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Audio-Technica es una compañía japonesa 
dedicada al diseño y fabricación de equipos 
de sonido profesional creada en Tokyo en el 
año 1962. Comenzó elaborando cápsulas y 
púas para bandejas giradiscos. Hoy en día, 
la marca evolucionó hacia el desarrollo de 
alta tecnología en productos que son el nuevo 
estándar mundial,  brinda desde micrófonos 
de alto rendimiento, auriculares urbanos, de 
monitoreo o estudio hasta sistemas inalám-
bricos, bandejas giradiscos, entre otros.

Con un extenso catálogo Audio-Technica cubre las 
distintas necesidades de los mercados de sonido en 
vivo, instalaciones, broadcast, estudios de grabación, 
sonido directo y productos consumer.

Ganadora de numerosos premios de la industria, Audio-
Technica fabrica productos de calidad, durabilidad con 
una relación de precio-calidad inmejorable.

Podemos encontrar productos Audio-Technica en 
lugares donde la exigencia de calidad y eficacia es 
muy alta, como Casa Rosada, Olimpiadas Rio 2016, 
los Grammys, Casa Blanca o el Congreso de los 
Estados Unidos.

PRO
  La serie Pro de Audio-Technica, responde a 

los más altos estándares de calidad, fue diseñada 
especialmente para ser utilizada en escenarios con 
durabilidad y facilidad de uso a valores accesibles. 
Ideales para salas de ensayo, iglesias, colegios, 
instituciones y para músicos que buscan un producto 
para comenzar a trabajar profesionalmente. Productos 
simples con gran calidad de audio, que brindan 
distintas soluciones según la necesidad del usuario.

ATM
 La línea Artist fue pensada para sonido en vivo. 

Combina micrófonos tradicionales con opciones más 
específicas, donde se destaca por tener un balance 
perfecto entre calidad de audio, durabilidad y un 
precio accesible. 

Todos sus micrófonos cuentan con la tecnología Hi-
ENERGY® en su estructura magnética de neodimio, 
obteniendo máximo nivel de salida y rápida respuesta 
a los impulsos transitorios. Además, cuentan con un 
baño de plata anti corrosión en su conector XLR. Esta 
línea posee la tecnología Quiet-Flex™ en todos los 
soportes de tipo clamp que evitan las vibraciones y 
mejoran la calidad de la señal de los micrófonos.

Artist Elite 
 AE es la gama alta de micrófonos de la marca para 

vivo y estudio. Profesionales destacados del mundo 
de la música, colaboran con Audio-Technica para el 
desarrollo del diseño de cada modelo en función de la 
experiencia de ambas partes, en algunos modelos se 
utilizan cápsulas de micrófonos de estudio, llevando 
un sonido único a los escenarios. Con una gran 
variedad de modelos y tipos, la línea está integrada por 
micrófonos de gran reconocimiento mundial.
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Engineered Sound
 La serie ES es el desarrollo de Audio-Technica en 

conjunto con ingenieros de todo el mundo que le 
transmiten a la marca sus necesidades y situaciones 
que encuentran todos los días en distintas 
instalaciones. En la línea se encuentran la excelencia 
en la construcción y calidad de sonido y numerosas 
tecnologías desarrolladas y patentadas por  
Audio-Technica, productos diseñados para hacer 
frente a todo tipo de situaciones. Cuenta con 
micrófonos cuellos de ganso, de superficie y para 
colgar, con conexión al protocolo Dante, entre 
muchas otras opciones.

Mx series
 La línea ATH-Mx es el nuevo estándar mundial en 

auriculares de monitoreo, entre ellos encontramos al 
ATH-M50x reconocido por su calidad, durabilidad y un 
sonido claro y balanceado. Basándose en este modelo, 
se rediseñó la línea optando por elevar la calidad de 
sonido, volviéndolos más resistentes y cómodos.

20 Series
 La Serie 20 de micrófonos Audio-Technica es un 

estándar mundial de grabación en Home Studios. 
Está diseñada para aquellos que comienzan a 
adentrarse en el mundo de la grabación, presenta 
productos con una inmejorable relación entre precio/
calidad. La construcción de las cápsulas de esta 
serie lo posiciona por encima de su competencia.

40 Series
 La serie 40 de micrófonos Audio-Technica es una 

línea diseñada para estudios de grabación profesional, 
estudios hogareños e ingenieros que buscan capturar la 
señal de audio con excelente calidad. Perfectos para las 
diferentes situaciones que pueden presentarse cuando 
se está realizando una sesión de grabación profesional, 
sin importar el género musical o instrumento.

Esta serie de Audio-Technica cuenta con diferentes 
tipos de micrófonos condenser de diafragma grande, 
diafragma chico y diferentes patrones polares, dentro 
de la misma línea se encuentran también micrófonos 
de cinta, un micrófono estéreo y uno valvular.
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50 Series
 La Serie 50 es el más reciente desarrollo de Audio-

Technica en micrófonos de estudio de alta fidelidad, 
entregando una pureza, y profundidad en el audio 
inigualable, gracias a su ingeniería y  
diseño de excelencia. 

