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SW505
Altura total

GUÍA COMPARATIVA DEL SONIDO 2018
ATRILES

Garantía
de 6 a 12
años

SW505A
Ajustable entre 991 mm y
1143 mm (39 in y 45 in)

Made en
in the
Hecho
EE.USA
UU.

CARACTERÍSTICAS

¡Impermeable!

SERIE 355
ATRIL
ELITE

SERIE 450
ATRIL
PRESIDENTIAL PLUS

SERIES 505/505A
ATRIL EXECUTIVE
SOUND COLUMN

SERIE 3230
ATRIL MULTIMEDIA
COMPUTER

SERIES 470 Y 3020
ATRILES CHANCELLOR
Y VICTORIA

El Elite combina elegancia y funcionalidad
en un duradero atril de laminado
melamínico de alta calidad

El atril Presidential Plus ofrece una estructura
elegante y un duradero laminado resistente
al rayado

Atril liviano, impermeable y prácticamente
indestructible

Los atriles Stylish Acrylic deslumbran, encantan y captan la
atención de su audiencia

Dos estantes de almacenamiento

El atril rodante Multimedia Computer cuenta con un cajón
con cerradura de 102 mm (4 in) para computadora portátil
y un estante exterior abatible con traba para proyectores
y equipos multimedia

Elegantes atriles que se desplazan fácilmente mediante
cuatro rueditas ocultas

Se desplaza fácilmente mediante dos
rueditas que le permiten inclinarse y
rodar (S, SW)

El atril Executive Sound Column se ofrece en dos modelos:
la columna sonora recta 505 o el modelo de altura
ajustable 505A, que puede ajustarse entre 965 mm y
1118 mm (38 in y 44 in)

Cuerpo de plástico duro con estante

Hechos de laminado melamínico, estos atriles se
desplazan fácilmente mediante cuatro rueditas
ocultas (dos con freno)

Una puerta con cerradura y un estante interior ajustable

Disponible sin sistema de sonido (W470/SN3020), con
micrófono alámbrico (S470/SS3020) o con micrófono
alámbrico e inalámbrico (SW470/SW3020)

En su interior, ojales que facilitan el manejo del cableado

Módulo Bluetooth® integrado en los modelos S/SS y SW

Se desplaza fácilmente mediante cuatro rueditas ocultas
(dos con freno)

Perfecto para salas de juntas ejecutivas, salas de reunión
y capacitación, auditorios, centros de conferencias,
centros educativos e iglesias

SN3050: Este liviano atril contemporáneo consta de una base
sólida y estable hecha de plexiglás de 19 mm (0.75 in). Los
tres paneles verticales y el estante de lectura están hechos de
resistente plexiglás de 13 mm (0.5 in) de espesor. Incluye un
conveniente estante donde guardar materiales o bebidas

Mesa de lectura con tope para documentos

Estos atriles se desplazan fácilmente
mediante cuatro rueditas ocultas
(dos con freno)

Disponible sin sistema de sonido (W355),
con micrófono alámbrico (S355) o con
micrófono alámbrico e inalámbrico (SW355)

Disponible sin sistema de sonido (W450),
con micrófono alámbrico (S450) o con
micrófono alámbrico e inalámbrico (SW450)

Módulo Bluetooth® integrado en los
modelos S y SW

Módulo Bluetooth® integrado en los
modelos S y SW

Perfecto para salas de juntas ejecutivas,
salas de reunión y capacitación, auditorios,
centros de conferencias, centros educativos
e iglesias

Perfecto para salas de juntas ejecutivas, salas
de reunión y capacitación, auditorios, centros
de conferencias, centros educativos e iglesias

1143 mm H x 533 mm A x 381 mm P
(45 in x 21 in x 15 in), la mesa de lectura
mide 533 mm A x 381 mm P (21 in x 15 in)
Se envía completamente ensamblado

1194 mm H x 660 mm A x 533 mm P
(47 in x 26 in x 21 in)
Se envía completamente ensamblado
Garantía de 6 años
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Garantía de 6 años

