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01.ACERCA DE NOSOTROS

Equaphon es una boutique tecnológica de punta para proveer soluciones de sonido que permitan alcanzar los más altos 
niveles de expresión artística en audio profesional.

En Equaphon diseñamos, desarrollamos y fabricamos sistemas de sonido de calidad internacional y distribuimos las 
mejores marcas internacionales. Con más de 40 años en el mercado, garantizamos todos nuestros productos, tanto los 
que diseñamos y fabricamos en Argentina y en el exterior, como los que distribuimos.

Hemos lanzado un nuevo concepto para sostener todos los productos y servicios que proveemos: “Garantía de Perfec-
ción”, que avala lo que hacemos e implica una extrema orientación hacia el cliente y un proceso confiable de asegura-
miento de calidad para hacer real esta promesa de perfección.

“Garantía de Perfección” se materializa en el apoyo al usuario con tecnologías que permiten maximizar la calidad y la 
economía de las prestaciones. Este concepto ha sido implementado porque la compañía está desarrollando una expan-
sión significativa del negocio en diferentes países de Sudamérica.
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02.ALGUNAS RAZONES POR LAS QUE NOS ELIGEN

Marcas líderes 
y de verdadero prestigio 

internacional

Servicio exclusivo 
de satisfacción 

integral del cliente

Extensa línea de productos 
de la más Alta Calidad 

y  Confiabilidad

Estricto cumplimiento 
de entregas programadas y 
de los términos negociados

Soporte técnico 
y profesional 
permanente

Staff de ingenieros, 
técnicos y profesionales 

de reconocida trayectoria 
e idoneidad

Precios 
muy competitivos

Asesoramiento y servicios 
al cliente en el proceso de 

pre y post venta
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03.MARCAS CON LAS QUE TRABAJAMOS

ARX
Conectividad

ARX Systems es una empresa Australiana, proveedora de una gama de productos de proce-
samiento de señales y de soluciones para los ingenieros de sonido en el área de instalación, 
refuerzo de sonido, estudio o radiodifusión.

beyerdynamic 
Auriculares, Micrófonos y Sist. Conferencia

beyerdynamic es una empresa alemana, dedicada desde 1924 a fabricar micrófonos, auriculares 
y sistemas de conferencia de estándar profesional.

DiGiCo
Mesas de Mezcla

DiGiCo es una empresa de Reino Unido fabricante de consolas de mezclas digitales para los sec-
tores de la transmisión de sonido en vivo, broadcast, instalación, teatro e instituciones.  

B&C Speakers 
Parlantes

Fundada en 1946, B&C Speakers es una prestigiosa empresa italiana fabricante de parlantes de 
audio profesional y proveedora de componentes OEM (Original Equipment Manufacturer) para las 
mejores marcas de fabricación de gabinetes acústicos en el mundo.

Gutenberg 2974/76 (C1419IDH) | Buenos Aires - Argentina | Tel: +54-11-4503-5750 
Espinosa 2539 (C1416CFC) | Buenos Aires - Argentina | Tel: +54-11-4588-0568 
Equaphon Uruguay | Montevideo - Uruguay | Tel: +59-8-2927-2356 

www.equaphon.net
info@equaphon.net



GENELEC
Monitores de Estudio

Genelec es la empresa finlandesa líder mundial en fabricación de Monitores de Estudio autoam
-

plificados. Los más grandes y reconocidos estudios de grabación lo avalan.

LECTROSONICS
Trasmisores / Receptores Inalámbricos de Audio

Lectrosonics es una empresa con base en USA, se encuentra en el mercado desde el año 1971
dedicándose a la fabricación de Trasmisores y  receptores inalámbricos para micrófonos y
productos para el procesamiento del audio. Equipamiento muy apto por su calidad y robustez
para las industrias del cine, broadcasting, musicales y teatros.

DPA Microphones 
Microfónos

DPA Microphones es la principal empresa danesa dedicada, desde 1992, a fabricar y brindar 
soluciones de microfónia profesional de alta calidad, tanto para el sector del sonido en vivo 
como para el broadcasting y las obras de teatro donde la calidad y la sutileza son los principales 
objetivos.

DiGiGrid
Interfaces de Audio

Waves, como desarrollador líder mundial de plugins de audio, y DiGiCo, fabricante líder de con-
solas de mezcla profesional, han unido sus fuerzas para crear DiGiGrid: las interfaces de audio 
más avanzadas del mercado, con los reconocidos y premiados preamplificadores y una mayor 
capacidad de procesamiento y flujo de trabajo. 
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Powersoft 
Amplificadores Rack y Módulos 

Powersoft es la empresa italiana líder mundial en Amplificadores de una unidad de rack y Módu-
los de amplificación de menor peso y bajo consumo para el mercado de Audio Profesional. Sus 
productos los encontramos en estadios, parques temáticos, centros de espectáculos, aeropuer-
tos, centros de convenciones, iglesias y clubes.

