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CATALOGO 2020 · 2021  ALTAVOCES

SY·XTR11BT

· Altavoz portátil inalámbrico Bluetooth “Micro Beat” 
· Sintonizador FM con presintonías
· Función “TWS” que permite emparejar dos altavoces 
  iguales para disfrutar de un sonido
  TRUE WIRELESS STEREO
· Puerto USB 2.0 y ranura Micro SD 
· Efecto luces RGB
· Altavoces de dos vías de 3” 
· Potencia de salida: 80W PMPO / 10W. RMS
· Entrada de micrófono y auxiliar 
· Batería recargable integrada 
  de litio: 1800mah 3.7V. 
· Accesorios incluidos: Cable de carga, 
  Manual de instrucciones

· Dimensiones:12x10,5x20,5cm / Peso: 0,65Kg
  EAN: 8435107117283

SY·XTR15BT

· Altavoz portátil inalámbrico Bluetooth® V5.0
· Sintonizador FM con búsqueda automática
· Función TWS que permite el emparejamiento 
  de dos altavoces iguales para disfrutar de un sonido 
  TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB 2.0 y ranura tarjeta SD
· Efecto luces RGB
· Altavoz de 6,5”. 80W. PMPO / 10W. RMS
· Entrada de micrófono y auxiliar. 
· Batería recargable de Ion litio 1200mah – 3.7V
· Accesorios incluidos: Cable USB, Manual de Usuario

· Dimensiones: 21x15x31cm / Peso: 1,13Kg
  EAN: 8435107117375

SY·XT14BT

· Altavoz portátil inalámbrico Bluetooth® V5.0
· Sintonizador FM con búsqueda automática
· Función TWS que permite el emparejamiento de dos altavoces 
  iguales para disfrutar de un sonido TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB 2.0 y ranura tarjeta SD
· Efecto luces RGB
· Altavoz de 8”. 75W. PMPO / 10W. RMS
· Entrada de micrófono y auxiliar. 
· Batería recargable de Ion litio 1800mah – 3.7V
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, Micrófono con cable, 
  Adaptador de red, Cable audio, Pilas. 

· Dimensiones: 22x17x36,5 cm  / Peso: 1,9Kg
  EAN: 8435107116637

SY·XT38BT

· Altavoz portátil inalámbrico Bluetooth® V5.0
· Sintonizador FM con búsqueda automática
· Función TWS que permite el emparejamiento de dos 
  altavoces iguales para disfrutar de un sonido TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB 2.0 y ranura tarjeta Micro-SD
· Efecto luces RGB
· Altavoces de 10”. 120W. PMPO / 15W. RMS 
· Entrada de micrófono y auxiliar. 
· Batería recargable de Ion litio 1800mah – 3.7V
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, Micrófono con cable, 
  Adaptador de red, Cable audio, Pilas.

· Dimensiones: 28,5x26x47cm  / Peso: 3,52Kg
  EAN: 8435107116651



CATALOGO 2020 · 2021  ALTAVOCES

SY·XTR26BT

· Altavoz portátil inalámbrico Bluetooth® V5.0
· Sintonizador FM con búsqueda automática
· Función TWS que permite el emparejamiento de dos 
  altavoces iguales para disfrutar de un sonido 
  TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB 2.0 y ranura tarjeta Micro-SD
· Efecto luces RGB
· Altavoces 2 x  8”. Potencia: 150W. PMPO / 20W. RMS
· Entrada de micrófono y auxiliar. 
· Bateria de litio: 3.7V-1800mAh 
· Accesorio: Mando a distancia, Microfono con cable, 
  Adaptador de red

· Dimensiones: 25,5x23x63cm  / Peso: 3,08Kg
  EAN: 8435107117382

SY·XTR63BT

· Altavoz acústico profesional portátil inalámbrico Bluetooth® V5.0
· Ideal para fiestas, clases de baile, eventos, karaoke.. 
· Sintonizador FM con búsqueda automática
· Función TWS que permite el emparejamiento de dos altavoces iguales para 
  disfrutar de un sonido TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB 2.0 y ranura tarjeta Micro-SD
· Efecto luces RGB
· Altavoces 2 x12”. 300W. PMPO / 40W. RMS  
· Entrada de micrófono y auxiliar. 
· Asa y ruedas de transporte 
· Batería recargable de Ion litio 4500mah – 12V
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, Micrófono, Cable de red, 
  Cable audio, Pilas. 

