VARIOS

SOPORTE DE ALTAVOZ
Tipo: Soporte de altavoz
Aplicaciones: Convenciones, fiestas, refuerzo de escenario, conferencias, audiovisuales, etc.
Características: Soporte de aluminio disponible en color negro, resiste 40 Kg. de peso.
Distintas alturas, pasador de seguridad. Extra ligero. Diámetro del tubo 35 mm.

PIE DE MICRO DE JIRAFA
Tipo: pie de micro tipo jirafa
Aplicaciones: Soporte para micrófonos.
Características: Soporte para pie de micro telescópico. Color negro. Disponible también para
bombo, guitarras españolas, percusión, etc. (corta y media altura)

SOPORTE DE TECLADO
Tipo: soporte para teclado
Aplicaciones: Principalmente soporte de teclados aunque también se extiende su utilización
para soporte de pequeñas mesas de sonido.
Características: Color negro, peso ligero gran resistencia.
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ATRIL
Tipo: Atril
Aplicaciones: Como soporte de partituras en conciertos, estudios de grabación, teatros, etc.
Características: Color negro, acabado en aluminio ultraligero. Robusto y resistente.
Accesorios opcionales: Luz direccional con regulador de intensidad.

ATRIL METACRILATO
Tipo: Atril Metacrilato.
Aplicaciones: Mítines, presentaciones, ponencias, ruedas de prensa, etc.
Características: Construcción en metacrilato transparente de 10 mm. De espesor. 120cm alto.
50cm ancho. 40cm fondo. Columna: 30cm ancho. 20cm fondo. Pasacables bajo – lateral.
Sistema de suspensión para micrófonos de cuello de cisne.
Accesorios opcionales: Microfonía tipo cuello de cisne con sistema inalámbrico para evitar
cables en montaje. Luz direccional con regulador de intensidad.

SOPORTE GUITARRA & BAJO
Tipo: soporte para guitarra o bajo
Aplicaciones: conciertos, estudios, teatros, etc.
Características: Acabado en aluminio, color negro, plegable, resistente.
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WALKIES MOTOROLA TA 288
Tipo: Intercomunicador – walkie.
Aplicaciones: Conciertos, teatros, platós, etc.
Características: Distancia entre aparatos 3 Km. En espacio abierto. Pantalla con luz. Cambio
de frecuencias.
Accesorios opcionales: audífono para la oreja con micro de solapa.

POWERPLUS 4820 SC
Tipo: Suministro eléctrico independiente.
Aplicaciones: lugares en el que no se dispone de electricidad. Manifestaciones, carrozas, etc.
Características: 2000 W. de carga. 220 V. Estabilizador de voltaje digital, sistema inverter, 5
horas, 50 minutos de autonomía. Gasolina Sin Plomo 95. (Generador eléctrico concebido para
aparatos electrónicos en el que la estabilidad del voltaje es crucial para el uso de los mismos.)
Accesorios opcionales: Su tarifa de alquiler, Incluye un deposito de gasolina lleno.
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