Xilica 
Procesadores 

Es una compañía canadiense de audio profesional especializada en diseñar, desarrollar y fabricar 
procesadores de alta performance. Utilizando los mejores y más recientes conversores, los pro-
ductos Xilica se diferencian por una alta relación señal - audio, muy baja distorsión, gran calidad 
sonora, controles de panel y software intuitivos.

STS Touring Series 
Sistemas Acústicos

STS es nuestra marca de Sistemas Acústicos, diseñados para proporcionar soluciones profesio-
nales de alta exigencia. Su línea de productos abarca desde Sistemas Line Array, gabinetes de 
fuentes puntuales, sistemas portables y sistemas de soluciones para instalaciones fijas.

Wavetool
Monitoreo de audio

Wavetool es una aplicación profesional de monitoreo de audio para ingenieros de sonido. Con 
Wavetool puede encontrar rápidamente micrófonos con problemas, batería baja o sin señal. 
Camine libremente por el escenario mientras transmite a su dispositivo iOS con la aplicación 
Wavetool Remote.
Wavetool tiene las herramientas para el equipo de sonido reunido en una aplicación. El algorit-
mo SCP lo ayuda a encontrar ruidos extraños en sus fuentes antes de que puedan escucharse 
en la mezcla. La reproducción instantánea le permite escuchar el historial y examinar los 
ruidos.
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Abraham Tecnología para Eventos, BALS, CAI Iluminación, Castillo, CHK Servicios Audiovisuales, Colo Equipos, 
Dakkar Sound, Di Pasquo Producciones, Dixi Eventos, Doblemente, Eventmedia, Grupo Kromedia, Grupo Sarapura, 
Lavecchia Sonido, Mahler Group, Marti Audio, Mutto Audio, Nativa Show, Patagonia Sonido, Repila DJ,
Static Argentina, Tabia´s Sound, Técnica Vidal, Tubia Audio, Unlock. 

Antares Posadas, Milo Bar, La Marmite, Novecento.

04.CONFIARON EN NUESTRO TRABAJO

Sonido en vivo

AHP TV, BVS Television, Canal 12 Montevideo, CANAL TRECE, ESPN SUR, FOX, MEDIAPRO, Munne, Pol-Ka, Prom TV , 
Radio Disney, Radio Metro, Radio Mitre, Romaphonic, TELEFE, Turner, TyC Sports.

Broadcast

Amilcar Vázquez, Daiana Azar, DJ Diego Chamorro, Estudio Santino, Estudio Titanio, Estudios ION, Ezequiel Morfi, 
Fort Music Studio, Garage 4’ 33” Estudio y Escuela de DJ´S, Guillermo Porro, Javier Fracchia, Luciano Farelli, Luciano 
Lucerna, Martin Kanashiro, Matias “Mono” Cugat, Maxi Forestieri, MCL Records, Nico Cotton, O.N.I.R.I.A., Orion 
Escuela de Mezcla y Mastering, Romaphonic Estudio.

Producción musical

Instalación
Bares y Restaurantes

ATILRA, CEASTA, Citroën DS Store, Grupo BDM, INVAP, O.SPe.S.A, Santander, Volkswagen Argentina.

Corporativo

BNN Costanera, ByPass, CEREBRO, Ele Multiespacio, Genux, GRISU, ROK3T, Rose In Rio, Tequila Club, Vinicius. 

Discotecas

Casinos del Litoral, CCK, Legislatura de Misiones, Legislatura de San Juan, Microestadio de Garín, Ministerio Nacional 
de Educación, Municipalidad de Brandsen, Municipalidad de La Matanza, Municipalidad de Olavarría, Municipalidad 
de San Miguel, Tecnópolis, Status Hotel Casino, UNTREF.

Entes Gubernamentales

Estadio Único de Santiago del Estero.

Estadios Arenas
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Si estás interesado en conocer nuestro catálogo 
de productos, te invitamos a que ingreses al 
siguiente link:

Si estás necesitando asesoramiento técnico, 
contactanos al siguiente mail:

Todos nuestros productos los podes encontrar 
en nuestra tienda online tanto en Argentina 
como en Uruguay.

¡También podes seguirnos en nuestras redes!

05.CONTACTANOS

equaphon.net/productos

tiendaonline.equaphon.net

equaphon.uy

/equaphon

@equaphonok

/company/equaphon

/equaphonok

info@equaphon.net
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