Su cápsula rectangular y transformador de salida 
se reflejan en la suavidad y claridad del audio que 
proporcionan. El arreglo de cuatro membranas 
idénticas, en el AT5040, configuradas minúsculamente 
da una resultante en superficie de captación mucho 
mayor a otros micrófonos de estas características. 

Estos micrófonos de condensador tienen la 
particularidad de ser ensamblados a mano y 
probados uno por uno para garantizar la más alta 
efectividad en el control de calidad. Además la 
combinación de su shockmount interno y externo 
garantiza una aislación mecánica de la cápsula de 
orden superior. La Serie 50 es sin duda, un tope de 
línea en el mercado.

Para mas información www.exosound.com

fue creado con el 
objetivo de elevar el 
standard tecnológico 
de la industria del 
espectáculo y afines, 

presentando una propuesta única en el 
país, la posibilidad de que sus visitantes 
experimenten con equipos de alta gama 
de marcas del rubro, como así también 
conozcan los relatos en primera persona 
de los referentes de la industria del 
espectáculo y el sonido profesional en su 
interacción con las nuevas herramientas 
de trabajo que propone el mercado actual.
Con más de 16 marcas y sus equipos en 
funcionamiento, WorkShow presenta a sus visitantes 
una propuesta de la que podrán obtener una 
experiencia única e información acerca de las 
últimas tecnologías del mercado del Entretenimiento. 
Además, contaremos con la presencia de 6 
empresas y 3 instituciones, una educativa, una 
sociedad sin fines de lucro y una bancaria que 
informarán acerca de sus productos y servicios. 
El teatro Vorterix y su radio son el lugar perfecto 
para mostrar los adelantos tecnológicos en vivo, 
como la consola Live de la marca Solid State Logic; 
dar a conocer el proceso de selección y prueba que 
tuvo el equipamiento para el show que brindará el 
Indio Solari en Tandil; las técnicas y conocimientos 
para realizar grabaciones de manera correcta y los 
secretos  del mundo del RF.
Como representantes de EXOSOUND, empresa 
organizadora, invitamos a los asistentes a vivir la 
experiencia completa visitando los stands de las 
distintas marcas de audio profesional y servicios 
para el espectáculo, interactuando con los equipos 
expuestos, recibiendo asesoramiento del staff 
de las marcas y capacitándose acerca de las 
últimas novedades con disertaciones a cargo de 
personalidades reconocidas del rubro.

2016

Damasia Sananes
Directora Ejecutiva
EXOSOUND SRL

Julio Levinsonas
Director Comercial
EXOSOUND SRL
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ADAM Audio fundada en Berlín en marzo de 
1999 y desde entonces, la compañía trabaja 
día a día, desarrollando y fabricando monitores 
de estudio con el más alto estándar de calidad. 

Para comprender la filosofía de la marca basta 
con observar el desarrollo de sus componentes, 
su tecnología y detalles de fabricación. Sin duda 
el sello distintivo de ADAM Audio, es el avance del 
tweeter de cinta. Actualmente llamado X ART, estos 
transductores pueden mover el aire cuatro veces 
más rápido que cualquier driver convencional. En 
consecuencia, se puede escuchar un sonido más 
abierto y con agudos más definidos, llegando a 
reproducir hasta 50kHz. 

Otro perfeccionamiento fue el amplificador A/B con 
un ancho de banda de hasta 300 kHz, que trajo 
mejoras significativas a la reproducción. A esto se le 

debe sumar la integración de parlantes de Kevlar que 
proporcionan graves precisos y de gran impacto.
A continuación un breve repaso de sus líneas.

Serie F
 ADAM incorporó la línea F Series, apuntado a home 

studios y Dj’s Profesionales. Presentando la misma 
tecnología de tweeters ribbon, esta línea recibió 
numerosos premios. Se presenta como la alternativa 
más económica de la línea AX, manteniendo los 
mismos estándares de calidad y fabricación. 
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Serie AX
 Es la línea más famosa de la marca, establecida 

como uno de los estándares de la industria. Premiada 
en numerosas oportunidades, se distingue por 
ofrecer una escucha detallada y relajada. Su atractivo 
principal es el twetter ribbon ART-X y su parlantes de 
Kevlar, dando como resultado un sonido con mucha 
definición en agudos y graves precisos.

Serie S
 La máxima excelencia de la marca la encontramos 

en la línea S, con una gran cantidad de formatos, 
opciones de potencia y ubicación. Las componen 
monitores de campo cercano, medio y lejano, con 
opciones de orientación vertical y horizontal. A la 
claridad y precisión de la línea AX hay que sumarle la 
profundidad y la espacialidad de cada modelo.

Para mas información www.exosound.com

Fundada a comienzos de 1986 por Wynton 
Morro en Los Angeles, Estados Unidos. Avalon 
Desing se especializa en diseñar y fabricar 
equipos de audio analógicos que son un stan-
dard de calidad mundial. Desde sus comienzos 
se dedicó a realizar productos valvulares y de 
estado sólido 100% analógicos, con compo-
nentes de altísima calidad. Esa ecuación le 
permitió recibir en los últimos treinta años,  
el gran reconocimiento  de profesionales, 
artistas y revistas especializadas en audio a 
nivel internacional.