Disponible sin sistema de sonido (W505/W505A), con
micrófono alámbrico (S505/S505A) o con micrófono
alámbrico e inalámbrico (SW505/SW505A)
Módulo Bluetooth® integrado en los modelos S y SW
Espacio de almacenamiento en la parte posterior para los
materiales de la presentación o para bebidas
Perfecto para salas de juntas ejecutivas, salas de reunión y
capacitación, auditorios, centros de conferencias, centros
educativos e iglesias
Serie 505: 1194 mm H x 559 mm A x 432 mm P
(47 in x 22 in x 17 in)
Serie 505A: 965 mm-1118 mm H (parte posterior)
x 559 mm x A 432 mm P (38 in-44 in x 22 in x 17 in)
Mesa de lectura: 191 mm H x 559 mm A (7.5 in x 22 in)

Disponible sin sistema de sonido (SN3230), con micrófono
alámbrico (SS3230) o con micrófono alámbrico e
inalámbrico (SW3230)
Módulo Bluetooth® integrado en los modelos S y SW
Perfecto para salas de juntas ejecutivas, salas de reunión y
capacitación, auditorios, centros de conferencias, centros
educativos e iglesias
1118 mm H x 660 mm A x 508 mm P (44 in x 26 in x 20 in)
Se envía completamente ensamblado
Garantía de 6 años

470: Chapa de madera dura. Dos estantes de
almacenamiento ajustables. Perfecto para salas de
juntas, auditorios y salas de conferencia.
3020: Madera dura sólida. Mesa de lectura abatible con
compartimiento de almacenamiento debajo. Se puede
poner horizontal para apoyar la computadora o se
puede dejar inclinada para hacer anotaciones.
Pedido especial, no puede cancelarse
Serie 470: 1143 mm H x 610 mm A x 533 mm P
(45 in x 24 in x 21 in)
Serie 3020: 1194 mm H x 686 mm A x 559 mm P
(47 in x 27 in x 22 in)

Se ensambla sin herramientas

Se envía completamente ensamblado

Garantía de 6 años

Garantía de 6 años

SERIE 3250
ATRIL PINNACLE
MULTIMEDIA

Disponible sin sistema de sonido (SN3250),
con micrófono alámbrico (ST3250) o
con micrófono alámbrico e inalámbrico
(SW3250)
Módulo Bluetooth® integrado en los
modelos S y SW
Se desplaza fácilmente mediante dos
rueditas industriales y asideros cóncavos
Perfecto para eventos al aire libre, salas
de juntas ejecutivas, salas de reunión
y capacitación, auditorios, centros de
conferencias, centros educativos e iglesias
1194 mm H x 686 mm A x 660 mm P
(47 in x 27 in x 26 in)
Se envía completamente ensamblado
Garantía de 12 años

Caoba, roble, arce, nogal, cerezo

Roble, caoba, arce, nogal, cerezo

Paneles: Caoba, roble, arce, cerezo, blanco.
Cuerpo de plástico y hojas intercaladas de
madera disponibles en colores personalizados

SW355: Amplificador de 150 vatios
(S355, SW355 solamente) con receptor
inalámbrico UHF de 16 canales (frecuencias
de 584 MHz a 608 MHz) integrado.
Micrófono inalámbrico a elegir: micrófono
de solapa y micrófono-audífono, micrófono
supraaural encarnado o micrófono de mano.
Incluye micrófono permanente electret de
cuello de cisne de 533 mm (21 in).

SW450: Amplificador de 50 vatios
(S450, SW450 solamente) con receptor de
micrófono inalámbrico UHF de 16 canales
(frecuencias de 584 MHz a 608 MHz)
integrado. Micrófono inalámbrico a elegir:
micrófono de solapa y micrófono-audífono,
micrófono supraaural encarnado o micrófono
de mano. Incluye micrófono permanente
electret de cuello de cisne de 533 mm (21 in).

SW505 y SW505A: Amplificador de 150 vatios (S505,
SW505, S505A, SW505A solamente) con receptor
inalámbrico UHF de 16 canales (frecuencias de 584 MHz
a 608 MHz) integrado. Micrófono inalámbrico a elegir:
micrófono de solapa y micrófono-audífono, micrófono
supraaural encarnado o micrófono de mano. Incluye
micrófono permanente electret de cuello de cisne de
533 mm (21 in).

