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AUDIO COMMANDER
Sistema Profesional de PA Portátil

Sistema Profesional de PA portátil

AUDIO COMMANDER

Sistema de PA portátil completo

Funciona con batería interna o con alimentación AC

(2) Micrófonos inalámbricos integrados

Reproduce desde Bluetooth, SD/USB, micrófonos ex-
ternos o reproductores portátiles

Asa de transporte y ruedas

El Audio Commander es un sistema de PA compacto diseñado para satisfacer las necesidades de clientes como 
DJs, profesores de aerobic, presentadores o cualquiera que necesite un sistema compacto y autoamplificado 
sin cables. El Audio Commander puede funcionar con su batería interna recargable o mediante alimentación 
AC. Se incluyen dos micrófono inalámbricos UHF, así como la capacidad de reproducir audio desde dispositivos 
Bluetooth, USB, y tarjetas SD.  Tiene también dos entradas combo XLR/TRS para facilitar la conexión de entradas 
MIC/LINE. Todas estas características están integradas en un equipo compacto y elegante con asa y ruedas para 
facilitar el transporte y el montaje. Se incluye una funda resistente al agua para transporte y almacenamiento y 
protección frente a la lluvia.

Características
• Sistema de PA autónomo
• Fuenciona con batería interna o con alimentación AC
• (2) micrófonos inalámbricos integrados
• Reproduce desde Bluetooth, SD/USB, micrófono externos o reproductores portátiles
• Asa de transporte y ruedas
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Especificaciones Técnicas

Sistema de Altavoces Amplificador Clase D de 200W RMS

Woofer 12”

Driver de compresión de 1” 

Respuesta en frecuencia 20 Hz – 20 kHz

THD < 1.0%

Alimentación Batería interna recargable

100 - 240V AC 50/60Hz

Fusible T6.3A / T3.15A

Consumo 280W

Entradas (2) micrófonos inalámbricos UHF de 
16 canales (584 - 608MHz) 

Micrófono inalámbricos de mano

Micrófono inalámbrico de petaca con micrófono de diadema

(2) entradas combo XLR/TRS, conmutable MIC o LINE

AUX 1 3.5mm TRS

AUX 2 Entrada estéreo RCA

Soportes Digitales USB para reproducción y slot USB 2.1A para carga

Slot para tarjeta SD

Bluetooth 4.0 que incluye TWS (True Wireless Stereo)

Salida Salida de línea Jack 1/4”

EQ de 3-bandas

Carcasa Construcción en madera (MDF)

Diseño con puerto

2 asas y agujero 35mm para trípode

Asa de transporte y ruedas

Funda resistente al agua incluida

Dimensiones 438 x 343 x 647mm

Peso 21.7kg