Avalon Design desarrolla 
productos para grabación clase A:

 Procesadores de señal, ecualizadores, 
compresores, preamplificadores de micrófono y 
cajas directas. Con el tiempo sus productos se 
han convertido en las herramientas perfectas para 
grabación y postproducción profesional.

Versatilidad y rango dinámico han convertido a 
Avalon Desing en unas de las opciones más elegidas 
para quienes buscan audio analógico y desean lograr 
un sonido cálido. Artistas a nivel mundial utilizan sus 
productos tanto para la grabación en estudio como 
para shows en vivo.

Avalon Design actualmente continúa desarrollando 
nuevos productos que se adapten a los 
requerimientos de los profesionales de la industria, 
siempre manteniendo la filosofía de fabricar y realizar 
diseños completamente analógicos, con la mejor 
calidad de audio.

Para mas información www.exosound.com
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Compañía dedicada al Sonido Profesional

EXOSOUND comenzó formalmente en 2008, 
sin embargo cuenta con más de 20 años de 
experiencia en negocios en la Argentina, en este 
tiempo logró crear estrechos vínculos con sus 
clientes que confían en ellos como asesores 
y por lo tanto en las marcas que representan. 
Todas las marcas del portfolio son de primera 
línea, reconocidas a nivel mundial, con una gran 
variedad de opciones en cada rubro.

Proporciona soluciones de Audio
 EXOSOUND basa la comercialización en soluciones 

para cada situación buscando en los productos de sus 
marcas la mejor opción para cada cliente, tanto para 
quienes están iniciando su carrera como para aquellos 
que poseen una posición más establecida. EXOSOUND 
brinda soporte pre y post venta  y cuenta con servicio 

técnico oficial para sus  marcas representadas, en 
forma directa o mediante sus distribuidores, a través 
de capacitaciones y workshops -orientados a técnicos, 
vendedores y usuarios finales.

Desarrolla Marcas
 Su trabajo está enfocado en crear reconocimiento 

de marca, con una visión en el mediano y largo plazo. 
Logrando que el mercado conozca los productos, 
sus características, las soluciones que brindan, 
cómo se integran a las tecnologías del momento 
y su duración a través del tiempo, indispensable 
para  quienes necesitan productos nobles que les 
brinden soluciones por muchos años. Para ello 
utiliza recursos offline como publicidades gráficas, 
prensa, workshops (capacitaciones), presentaciones 
en eventos y esponsoreo a artistas para lograr 
posicionamiento de marca y de marketing online 
para llegar al público que utiliza internet y servicios 
comerciales en línea.

Para mas información www.exosound.com

Marcas representadas
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Hear Technologies es una empresa nortea-
mericana de Quantum Technologies Inc, líder 
en soluciones integrales de audio y video en 
una gran variedad de productos. Hear Tech-
nologies se especializa en sistemas de audio 
profesional para monitoreo personal, simples 
y económicos. Su producto más conocido a 
nivel mundial es el Hear Back, un sistema 
que permite al usuario el control total sobre 
su mezcla personal.

Hear Technologies HEAR BACK 
 El sistema de monitoreo Hear Back es un equipo 

diseñado tanto para aplicaciones en vivo como 
para estudio. El hub (Administrador en formato 
rack) recibe desde la consola ocho señales 
correspondientes a los distintos instrumentos y/o 
cantantes que queremos escuchar y luego las deriva 
a los mixers ubicados a lo largo del escenario o sala. 

Es ideal en instalaciones móviles donde se requiera 
armar y desarmar rápidamente. Cada mixer cuenta 
con ocho canales con control de volumen individual y 
la posibilidad de conectarlo tanto a auriculares como 
a monitores de piso. 

Para mas información www.exosound.com

Krupa Stands es una marca nacional de la 
firma Suant  SRL, dedicada a la fabricación de 
accesorios de uso profesional para la industria 
del audio, la música y la iluminación.

 La línea sonidista de la marca incluye pies de 
micrófono, soportes de bafle, pinzas para iluminación, 
trípodes para luces, clamps y accesorios. La línea 
profesional de Krupa Stands se caracteriza por no 
poseer partes plásticas ni piezas con materiales 
recuperados. 

Krupa Stands elabora sus productos en el país con 
materiales propios, generando así, un aporte a la 
industria nacional. Además, la empresa tiene como 
objetivo desarrollar el mejor producto de acuerdo a 
los requerimientos del profesional, para ello invierte 
en innovación constante en base a la devolución de 
sus clientes.

La empresa cuenta también con un servicio de 
posventa para que el cliente reciba soporte y la 
provisión de repuestos en caso de requerirlo.