SW3230: Amplificador de 150 vatios (S3230, SW3230
solamente) con receptor inalámbrico UHF de 16 canales
(frecuencias de 584 MHz a 608 MHz) integrado. Micrófono
inalámbrico a elegir: micrófono de solapa y micrófonoaudífono, micrófono supraaural encarnado o micrófono
de mano. Incluye micrófono permanente electret de
cuello de cisne de 533 mm (21 in).

SW470 y SW3020: Amplificador de 150 vatios
(S470, SW470, SS3020, SW3020 solamente) con
receptor inalámbrico UHF de 16 canales (frecuencias de
584 MHz a 608 MHz) integrado. Micrófono inalámbrico
a elegir: micrófono de solapa y micrófono-audífono,
micrófono supraaural encarnado o micrófono de mano.
Incluye micrófono permanente electret de cuello de
cisne de 533 mm (21 in).

SW3250: Amplificador de 150 vatios
(ST3250, SW3250 solamente) con receptor
inalámbrico UHF de 16 canales (frecuencias
de 584 MHz a 608 MHz) integrado.
Micrófono inalámbrico a elegir: micrófono
de solapa y micrófono-audífono, micrófono
supraaural encarnado o micrófono de mano.
Incluye micrófono permanente electret de
cuello de cisne de 533 mm (21 in).

Un altavoz de diseño Jensen de 152 mm
x 203 mm (6 in x 8 in) integrado

Dos altavoces ovalados de diseño Jensen de
152 mm x 203 mm (6 in x 8 in) integrados

Dos altavoces ovalados de diseño Jensen de
152 mm x 203 mm (6 in x 8 in) integrados

Cuatro altavoces ovalados de diseño Jensen de
152 mm x 203 mm (6 in x 8 in) integrados

Dos altavoces de diseño Jensen de
152 mm x 203 mm (6 in x 8 in) integrados

Hasta 1950 personas,
1807 m2 (19 450 ft2)
SW450 Inalámbrico.......................... $1830
S450 Alámbrico................................. $1371
W450 Sin sistema de sonido............ $563

Opción de dos micrófonos inalámbricos
Un presentador habla por
un micrófono alámbrico
O inalámbrico mientras,
opcionalmente, queda
disponible un segundo
micrófono inalámbrico

solo podía ser AmpliVox

Hasta 1950 personas,
1807 m2 (19 450 ft2)

Hasta 1950 personas,
1807 m2 (19 450 ft2)

SW505 Inalámbrico.............................................$1785
S505 Alámbrico....................................................$1437
W505 Sin sistema de sonido...............................$590
SW505A Inalámbrico...........................................$2035
S505A Alámbrico.................................................$1686
W505A Sin sistema de sonido.............................$715

SW3230 Inalámbrico..............................................$1417
SS3230 Alámbrico...................................................$1134
SN3230 Sin sistema de sonido...............................$824

LOS MODELOS S O SS INCLUYEN:

• Amplificador estéreo multimedia de 150 vatios
• Micrófono permanente electret de cuello de cisne de 533 mm (21 in)
• Conector de ENTRADA DE LÍNEA auxiliar para conectar
dispositivos externos
• Módulo
integrado al panel de control para
sincronizar dispositivos Bluetooth®

•
•
•
•

Control de volumen auxiliar aparte
Dos conectores de altavoz
Controles distintos para volumen de bajos y agudos
SALIDA DE LÍNEA auxiliar para grabar su presentación en
tiempo real

Hasta 1950 personas,
1807 m2 (19 450 ft2)
SW470 Inalámbrico........................................$3548
S470 Alámbrico...............................................$3091
W470 Sin sistema de sonido..........................$1538
SW3020 Inalámbrico......................................$5195
SS3020 Alámbrico...........................................$4739
SN3020 Sin sistema de sonido.......................$4031

Se envía completamente ensamblado

Contratos
con la GSA
GS-35F-0094L
GS-27F-0022N
GS-03F-100AA

EL PANEL DE
CONTROL DE LADO
A LADO INCLUYE:
• Controles por contacto
• Receptor inalámbrico UHF
de 16 canales
(modelos SW solamente)
•

Caoba, roble, arce, nogal, cerezo, negro

Hasta 1300 personas,
1208 m2 (13 000 ft2)

