
 

Sonab presenta una revolución en el sonido comercial inalámbrico 

HELSINGBORG, Suecia, 3 de abril de 2013/PRNewswire/ --  

Sonab Audio, el especialista en audio comercial, presenta una primicia mundial: 
System 9 – un revolucionario sistema de sonido para venta al por menor, 
oficinas, restaurantes y hoteles. System 9 es un sistema de sonido inalámbrico 
diseñado para ser extremadamente sencillo de instalar y mantener, mientras 
que al mismo tiempo lleva la experiencia de la compra a nuevos niveles. El 
sonido correcto y la música correcta, a un volumen correcto aumentarán la 
experiencia del cliente y las ventas. 

Para ver el comunicado multimedia, hacer clic: 

http://www.multivu.com/mnr/60630-sonab-system-9-wireless-speakers  

Los altavoces de System 9 son tan sencillos como innovadores. Conectan a las 
rejillas de iluminación existentes de 230V - no de tipo plug-n-play, sino de tipo 
snap-n-play. Los altavoces reciben la potencia de la rejilla y la señal de sonido 
de forma inalámbrica. No son necesarios cables pues los altavoces se sujetan 
a la rejilla donde quiera el sonido. Si desea cambiar el lugar del sonido, solo 
tiene que conectar el altavoz en otro sitio. La emisora inalámbrica puede ser 
conectada a cualquier fuente de sonido, incluyendo Mac/PC. 

Diseño 

Los productos System 9 están diseñados para fundirse con el ambiente de una 
tienda. Su forma tiene reminiscencia de los focos, que lo hacen parecer una 
parte de la decoración. El subwoofer plano, cuando está colgado en la pared, 
es difícilmente perceptible. 

Calidad 

Sonab Audio posee una amplia experiencia en el diseño de altavoces de alta 
calidad, tanto en términos de diseño como de sonido. Y los altavoces System 9 
no son una excepción – ofrecen un sonido hi-fi de alta calidad. El sistema del 
System 9 utiliza la última tecnología inalámbrica para la transmisión del sonido, 
como una señal no comprimida para audio de calidad CD y una red rápida con 
retrasos de sonido no audibles. 



Volumen y zonas 

Cada altavoz puede fijarse hasta en 6 zonas de volumen, haciendo posible 
tener diferentes niveles en diferentes áreas. El volumen general controla todas 
las zonas. 

Posibilidades inalámbricas y con cable 

Una instalación de System 9 siempre es segura y robusta. Puede tener una 
instalación completamente inalámbrica o una combinación de inalámbrica y 
cable. El sistema también puede montarse solo con cable. 

Beneficios con el sistema de sonido inalámbrico Sonab System 9: 
- Uso de las rejillas de iluminación existentes para potencia, lo que da 
extraordinaria flexibilidad y versatilidad. 
- Coste de instalación mínimo y facilidad de uso. 
- Calidad de sonido inalámbrico superior 
- Niveles y zonas, con música a diferentes volúmenes en diferentes áreas 
- A prueba de fallos y prueba de futuro, con opciones inalámbricas y con cable 
- Diseñado para uso comercial 

http://www.sonabaudio.com 