Para mas información www.casasuant.com.ar
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L´Acoustics, creador del V-Dosc y responsable 
del concepto del sonido actual, Line Arrays, ha 
desarrollado una amplia variedad de sistemas. 
Desde equipamiento para instalaciones, hasta 
estadios. La calidad de su sonido, no ha podido 
ser superada por ninguna otra compañía al 
día de hoy, y el soporte que ofrecen son los 
diferenciales que han posicionado a la marca 
francesa como número uno del mercado de 
sistemas en touring.

La filosofía adoptada hace 30 años, la búsqueda 
permanente de la innovación, se transmite 
hoy por equipos cuyo objetivo es proporcionar 
herramientas rápidas de implementar, de gran 
alcance e intuitivas. Como siempre desde 1984, 
el rendimiento, desde el encendido, debe ser 
irreprochable, predecible y repetible.

Además de haber proporcionado sonido para los 
eventos importantes desde el advenimiento de 
las fuentes de línea WST® en 1992, los sistemas 
L-Acoustics® han sido incorporados en instalaciones 
en teatros, centros de convenciones, estadios, 
templos y parques de atracciones.

Debido a que el espectador sigue siendo el último 
eslabón en la cadena de audio, su disfrute es el 
objetivo de los equipos técnicos que, en el otro 
extremo de la cadena y al servicio de los artistas, 
representan la base del éxito de la profesión.

Es por esta razón que, más que productos, el 
esfuerzo está en la formación y el asesoramiento a 
profesionales con una gama de servicios que son 
inseparables del suministro global del sistema. 

Para mas información www.exosound.com

Es una empresa dedicada a ofrecer soluciones 
integrales para espectáculos, eventos corpo-
rativos, institucionales y sociales de diferente 
envergadura. La avalan 27 años de trayectoria 
y una amplia experiencia brindando soluciones 
creativas, personalizadas y de alta calidad.

Dispone de infraestructura, logística y un equipo de 
trabajo comprometido y capacitado para desarrollar 
múltiples servicios en simultáneo y dar respuesta 
a los desafíos que se presenten, asegurando una 
experiencia de primera línea.

Grupo Lavecchia trabaja con un conjunto de 
empresas vinculadas que proveen diferentes 
servicios, de acuerdo a las necesidades  
de cada cliente.

4 Grupo Lavecchia - Producción y coordinación 
técnica integral 
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4 Lavecchia Sonido - Sonido para todo tipo de 
eventos

4 Lavecchia Iluminación - Iluminación para todo 
tipo de eventos

4 Elektrocefalus - Generación y distribución de 
energía eléctrica

4 CDT - Escenarios, vallados y estructuras 

4 Entelarte - Mobiliario, entelados y soluciones 
escénico/estéticas

4 ProArt - Producción de contenidos y coordinación 
para eventos

4 SoundMac - Sonido para eventos sociales o 
corporativos

Para mas información  www.grupolavecchia.com.ar

RME Audio es una marca Alemana de jóvenes 
desarrolladores fundada en 1996 con una 
amplia visión de las necesidades técnicas 
del rubro del audio profesional. Sus distintos 
productos presentan un alto standard de 
calidad, otorgando soluciones en grabación y 
distribución de Audio Digital de gran definición. 
Desde sus inicios, RME Audio ganó una buena 
reputación en la industria como una marca 
que brinda equipamiento de excelencia y en 
el mercado internacional se posicionó gracias 
a la calidad de convertidores AD/DA, la fácil 
configuración de los distintos sistemas y el 
ruteo de señal a través de diferentes protocolos 
de audio digital incluyendo ADAT, AES/EBU, 
Thunderbolt y MADI.

El equipamiento de RME Audio se destaca por 
la estabilidad de los drivers y la actualización 

constante del Firmware. Esto quiere 
decir un soporte constante en el tiempo, 
independientemente de las nuevas versiones de 
sistemas operativos ofrecidos por MAC, Windows 
e iOS. La durabilidad de los productos, la calidad 
de audio y la ultra baja latencia sumada a una 
excelente conversión AD/DA, convierten a la marca 
en una de las más prestigiosas a nivel mundial.

 

El equipamiento de RME Audio posee versatilidad 
para adaptarse al entorno que requiere cada usuario 
o empresa, manteniéndose siempre a la vanguardia 
y brindando soluciones en base a las necesidades 
que tienen los profesionales del audio, sin importar 
si es una pequeña estación de trabajo, estudios 
de grabación profesional o proyectos en donde se 
requiera distribuir gran cantidad de canales de audio 
digital de alta calidad, con baja latencia a través de 
largas distancias como podría ser en trasmisiones de 
broadcast en vivo.  

Para mas información www.exosound.com

Desde consolas de audio a innovadores siste-
mas de producción de vídeo, Solid State Logic 
ha evolucionado hasta convertirse en el más 
reconocido fabricante del mundo en consolas 
analógicas y digitales de audio, brindando 
herramientas creativas para los profesionales 
del cine, audio, video y televisión.

Equipados actualmente con SSL, más de 3000 
estudios reconocen la excelencia de sus consolas, 
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reconocidas mundialmente por su calidad sonora 
sin igual, excelente ergonomía, automatización 
excepcional y una estructura de soporte internacional 
que las hace únicas en el mundo.