SN3050: 680 mm A x 1194 mm H x 362 mm P
(26.75 in x 47 in x 14.25 in)
SN3080: 686 mm A x 1219 mm H x 406 mm P
(27 in x 48 in x 16 in)

• Materiales reciclados
• Madera ecológica
• Hasta 6 créditos LEED
• Apoya al mercado local

• Amplificador de 150 vatios

Caoba, roble, nogal

SW355 Inalámbrico..................... $1765
S355 Con sistema de sonido........ $1307
W355 Sin sistema de sonido....... $418

SN3080: Este contemporáneo atril de material acrílico y
aluminio conjuga estilo y funcionalidad. Amplia superficie de
lectura. Columnas laterales de aluminio plateado y plexiglás de
13 mm (0.5 in) de espesor. Su estable base acrílica tiene una
pata de caucho en cada esquina. El cuerpo del atril tiene un
panel anterior de 13 mm (0.5 in) y un panel posterior de
6 mm (0.25 in), separados mediante dos separadores
transparentes de 19 mm (0.75 in)

Garantía de 1 año

Caoba, roble, arce, nogal, cerezo

Dos altavoces ovalados de diseño Jensen de
152 mm x 203 mm (6 in x 8 in) integrados

Made with
Hecho
de
Recycled Plastic
plástico reciclado

SN3050 Y SN3080
ATRILES STYLISH
ACRYLIC

SN3050: Transparente, humo, tonos de colores combinados.
A elegir entre más de 50 diseños; SN3080: columnas de
aluminio en tonos plateado, dorado o negro

Hasta 1950 personas,
1807 m2 (19 450 ft2)
SW3250 Inalámbrico........................ $2491
ST3250 Alámbrico............................. $1898
SN3250 Sin sistema de sonido......... $1541

LOS MODELOS SW INCLUYEN:

• Frecuencia de 16 canales UHF, de 584 MHz a 608 MHz
• Micrófono inalámbrico a elegir: micrófono de solapa y micrófonoaudífono, micrófono supraaural encarnado o micrófono de mano.
• Opción de dos micrófonos inalámbricos: Un presentador
habla por un micrófono inalámbrico. Queda disponible un segundo
micrófono inalámbrico.

SN3050....................................................................$932
SN3080....................................................................$1495

(modelos SW y S solamente)

AMPLIFICADOR
DE 150 VATIOS

Lo incluyen todos los atriles
con sistemas de sonido
(modelos S o SW)*
*Se excluyen el S450 y el SW450

TODOS LOS ATRILES CON SISTEMAS DE SONIDO
INCLUYEN: Sensible micrófono permanente

electret con cuello de cisne de 533 mm (21 in)

que capta incluso al presentador de voz más suave hasta 508 mm
(20 in) de distancia en casi todas las direcciones. Se conecta al sistema
de megafonía mediante conector XLR a un cable de 6 mm (0.25 in)
oculto debajo de la mesa de lectura.

La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de estas marcas por parte de AmpliVox Sound Systems, LLC se hace con licencia.

¡Personali
cualquier atrce
con su logoti il
po!*
*Se ofrecen logotipos personalizados
por un importe adicional
4/2/18

800-267-5486 | www.ampli.com
650 Anthony Trail, Suite D
Northbrook, IL 60062-2512
Excelente para visitas escolares y
eventos al aire libre o a cubierto.

¡NU

SW245
SISTEMA DE MEGAFONÍA
POWER POD

SERIES 222A/223A/224A
AUDIO PORTABLE BUDDY
con

• S istema de megafonía portátil de 50 vatios con
amplificador, altavoz y micrófono integrados
• Incluye conectores de altavoz de 6 mm (0.25 in), 3 entradas
de micrófono, entrada de línea con control de volumen
aparte y salida de línea para grabación, entrada de CC
para adaptador de CA
• P esa solo 1.8 kg (4 lb), 4 kg (9 lb) con baterías
• S e incluyen cables de interconexión de computadora
y de audio
• S e alimenta con 10 baterías D para una autonomía de
200 horas, o con un adaptador de CA S1460 con paquete
de baterías recargables de níquel-cadmio S1465
(no se incluyen)
• 2 79 mm H x 356 mm A x 127 mm P (11 in x 14 in x 5 in)
• Garantía de 6 años

