Audiotecnologías le da soluciones a los problemas
relacionados con el audio y la comunicación
profesional.
Amplia experiencia en el sector
Tenemos una experiencia de más de 30
años en el sector y un gran conocimiento
de los productos

BROADCAST
Radio, TV, Cine, Estudios

Mercado
Audio profesional, Comunicación,
Broadcast, (Radio, televisión, estudios de
grabación , cine) teatros, auditorios, salas
de conciertos, empresas de alquiler,
discotecas, instalación industrial, tiendas
de instrumentos musicales, construcción,
náutica, racing, escuelas, bares,
restaurantes, gimnasios, tiendas de HI-Fi,
centros comerciales, estamentos públicos.

Audiotecnologías, está a la
vanguardia en el ámbito del
mercado del Broadcast
representando las mejores marcas.

COMUNICACIÓN
Intercoms inalámbricos digitales en
full duples, Intercoms analógicos dos
o cuatro hilos

Beneficios
Relación calidad precio excelente,
innovación tecnológica, poder elegir entre
varios productos similares, para ajustar al
máximo las necesidades del cliente, ya sea
a nivel técnico como económico

AUDIO INSTALACIÓN
Disponemos una amplia gama de
material para la instalación,
sistemas de audio IP, sonido
directo, empresas de alquiler y
para las pequeñas y grandes
instalaciones.

La compañía:
La empresa se dedica a la importación y distribución
de material de audio y comunicación profesional
además de dar servicio post venta, realización de
proyectos y asesoramiento técnico.

Los orígenes:
Servicio de asesoramiento técnico

La historia y origen del proyecto viene del año 2003,
aun que tenemos una experiencia de más de 30 años
en este sector.

así como de reparaciones.

Los productos:

SERVICIO POST-VENTA

Los productos aportan soluciones de todo tipo,
cubriendo totalmente las necesidades en el sector del
audio y video profesional.

Relación calidad precio:
Es excelente, en todos los productos.

El servicio:
Para nosotros es muy importante, personalizado y
rápido.
C/Almería, 132
08226 – TERRASSA (Barcelona)
Teléfono/fax 93 168 33 88
info@audiotecnologias.com
www.audiotecnologias.com

Características y ventajas del servicio
Servicio post venta, asesoramiento técnico,
seguimiento de las obras o instalaciones,
verificación de la calidad del material y el
servicio, devoluciones o cambios por
defectos.

NUESTRAS MARCAS



ALCONS AUDIO



ANCHOR AUDIO



ARRAKIS SYSTEMS



AUDESSENCE



CADAC



CONCEP AUDIO



DIGIDRIVE



EARTEC



ELMAN VIDEO



ETS



GALAXY AUDIO



HUAYIN



KLOTZ



PRO CO-MOMENTUM



PSC.



RITRON



TELIKOU



STUDIO TECHNOLOGIES



SUPERLUX

SERVICIOS DISPONIBLES
Soporte técnico
Instalación y configuración
Mantenimiento

Los productos que ofrecemos




























Consolas de mezclas analógicas y digitales modulares de muy altas prestaciones, para el
mercado del teatro, touring o televisión.
Audio sobre IP para instalación.
Baluns para sistemas de CCTV.
Intercoms analógicos y digitales, Inalámbricos full-duplex.
Auriculares para los sistemas de intercoms o para adaptarse a cualquier marca.
Consolas portátiles para aplicaciones en cine, televisión, (ENG, EFP)
Consolas de pequeño formato de alta calidad para comentaristas de Radio y Televisión.
Pequeñas etapas de potencia para instalación (línea de 100V) o para estudio.
Amplificadores de auriculares de distintos formatos.
Reproductores industriales, CD, MP3, AM/FM para montaje en rack de 19”.
Etapas de potencia ligeras, analógicas y digitales.
Cajas acústicas de muy alta calidad para turing o instalación fija. Line arrays
Altavoces de pared y techo para instalación IP.
Monitores de video LCD
Estudios portátiles de realización para vídeo y televisión
Sistemas inalámbricos de monitoraje personal.
Micrófonos inalámbricos en UHF.
Sistemas inalámbricos para guías en museos u otras aplicaciones.
Pequeños monitores autoamplificados.
Micrófonos de corbata y de cabeza para multitud de aplicaciones.
Sonómetros digitales de precisión.
Mangueras pasivas para audio y vídeo a través de cables CAT5
Manguera digital de audio a través de cable categoría 6 o a través de fibra óptica.
Distribuidores de audio analógico y digital.
Trasformadores de línea y de impedancia para instalación.
Cajas acústicas para cine, analógico y digital
Controladores para estudio 2.1, 5.1, dolby digital.

Diseño
Garantía
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