Fundada por Colin Sanders en 1969. Los invaluables 
recursos de SSL, incluyen su departamento de 
Ingeniería y desarrollo, fabricación, formación, 
servicio y soporte de producto, que operan en un 
entorno de alta tecnología orientado al cliente.

La compañía inventa, diseña y fabrica tecnología 
para la manipulación creativa de sonido. Famosos 
músicos internacionales, con producciones del 
más alto nivel, productores e ingenieros de todos 
los géneros musicales eligen equipos SSL para 
garantizar la mayor calidad posible en su producto 
final. Compañías de postproducción, que trabajan 
para agencias de publicidad multinacionales, 
utilizan equipos SSL para realizar campañas de 
publicidad global para las marcas comerciales más 
importantes del mundo.

Las principales televisoras nacionales e 
internacionales han adoptado de manera similar la 
tecnología innovadora de la empresa para optimizar 
las operaciones y garantizar resultados de alta 
calidad, como así también productoras de video 
de gran formato y las principales producciones de 
televisión se benefician de las cualidades únicas de 
los productos SSL en todo el mundo.

SSL cuenta con las instalaciones de demostración 
de audio más sofisticadas y completas del mundo, 
con sede en Oxford, SSL también alberga un centro 
de entrenamiento para que Ingenieros puedan 
aprovechar plenamente las ventajas tecnológicas y 
creativas de sus equipos.

SSL se caracteriza por sus recursos de ingeniería y 
desarrollo, un compromiso global con la atención y 
servicio al cliente. Esto se extiende a través de las 
oficinas regionales de SSL en Los Ángeles, Milán, 
Nueva York, París y Tokio, con el apoyo de una red 
internacional de distribuidores altamente calificados.

La clave del éxito de la empresa radica en sus 
productos; potente e innovadora tecnología que 
se utiliza para crear soluciones para el registro y 

la manipulación del sonido en entornos estrictos. 
En condiciones en las que la pureza del sonido no 
puede ser comprometida contra las exigencias de 
altas cargas de trabajo, y donde plazos inflexibles se 
aceptan como norma, los equipos SSL son sinónimo 
de fiabilidad y excelencia.

Estudio
 SSL se ubica a la vanguardia en las nuevas 

formas de flujo de trabajo análogo/digital para 
música y sonido en cine. Todo el audio y las ventajas 
ergonómicas de la tecnología clásica de una consola 
analógica SSL con bellos preamplificadores de 
micrófono, procesadores, sumadores y una interface 
de control impecable, re-definidos para la necesidad 
del rápido flujo de trabajo de los programas de audio 
actuales. Equipos para los estudios de todos los 
tamaños con opciones de consolas/ controladores, 
procesadores de rack dispositivos de entradas y 
salidas y Plug-ins

Live
 Consolas de gran y mediana escala para arenas, 

locales, teatros e iglesias.

La llegada de SSL para la producción de sonido 
en vivo en 2013 estableció un nuevo estándar de 
cómo debe sonar una consola de audio para vivo. La 
elegancia de nuestra combinación de control multi-
pantalla táctil, control de hardware, el inteligente y 
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lógico entorno operativo, la calidad de estudio única 
de SSL y las herramientas de proceso que esta 
nueva línea incorporó para ganar el amor de todos 
los ingenieros de audio profesional.

Broadcast
 Consolas y sistemas de ruteo de señal para Aire de 

alta y mediana escala.
SSL ha estado a la vanguardia del diseño de 
consolas de broadcast durante más de veinte años. 
El nuevo sistema de SSL System T es la tecnología 
de la próxima generación que proporciona la 
potencia para manejar producciones a gran 
escala con una infraestructura de red totalmente 
innovadora. Consolas de escala media como la SSL 
C10 proporciona un rendimiento sonoro excepcional 
y valor en una interfaz diseñada para una amplia 
gama de usuarios.

Para mas información www.exosound.com

Steinberg es una compañía alemana fundanda 
en 1984 por el ingeniero Karl Steinberg y el 
músico Manfred Rurup, creadores del primer 
secuenciador MIDI. Actualmente pertenece al 
grupo YAMAHA Corporation. Desde hace más 
de 30 años, es pionera en el diseño y arqui-
tectura de DAWs, hardware e instrumentos 
VST para grabación, mezcla, producción y 
post producción de sonido. 

La ideología de Steinberg es brindar herramientas 
para facilitar el trabajo de producción musical 
con ayuda de las computadoras; de ahí su lema 
Creativity First (Primero la Creatividad). Con 
el paso de los años Steinberg ha desarrollado 
tecnologías que hoy en día siguen siendo standard 
en la industria del audio profesional y muchos 
otros fabricantes utilizan como plataforma de sus 
productos. Por mencionar algunos, el desarrollo de 
los drivers ASIO y los VST (Virtual Studio Technology) 
son el fruto de la investigación de la marca. 