SW222A Amplificador con receptor inalámbrico de
16 canales (frecuencias de 584 MHz a 608 MHz) integrado,
micrófono de solapa y micrófono-audífono, con transmisor
inalámbrico y 2 cables de audio/computadora.
El SW223A viene con un micrófono de mano inalámbrico.
El SW224A viene con dos receptores inalámbricos UHF de
16 canales integrados y micrófono de mano, micrófonoaudífono y micrófono de solapa inalámbricos.
Salida máx. de 112 decibeles. 50 W
Un altavoz de diseño Jensen de
152 mm x 203 mm (6 in x 8 in) integrado
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Nuestro Audio Portable Buddy le permite llevarse consigo su
sistema de megafonía. Este sistema de sonido alimentado
por batería le acompaña adonde vaya y tiene una autonomía
de 200 horas. Sus micrófonos inalámbricos de largo alcance
le ahorran el lastre de cables y cordones. Su duradero diseño
de maletín con correa bandolera lo hace fácil de transportar y
resistente al uso rudo.

Todos incluyen
garantía de 1 año

Nuestro producto más potente en relación con
su pequeño tamaño, con una amplia gama de
capacidades multimedia, entre ellas, receptor
enchufable, reproductor
multimedia con entradas USB/SD y capacidad
de grabación, y radio FM a control remoto.
• R eceptor enchufable
• P otente altavoz de gama completa de 165 mm
(6.5 in) integrado
• E ntrada de micrófono disponible para conectar un
micrófono adicional y entrada auxiliar para conectar
alámbricamente con un dispositivo de audio externo
• A lcance inalámbrico: 30 m (100 ft)
• B atería de plomo cerrada y recargable integrada,
con tiempo de uso máximo de 8 horas y tiempo
de reserva de 30 horas
• S istema de microfonía inalámbrica VHF monocanal
integrado que consta de un micrófono de mano y un
transmisor de petaca con micrófono de solapa (solo
puede usarse un micrófono inalámbrico a la vez)
• P aquete SWB245 disponible, incluye receptor
enchufable Bluetooth® y cargador de pared USB
• 2 86 mm H x 229 mm A x 165 mm P
(11.25 in x 9 in x 6.5 in)
• G arantía de 1 año

SW245 Sistema de microfonía inalámbrica VHF
monocanal integrado que consta de un micrófono
de mano, un transmisor de petaca con micrófono de
solapa (solo puede usarse un micrófono inalámbrico
a la vez).
50 W

Hasta 300 personas

2

S222A Micrófono inalámbrico....................................$548
SW222A Micrófono-audífono y
micrófono de solapa inalámbricos.............................$822
SW223A Micrófono de mano inalámbrico.................$822
SW224A Dos micrófonos inalámbricos.......................$1125
S1460 Adaptador de CA...............................................$142
S1465 Paquete de baterías de níquel-cadmio...........$216

El megáfono Half-Mile Hailer es un excelente
sistema de megafonía para eventos al aire libre,
campos de atletismo, subastas, seguridad pública,
cuerpos de policía o ceremonias. Amplificador de
50 vatios y bocina reverberante montada encima,
con montaje de trípode integrado. Se incluye
correa bandolera para facilitar el transporte.

SW245 Sistema de megafonía Power Pod.......$672
SWB245 Paquete multimedia de
sistema de megafonía Power Pod....................$829

• E l amplificador incluye conectores de altavoz
izquierdo y derecho de 6 mm (0.25 in);
3 entradas de micrófono, entrada de línea con
control de volumen aparte y salida de línea
para grabación, entrada de CC para adaptador
de CA. Se alimenta con 10 baterías D para una
autonomía de 200 horas, o con un adaptador de
CA S1460 con paquete de baterías recargables
de níquel-cadmio S1465 (no se incluyen)
• E l modelo S610A incluye un micrófono
alámbrico, SW610A
• Incluye un micrófono inalámbrico
• E l SW615A incluye un micrófono de mano
inalámbrico
• E l SW630 incluye el SW610A, un altavoz de
bocina S1264 adicional; cable de 12 m (40 ft),
dos trípodes S1090, un estuche de transporte
S1960 de nailon con asa y ruedas tipo maleta
• 2 41 mm A x 279 mm H x 216 mm P
(9.5 in x 11 in x 8.5 in)
• G arantía de 6 años
SW610A Amplificador con receptor inalámbrico
de 16 canales (frecuencias de 584 MHz a
608 MHz) integrado, micrófono de solapa
y micrófono-audífono, y transmisor.
SW615A Amplificador con receptor integrado
y micrófono de mano inalámbrico.

