
Sistemas de audio inalámbrico



No impor ta lo  bien que el i ja  su  música,

EJEMPLOS DE INSTALACIONES 

 2 x TX-1     1 x VOL-1     16 x SP-3     3 x SUB-3

Instalación grande de 800-1500 m2

Concesionario, sala de exposiciones, museo

DECT INALÁMBRICO
Para una difusión de calidad sin interferencias 
Lejos de las limitaciones del WiFi, la tecnología DECT permite:
- Una configuración por autodetección.
- Una transmisión robusta y segura.
- Calidad de audio CD sin compresión.
- Amplia cobertura con más de 100 m de alcance en espacio abierto.

DECT

 1 x TX-1     1 x VOL-1     4 x SP-1    1 x SUB-1

Pequeña instalación de 100-200 m2

Tienda, bar, sala de reuniones y formación

 1 x TX-1     1 x VOL-1   

 8 x SP-3    2 x SUB-3

Instalación mediana de 300-500m2

Gimnasio / Restaurante



si no suena bien, no sirve de nada.

PRODUCTOS 

SP-3
Altavoz suspendido
4,5" / 2x25 W / Clase D
Ø 155 x 244 mm

SP-1
Altavoz compacto suspendido
2,75" / 12 W / Clase D
Ø 100 x 155 mm

RIEL DE ILUMINACIÓN DE 3 CIRCUITOS
Para una instalación rápida y múltiple
Todos nuestros altavoces colgantes están equipados con un 
adaptador de riel de iluminación trifásico (con o sin DALI), para 
una conexión a la red eléctrica rápida y segura.

SPW-5
Altavoz de superficie IPx4
4" / 2x25 W / Clase D
Ø 267 x 107 mm

VOL- 1
Control de volumen 
master + 6 zonas
161 x  115 x 59 mm

TX-1 
Transmisor DECT
Jack 3,5 mm  / USB-mini B
  Ø 160 x 45 mm

SUB-1
Subwoofer compacto
6,5" / 80 W / Clase D
310 x  380 x  110 mm

SUB-3
Subwoofer
8" / 100 W / Clase D
500 x 360 x 155 mm

Todos los productos 
están disponibles en 

blanco o negro.

WAB-1 & WAB-3
Soportes de pared 
para SP-1 y SP-3
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Un buen sonido hace buenos negocios.*

Audio de alta calidad:
DSP y acústica formidable.

Una instalación fácil  
y rápida.

Adaptadores de riel de
Iluminación integrados.

*La calidad de audio ayuda a hacer crecer su negocio.

Diseño escandinavo:  
simple, discreto, intemporal.

Tecnología DECT sin las 
limitaciones de WiFi.

Flexibilidad: mueva sus 
altavoces como desee.

Con sede en Helsingborg, Suecia, Audio Pro ha estado diseñando soluciones de audio inalámbricas 
de alta calidad para el mercado de consumo durante 40 años. Por lo tanto, es natural que Audio Pro 
Business se haya creado para poner esta experiancia a disposición de los profesionales a través de una 
gama de productos especialmente diseñados, que sin duda se convertirán muy rápidamente en un 
elemento básico de los sistemas de sonido.

La gran flexibilidad de la tecnología inalámbrica y la calidad de audio son cada vez más solicitadas para 
el mercado de sonorización comercial, especialmente en el segmento minorista (Tiendas, hoteles, bares, 
restaurantes, etc.), o en museos, lugares de ocio. salas de exposición, concesionarios de automóviles...