Entre las líneas de productos se encuentran 
dos de los más prestigiosos software de audio; 
Cubase, diseñado para grabación y producción 
musical y Nuendo creado específicamente para 
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el trabajo de postproducción audiovisual. También 
se puede encontrar en su catálogo de productos 
gran cantidad de Instrumentos Virtuales, Plug-
Ins VST y en los últimos años la marca incoporó 
algunos controladores e interfaces que cuentan con 
integración avanzada para toda su línea de software. 
El objetivo principal de Steinberg es seguir 
desarrolando nuevos productos y mejorar los 
existentes para un mercado que se encuentra en 
permanente cambio.

Para mas información www.exosound.com

 
Soluciones de conexionado 

Entre las marcas Whirlwind y Switchcraft es 
posible encontrar todo tipo de cables, co-
nectores de audio y video, snakes, patcheras 
cerradas, para armar, spliter, cajas directas, 
distribuidores de audio y toda clase de herra-
mientas para facilitar y agilizar conexionados. 
Estas dos marcas líderes en el mundo, se 
especializan en soluciones de conexionado, 
cerradas o por componentes. También produ-
cen conectores especiales para todo tipo de 
equipamiento de audio, video, equipamiento 
médico, equipos de seguridad, entre otras. 

Whirlwind
 Contando con más de 35 años en los 

principales escenarios, estudios e instalaciones 
de todo el mundo, la marca con base y desarrollo 
en Estados Unidos presenta un gran estándar de 
calidad y durabilidad. 

Un amplio catálogo abarca desde Cajas directas, 
Splitters, Cables y Conexionados en fibra óptica hasta 
paneles de conexionado de instalación. Patcheras 

de video y de audio, cables de alta gama y sistemas 
de conferencia para prensa. También cuenta con 
distintos productos como sistemas de distribución 
eléctrica y redes de audio digital.

Switchcraft
 También con sede en Estados Unidos, Switchcraft 

es un referente mundial de calidad y durabilidad. 
Se destaca por brindar una amplia línea de 
conectores de audio, video y datos. 
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Posee una extensa línea de soluciones de 
conexionado profesional, sus reconocidas 
patcheras de audio, video, teleocom y data, se 
pueden obtener en formatos cerrados o para 
armar en base a cada necesidad.

En cuanto a la industria de sonido en vivo, 
Swtichcraft presenta el más alto estándar de 
excelencia en cajas directas, adaptadores de audio 
profesionales, paneles de rack y splitters individuales 
o en formato rack.

Para mas información www.exosound.com

 
TASCAM es una de las cuatro divisiones del 
grupo TEAC Corporation, con sede en Japón. 
Desde hace más de cuarenta años, TASCAM 
se ha dedicado  al diseño y fabricación de 
productos profesionales para la grabación y 
reproducción de audio. Durante la década del 
70’ fue pionera del concepto home studio, al 
mismo tiempo que continuaba innovando en 
el campo de la grabación profesional, rubro 
en el que hoy es líder. 

Interfaces de sonido
 TASCAM desarrolla una completa línea de 

interfaces de sonido para home y project studios 
denominada US Series. Desde formatos racks con 
múltiples protocolos, hasta tamaños más pequeños 
que facilitan su movilidad. TASCAM mantiene su más 
preciada característica que lo ha diferenciado durante 
tantos años: la calidad de sus preamplificadores. 
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Luego, la robustez de construcción y un precio 
accesible, hacen que esta línea de interfaces sea una 
de las más vendidas en Argentina.  

Grabadores portátiles
 La línea DR, presenta grabadores portátiles 

para sonido directo. Desde sencillos modelos 
con micrófonos estéreo hasta otros con múltiples 
entradas, la calidad y durabilidad de los 
componentes se mantienen en toda la línea. La 
tecnología actual permite enviar archivos grabados 
mediante una red Wifi y transmitirlos en tiempo real 
a través de streaming. Nuevamente, el diferencial 
de TASCAM se presenta en la calidad de sus 
preamplificadores, la conversión analógica/Digital y 
la sensibilidad de los micrófonos. 

Lectoras, grabadores de CD/DVD y otros formatos
 Desde hace años, TASCAM continúa fabricando 

distintos periféricos y hardware utilizados en 
las principales radios y estudios de Argentina. 
Reproductores y grabadores de CD/DVD y Cassettes, 
portastudios digitales, master clocks y dispositivos 
para iPad/iPhone/iPod; todos juntos terminan de 
cubrir una amplia gama de equipamiento profesional, 
con el sello de calidad que sólo una marca japonesa 
como TASCAM puede ofrecer.

Para mas información www.exosound.com

 

Líder mundial en la confección de auriculares 
a medida para monitoreo personal intra aural.

Hace más de 20 años, la empresa Ultimate Ears, con 
base en California mantiene una calidad indiscutida 
entre los profesionales del audio y músicos 
alrededor de los escenarios del mundo. Contando 
entre sus clientes a los músicos más importantes y 
consagrados de la escena actual.

Ultimate Ears ya ha producido más de 100.000 
auriculares personalizados, haciendo que cada 
usuario tenga una experiencia única a través de una 
combinación de alta tecnología en sus componentes 
de audio, un trabajo casi artesanal en la confección 
del armazón, combinándose con una ingeniería y 
experiencia para brindar un sonido de excelencia, 
aislación y comodidad a los usuarios.