Bocina cónica resistente a la intemperie;
potencia nominal: 50 vatios;
impedancia: 4 ohmios

Megáfono de
25 vatios Mity-Meg

Megáfono
Mity-Meg Plus

S601R…$156
SB601R....$209

S602R…$195
SB602R…$259

S602MR…$234
SB602MR…$298

Alcance efectivo:
823 m (900 yd)

Alcance efectivo:
1.61 km/1609 m (1 mi/1760 yd)

Alcance efectivo:
1.61 km/1609 m
(1 mi/1760 yd)

Voz - Sirena - Silbido • Indicador de carga de batería • Luz de recarga de batería

SERIES 690/695
AIRVOX

El sistema de megafonía móvil Mega Hailer de AmpliVox
es un sistema de altavoz de 50 vatios, alimentado
por baterías recargables, liviano, muy inteligible y
completamente inalámbrico para uso general en
espacios carentes de sistemas de megafonía.

El sistema de megafonía móvil AirVox de
AmpliVox constituye la perfecta solución de
megafonía portátil, compacta, inalámbrica,
integral, alimentada por batería y con conectividad
Bluetooth®. Perfecto para voz y música en espacios
interiores o exteriores.

Bocina de alineación horizontal, 50 vatios
Hasta 3000 personas

Hasta 5000 personas, 2787 m2 (30 000 ft2)
SW610A Micrófono-audífono
inalámbrico...................................................$864
SW615A Micrófono de mano
inalámbrico...................................................$926

Megáfono de
15 vatios Mity-Meg

SERIES 680/685
MEGA HAILER

SW725
PORTABLE MEDIA PLAYER
INALÁMBRICO
con

¡Un gran sonido envuelto en un paquete
pequeño! Diseño compacto y ergonómico para
mayor portabilidad y duración. Una gama
completa de conectores de entrada y salida y
controles le garantiza poder conectar y controlar
La bocina de alineación horizontal difunde anuncios
hablados con perfecta claridad y refuerza el sonido para El altavoz de dispersión amplia produce un sonido micrófonos, altavoces externos y reproductores
multimedia.
hacerlo más audible a audiencias en espacios amplios y fuerte y un audio equilibrado, adecuados para
extensos. Su módulo Bluetooth integrado y sus baterías toda situación.
• S u reproductor multimedia integrado le
de plomo cerradas recargables ofrecen 10 horas de
permite reproducir música y audio a través
En emergencias, su diseño de alimentación
autonomía: ¡excelente para emergencias!
de conexiones USB o SD; conectores de
por batería le permite montarlo rápidamente y
entrada y salida RCA para conectar con otros
•M
 ódulo Bluetooth® integrado
difundir información de emergencia, incluso si
dispositivos de audio
falla el suministro eléctrico.
• S us baterías de plomo cerradas recargables ofrecen
•
R eceptor inalámbrico integrado UHF de
10 horas de autonomía
•M
 ódulo Bluetooth® integrado
16 canales seleccionables y un micrófono de
• E structura extrafuerte para usar a cubierto o al
• S us baterías de plomo cerradas recargables
mano inalámbrico de 91 m (300 ft) de alcance.
aire libre
ofrecen 10 horas de autonomía
Opción de incorporar un segundo micrófono
• E xcepcional inteligibilidad de la voz
• E structura extrafuerte para usar a cubierto
inalámbrico (no se incluye)
• P roduce un equilibrio tonal constante con menos
o al aire libre
• S e incluye un micrófono de mano alámbrico
reducciones de volumen en distancias más largas
• A ltavoz de diseño Jensen de 152 mm x 203 mm
cardioide profesional
• A sa de transporte integrada y correa bandolera
(6 in x 8 in) integrado
• C ordón de alimentación de CA y batería interna
desmontable
• A sa de transporte integrada
recargable para una autonomía de 4 horas
• C argador USB integrado para cargar teléfonos
• C argador USB integrado para cargar teléfonos
• Incluye cubierta de protección con
inteligentes y tabletas
inteligentes y tabletas
compartimientos de almacenamiento
•M
 ontaje de trípode
•M
 ontaje de trípode
• 3 30 mm H x 229 mm A x 229 mm P
• P aquetes disponibles (S6820, SW6821, SW6822,
• P aquetes disponibles (S6820, SW6821, SW6822, (13 in x 9 in x 9 in)
SW6823, SW6824) con sus correspondientes
SW6823, SW6824) con sus correspondientes
• G arantía de 1 año
altavoz y accesorios
altavoz y accesorios
S680 Sistema de megafonía Mega Hailer con Bluetooth® S690 Sistema de megafonía AirVox con Bluetooth® SW725 Receptor inalámbrico de 16 canales
(frecuencias de 584 MHz a 608 MHz) integrado,
SW680 Sistema de megafonía Mega Hailer con
SW690 Sistema de megafonía AirVox con
con un micrófono de mano inalámbrico y un
Bluetooth® y micrófono-audífono o micrófono de solapa Bluetooth® y micrófono-audífono o micrófono
micrófono alámbrico.
de solapa
SW685 Sistema de megafonía Mega Hailer con
Salida máx. de 110 decibeles. 36 W
Bluetooth® y micrófono de mano inalámbrico
SW695 Sistema de megafonía AirVox con
Bluetooth® y micrófono de mano inalámbrico
50 W
50 W

