas.

✗

✗



Ejemplos de imágenes de buena calidad

✓



Muchas gracias.