Se trata de una línea completa de auriculares que 
va de 2 a 6 vías por lado, fabricados a la medida 
del canal auditivo del usuario, a través de moldes, 
con diseño único y personalizado. La innovación y 
la búsqueda de la excelencia hace que exista una 
gama de productos que, con cada modelo cumpla 
con las necesidades de los distintos usuarios, como 
ser un cantante, guitarrista o un baterista, donde 
cada uno tiene requerimientos específicos o hasta 
incluso un modelo pensado especialmente para el 
ingeniero de sonido.

Para mas información www.global.yamaha.com
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La empresa Yamaha fue fundada como una 
fábrica de pianos y armonios en 1887 en Japón, 
con el paso del tiempo la empresa aumentó 
la calidad de los instrumentos y diversificó 
sus líneas productos. En 1930 Yamaha crea 
la primera sala de investigación acústica del 
mundo. Con el paso del tiempo se desarrolla 
Yamaha Pro Audio Inc, compañía que es parte 
de la corporación Yamaha con la idea de brin-
dar una línea completa de productos de audio 
profesional para los mercados de sonido en 
vivo y refuerzo sonoro.

Yamaha Pro Audio se ha caracterizado a lo largo de la 
historia por fabricar y ser pionero en el desarrollo de 
equipamiento con excelente calidad de audio, versátil 
y con la capacidad de bridar soluciones para las 
aplicaciones más exigentes, tanto para sonido en vivo 
como para refuerzo de sonido, siempre con la consigna 
de implementar mejoras a sus equipos y adaptarse a 
las nuevas tecnologías para facilitar el trabajo de los 
profesionales y usuarios de los productos.
El catálogo de productos de Yamaha Pro audio 

incorpora, mixers digitales,  analógicos, amplificadores 
de potencia, procesadores de señal, parlantes para 
instalaciones fijas, parlantes para PA y accesorios que 
complementan toda la línea de audio profesional. 

Actualmente Yamaha Pro Audio continúa en el 
proceso de desarrollo de nuevos productos que se 
lanzan al mercado con características del audio 
analógico y con la facilidad y versatilidad que 
brinda el audio digital. En las últimas consolas 
que se lanzaron al mercado, Yamaha  incorporó el 
protocolo de audio digital Dante el cual es utilizado 
por diferentes marcas de audio profesional en 
diferentes rubros.

La firma japonesa que siempre se ha destacado 
por la innovación, con su último lanzamiento la 
consola Rivage PM10 también ha puesto en el 
mercado un nuevo sistema de transmisión de 
audio digital sobre fibra óptica para soportar 
la gran capacidad de esta nueva consola 
manteniendo una excelente calidad de audio y 
seguridad en la transmisión. Este nuevo buque 
insignia de YAMAHA ha generado desarrollos 
y novedades que varios de ellos han sido 
volcados a las consolas de las líneas siguientes 
como las CL y QL.
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Adicionalmente a las líneas de audio profesional 
YAMAHA cuenta con productos de postproducción 
como la Nuage, una consola y controladora de 
Nuendo con gran capacidad y conectividad de 
dispositivos y una enorme cantidad de herramientas. 

Además, posee productos de instalación, como 
bafles para embutir, bafles tipo aplique, potencias 
procesadores y matrices que pueden integrarse vía 
Dante a dispositivos de Yamaha y de otras marcas 
que manejen ese mismo protocolo para grandes 
proyectos e instalaciones.

YAMAHA es y seguirá siendo líder en el mercado del 
Audio Profesional, por historia, por sus desarrollos 
y por la calidad de los equipos, además de ser muy 
amigables para los usuarios.

Para mas información www.exosound.com

Nash Ingeniería presente en el mercado de 
la iluminación profesional desde el año 2001, 
desarrolla una gran cantidad de productos 
que brindan soluciones a sus clientes. De 
esta manera la empresa logró posicionarse 
colaborando en los proyectos de iluminación 
más importantes del país. Nash ofrece a 
sus usuarios la posibilidad de proveerse de 
equipamiento cuidadosamente seleccionado 
logrando que sus proyectos luzcan con una 
calidad superior. Además, la empresa realiza 
un asesoramiento completo abriendo nuevas 
posibilidades de diseño, brindando productos 
de primeras marcas o de fabricación propia 
OEM. Las aplicaciones principales a las 
que Nash se dedica son conciertos, teatros, 
estudios de tv, giras, rental, eventos, clubes, 
discotecas, cruceros y arquitectura.
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Nash es distribuidor de las siguientes empresas:
Philips Entertainment: con sus marcas Vari-Lite, 
Strand Lighting, Showline y Selecon
Chauvet: con sus marcas Chauvet Professional e 
Iluminarc

Para mas información www.nashingenieria.com

La carrera Ingeniería de sonido la podemos 
definir como aquella orientación profesional 
en la cual se adquieren herramientas, tanto 
para ejecutar tareas, como para producir o 
desarrollar conocimiento, para todas aquellas 
ramas de la naturaleza en la cual los estímu-
los o las señales sean aproximadamente de 
150.000 ciclos/seg. para abajo. 