Salida máx. de 108 decibeles. 60 W

Hasta 1000 personas, 929 m (10 000 ft )
2

SERIES 610A/615A
HALF-MILE
HAILER

GUÍA COMPARATIVA DEL SONIDO 2018
SISTEMAS DE MEGAFONÍA

Difunda de forma continua e inalámbrica
el sonido de cualquier teléfono inteligente o
tableta con conectividad Bluetooth®

O!
¡NUEV

EVO!

O!

Made with
Hecho
de
Recycled Plastic
plástico reciclado

Contratos con la GSA
GS-35F-0094L • GS-27F-0022N • GS-03F-100AA

¡Sirena de alarma!

¡NUEV

OTROS PRODUCTOS
DE MEGAFONÍA
PORTÁTILES

Made in
Hecho
enthe
EE.USA
UU.

• Materiales reciclados
• Madera ecológica
• Hasta 6 créditos LEED
• Apoya al mercado local

S680 Sistema de megafonía
Mega Hailer con Bluetooth®................................$806
SW680 Sistema de megafonía
Mega Hailer con Bluetooth® y micrófonoaudífono o micrófono de solapa..........................$1046
SW685 Sistema de megafonía Mega Hailer
con Bluetooth® y micrófono de
mano inalámbrico................................................$1046

Paquete de baterías
de litio recargables

Para S601R

S1402…$74
Para S602R y
602MR

Altavoz de diseño Jensen de
152 mm x 203 mm (6 in x 8 in)
de alineación horizontal; 50 vatios
Hasta 3000 personas
S690 Sistema de megafonía
AirVox con Bluetooth®.............................. $876
SW690 Sistema de megafonía
AirVox con Bluetooth® y micrófonoaudífono o micrófono de solapa.............. $1096
SW695 Sistema de megafonía AirVox
con Bluetooth® y micrófono de
mano inalámbrico...................................... $1096

Un altavoz de gama completa de
203 mm (8 in) integrado
Hasta 500 personas, 232 m (2500 ft )
2

2

SW725.................................................. $1080

O!

