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Mini Vox Lite PB30
Bolsa portátil con micrófono incorporado

y cómoda correa que permite una movilidad y 
comodidad absolutas.

AN Mini DP
Con kit de batería recargable y opción de 
micrófono inalámbrico. Tiene línea de entrada 
para IPod, MP3 y reproductor de CD.
Autonomía de 12 horas. 



La amplia gama de productos Anchor Audio nos trae desde California los 
sonidos del sol y la libertad. Hace más de treinta años, fabricó el primer 
equipo portátil y desde entonces Anchor es sinónimo de independencia 
total. En cualquier lugar puede disfrutar de sonido de alta potencia, sin 
necesidad de ningún tipo de instalación. Tienen una excelente calidad de 
sonido y un atractivo diseño pensado para facilitar su transporte. Están 
construidos para resistir los impactos de un traslado y pueden guardarse 
en cualquier sitio.
Ofrece soluciones para usar en espacios interiores y exteriores, la mayoría 
cubiertas por una garantía de seis años.

Altavoz AN 30
Con sólo 1 kg de peso y un tamaño 
mínimo tiene una potencia de 30 W, 
perfecto para cubrir reuniones de 50 
personas.
Lleva un soporte para permitir su 
montaje en el techo o la pared.

Altavoz monitor AN 130
Este altavoz dispone de un micrófono inalám-

brico que permite moverse por una sala con 
capacidad de hasta 100 personas. Tiene 101 dB 
de potencia y es ideal para usar en presentacio-

nes con un videoproyector.

Sistema Mega Vox Pro
Es ligero, fuerte y fácil de transportar, con 126 dB 
de sonido claro y potente. Tiene botón de alerta y 

entrada que permite su conexión en línea.

Sistema de sonido Explorer Pro
Sistema independiente alimentado por batería. 
Es ideal para audiencias de hasta 800 personas 

con dos entradas para micrófonos. 

Sistema de conferencias Council Man CM4
Sistema de conferencias portátil con una gran fa-
cilidad de montaje y simplicidad de uso. Gestiona 
hasta diez micrófonos y uno inalámbrico opcional 

para preguntas de la sala. El micrófono presidente 
puede silenciar todos los micros delegados. 

Atril Admiral
Construido en roble, está diseñado para alojar 

a la perfección el sistema Explorer Pro o 
Liberty, dotándolo de una autonomía total. 

Sistema de sonido Beacon
Sistema portátil con todo integrado de forma 
compacta: batería, bolsa para micro, mango 
abatible y ruedas giratorias. Se monta en me-
nos de un minuto y tiene entrada para 2 micró-
fonos y reproductor MP3.

Sistema de sonido Liberty Platinum
Sistema de sonido portátil ideal para todas las 
circunstancias. Tiene 6 horas de autonomía y 

puerto USB para cargar MP3 o IPod.
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Sistema de intercomunicación Porta Com 40FC
Sistema dúplex con cable de 2 canales de alto rendimien-
to. Tiene una capacidad de hasta 20 auriculares que son 

excepcionalmente cómodos y ligeros.