La carrera está diseñada para que sea 
multidisciplinar. La Ingeniería de Sonido 
entendemos que es interdisciplina, por eso 
contamos con profesionales de diversa índole: 
Magisters en Ingeniería Acústica, profesionales 
de la administración estratégica de empresas, 
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otorrinolaringólogo, arquitectos y médicos. Lo cual 
enriquece todos los puntos de vista, entrega otro tipo 
de conocimientos al estudiante y forma otro tipo de 
“red neuronal” en el educando.

La duración de la carrera es de cinco años. El título 
es de Ingeniero de Sonido. Pero después de finalizar 
el ciclo básico de la carrera, se entrega un título 
intermedio el de: Técnico de Grabación y Sonido.

Permite trabajar en el desarrollo o fabricación de 
equipamiento de audio para uso profesional, para 
uso industrial, para uso médico. También, en estudios 
de arquitectura, constructoras, asesoramiento a 
gobiernos, municipios, en la radiofonía, radiodifusión; 
en todo lo que es entorno de producción y registro de 
lo que es audio.

Para mas información www.untref.edu.ar

The Audio Engineering Society 

AES es la única asociación en el mundo dedi-
cada exclusivamente al Audio Profesional. Su 
formación data de 1948; posee representación 
en 48 países en todo el mundo.

AES provee a sus miembros en todo el mundo 
recursos educativos, liderazgo en el desarrollo de 
nuevos estándares y tecnologías, y espacios para 
intercambio de información científica y creativa.

Ser miembro de AES te conecta con una organización 
mundial de profesionales de audio que representan 
a todas las áreas de la industria. En todos los 
niveles de la sociedad se forman redes de contacto 
e interacción cara a cara, desde los encuentros de 
las secciones a nivel local hasta las convenciones 
internacionales y conferencias.

Objetivos
4 Unir a todos aquellos vinculados con cualquier 

disciplina relacionada con el audio.
4 Motivar el encuentro entre profesionales, centros 

de estudio y empresas de la industria.
4 Educar, actualizar y capacitar.
4 Publicar y distribuir periódicamente literatura con 

estos propósitos.
4 Fomentar e incentivar la investigación y la 

producción.
4 Promover el desarrollo teórico-práctico de la 

ingeniería de audio.
Representación
The Audio Engineering Society tiene 
representación en Alemania, Austria, Bélgica, 
Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, 
Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Israel, 
Italia, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, 
República Checa, Rumania, Rusia, Serbia, 
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Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Australia, Corea, 
Hong Kong, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Guatemala, Estados Unidos, México, Uruguay,  
Perú y Venezuela.

Para mas información www.argentina.aes.org

El Banco Credicoop Cooperativo Limitado es, 
desde su origen, una genuina organización 
cooperativa. Fue creado en 1979, por la fusión 
de 44 Cajas de Crédito Cooperativo, algunas 
con más de 60 años de trayectoria.
Credicoop es una institución sin fines de lucro 
que, en base al principio solidario de ayuda 
mutua, tiene por objeto prestar servicios 
financieros a todos sus Asociados.

Credicoop es dirigido por sus propios Asocia-
dos, quienes eligen, bajo el principio de “un 
Asociado, un voto”, al Consejo de Administra-
ción. Además, cada asociado puede participar 
en la vida institucional del banco a través de 
las Comisiones de Asociados que funcionan 
en cada filial y que colaboran con el Consejo 
de Administración.

Hoy, con 259 Filiales y 22 centros de atención en 
todo el país, Credicoop es el primer banco privado de 
capital 100% nacional y el banco cooperativo más 
importante de América Latina.

Crédito Tasa 0%
Beneficiarios: Personas Humanas y Jurídicas, clientes 
de empresas adheridas a convenios con bonificación 
de tasas.
Moneda: Pesos.
Monto: Hasta el 80% de la inversión a realizar 
(excluído el IVA).

-Mínimo:  $ 5.000.-
-Máximo: $ 1.000.000.-

Plazo Máximo: 6 meses.
Tasa: Hasta 6 meses: 0,00% TNA Vencida Fija. – CFT 
0,00%: Personas Jurídicas con Fianza Personal.
Amortización: Sistema Alemán.
Frecuencia: Del capital: Mensual.
Cobro de Cuota: Con débito automático en Cuenta 
Corriente.
EXOSOUND está adherido al Convenio Tasa 0%
Por Otros Plazos y condiciones consultar en el stand.

Sujeto a aprobación crediticia y al cumplimiento de las condiciones 

de otorgamiento de Banco Credicoop CL. (*) CFTNA (Costo Financiero 

Total Nominal Anual): 0,00%; TNA (Tasa Nominal Anual) 0,00%; TEA 

(Tasa Efectiva Anual) 0,00%. Para créditos otorgados a 6 meses a 

personas jurídicas con garantías personales. Moneda: Pesos. Destinado 

a Cartera Comercial.

ara mas información www.bancocredicoop.coop