¡NUEV

SW800
SISTEMA DE MEGAFONÍA
TITAN WIRELESS PORTABLE
con
Mantenga todo organizado y unido en un
paquetito impecable, con montaje de trípode
integrado, asa telescópica tipo maleta, ruedas
y ¡compartimiento para control remoto y
micrófono integrado! Renovado con un módulo
integrado que le permite al
usuario difundir de forma continua e inalámbrica
la salida de cualquier dispositivo de reproducción
de música Bluetooth®.
• R eproductor de CD integrado con conexiones
para memoria USB y tarjeta SD, y control
remoto
•M
 icrófono inalámbrico a elegir: micrófono
de solapa y micrófono-audífono, micrófono
supraaural encarnado o micrófono de mano
• Incluye cubierta de protección
• C ordón de alimentación de CA y batería
recargable para una autonomía de 10 horas
• P aquetes disponibles (S8112, S8122, S8127)
con altavoz, 2 trípodes y un micrófono
inalámbrico adicionales
• 4 83 mm H x 381 mm A x 305 mm P
(19 in H x 15 in x 12 in)
• G arantía de 1 año

SW800 Receptor inalámbrico de 16 canales
(frecuencias de 584 MHz a 608 MHz) integrado,
con micrófono de mano inalámbrico con
transmisor integrado a elegir.
Salida máx. de 117 decibeles. 100 W

SW925
DIGITAL AUDIO TRAVEL PARTNER
con
El Digital Audio Travel Partner es el sistema de megafonía integral más
completo disponible en el mercado. El sistema de 250 vatios proyecta
con claridad y potencia su voz o su música. Use este sistema a cubierto
y al aire libre, y proteja el sistema Digital Audio Travel Partner de asa
y ruedas retráctiles integradas con un estuche opcional. Su módulo
le permite al usuario difundir de forma continua
e inalámbrica la salida de cualquier dispositivo de reproducción de
música Bluetooth®.
• P reamplificador digital completo con receptor inalámbrico UHF de
16 canales, reproductor multimedia digital integrado; conexión
para tarjeta SD/puerto USB/receptor Bluetooth
- Cargador de dispositivos USB
- Alimentación fantasma conmutable
- Medidor del estado de carga de la batería
• 3 entradas de micrófono, XLR/6 mm (0.25 in), línea o fantasma,
con controles de volumen aparte
•M
 icrófono inalámbrico a elegir: micrófono de solapa y micrófonoaudífono, micrófono supraaural encarnado o micrófono de mano
• E ntrada de alimentación CEI con conmutación automática
(110 V-220 V); alimentación mediante cordón de CA o baterías
recargables para una autonomía de 10 horas
• S u dispositivo de prioridad de la voz (Voice Priority) reduce la
música de fondo para permitirle hacer el anuncio
• P aquetes disponibles (B9251, B9253, B9254) con altavoz y
trípodes adicionales
• 5 84 mm H x 292 mm A x 279 mm P (23 in x 11.5 in x 11 in)
• G arantía de 6 años
SW915 El sistema Digital Audio Travel Partner incluye un micrófono
dinámico con cable XLR de 7.6 m (25 ft), receptor inalámbrico de
16 canales (frecuencias de 584 MHz a 608 MHz) integrado.
Salida máx. de 126 decibeles. 250 W

Un altavoz de bajos de
203 mm (8 in) integrado y un
altavoz de agudos de 102 mm (4 in)
Hasta 2500 personas, 929 m2 (10 000 ft2)
SW800 Sistema de megafonía
Titan Wireless Portable.......................... $2270
B8001 Paquete Titan Wireless Basic..... $2522
B8003 Paquete Titan Wireless
Premium................................................. $4364
B8004 Paquete Titan Wireless
Platinum................................................. $4958

Dos bafles de bajos de neodimio de 165 mm (6.5 in)
y motor electroacústico de compresión dinámica
Hasta 7500 personas, 2323 m2 (25 000 ft2)
SW925....................................................................................$2842
S9160 Grabador mp3 digital integrado................................$474

Megáfono de 10 vatios Mini-Meg

Megáfono Safety Strobe

Megáfono ProMarine

Megáfono LED Safety Wand

• Función de sirena
• Control de
volumen ajustable
• Correa de
transporte incluida
• Se pliega para
facilitar el transporte

S604…$182
• Luz de emergencia
• Linterna
• Capacidad de grabar
y reproducir
• Voz/sirena/silbido
• Indicador de batería

WP609R….$1235
S1945 Estuche de
transporte....$44

S606…$194

S600R…$112

Sistema de megafonía BeltBlaster/
BeltBlaster Pro Waistband
S206…$185
S207…$236

¡RESISTENTE E
IMPERMEABLE!

S1405…$107
La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de estas marcas por parte de AmpliVox Sound Systems, LLC se hace con licencia.
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