· Dimensiones: 39x34x91cm  / Peso: 14,1Kg
  EAN: 8435107117368



CATALOGO 2020 · 2021  ALTAVOCES

SY·XTR17BT

· Altavoz inalámbrico Bluetooth® V5.0
· Sintonizador FM con búsqueda automática
· Función TWS que permite el emparejamiento 
  de dos altavoces iguales para disfrutar de un sonido 
   TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB 2.0 y ranura tarjeta Micro-SD
· Efecto luces RGB
· Altavoces 6.5”x2. 150W. PMPO / 20W. RMS
· Entrada de micrófono y auxiliar. 
· Batería recargable  3.7V/2400mAh
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, Micrófono 
  con cable, Adaptador de red,  Cable audio, Pilas. 

· Dimensiones: 19x19,5x41cm / Peso: 2,4Kg
  EAN: 8435107117344

SY·XTR29BT

· Altavoz Trolley inalámbrico Bluetooth® V5.0
· Sintonizador FM con búsqueda automática
· Función TWS que permite el emparejamiento de 
  dos altavoces iguales para disfrutar de un 
  sonido TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB 2.0 y ranura tarjeta Micro-SD
· Efecto luces RGB
· Altavoz de 8”. 75W. PMPO / 10W.RMS 
· Entrada de micrófono y auxiliar. 
· Batería recargable de Ion litio 1800mah – 3.7V
· Accesorios incluidos: 
  Mando a distancia, Micrófono con cable, 
  Adaptador de red, Cable audio, Pilas. 

· Dimensiones: 35x40x21 cm  / Peso: 3,1Kg
  EAN: 8435107116682

CATALOGO 2020 · 2021  ALTAVOCES

SY·XTR27BT

· Altavoz inalámbrico Bluetooth® V5.0
· Sintonizador FM con búsqueda automática
· Función TWS que permite el emparejamiento 
  de dos altavoces iguales para disfrutar de un sonido 
   TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB 2.0 y ranura tarjeta Micro-SD
· Efecto luces RGB
· Altavoces  8”x2+1”x1. 250W. PMPO / 30W. RMS
· Entrada de micrófono y auxiliar. 
· Batería recargable 3.7V/3000mAh
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, Micrófono 
  con cable, Adaptador de red,  Cable audio, Pilas. 

· Dimensiones: 25x24,5x56cm  / Peso: 4,5Kg
  EAN: 8435107117351

SY·XTR49BT

· Altavoz Trolley inalámbrico Bluetooth® V5.0
· Sintonizador FM con búsqueda automática
· Función TWS que permite el emparejamiento 
  de dos altavoces iguales para disfrutar de un 
  sonido TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB 2.0 y ranura tarjeta Micro-SD
· Efecto luces RGB
· Altavoces 1 x 12”. 150W. PMPO / 20W.RMS 
· Entrada de micrófono y auxiliar. 
· Batería recargable de Ion litio 2200mah – 7.4V
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, 
  Micrófono con cable, Adaptador de red,  
  Cable audio, Pilas. 

· Dimensiones: 33x51x28cm  / Peso: 5,3Kg
  EAN: 8435107116699



CATALOGO 2020 · 2021  ALTAVOCESCATALOGO 2020 · 2021  ALTAVOCES

SY·XTR79BT

· Altavoz Trolley inalámbrico Bluetooth® V5.0
· Sintonizador FM con búsqueda automática
· Función TWS, empareja dos altavoces iguales 
  y disfruta de un sonido TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB 2.0 y ranura tarjeta Micro-SD
· Efecto luces RGB
· Altavoces de 15”. 250W. PMPO / 30W.RMS  
· Entrada de micrófono y auxiliar. 
· Batería recargable de Ion litio 2200mah – 7.4V
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, Micrófono 
  con cable, Adaptador de red, Cable audio, Pilas.  

· Dimensiones: 40x65x34cm  / Peso: 10Kg
  EAN: 8435107116705

SY·XTR22

· Sistema acústico profesional portátil inalámbrico 
· Acabado con materiales de gran resistencia  
· Tecnología Bluetooth®  
· Sintonizador FM con 40 presintonías 
· Entrada puerto USB 2.0 y Ranura Micro-SD 
· Amplificador para instrumentos musicales
· Pantalla LED con indicador de pista, estado de batería
· Potencia de salida: 180W.  PMPO / 60W.RMS  
· Altavoces de 2 vías: Woofer de 8”, tweeter de 3”
· Altavoz con luces LED integradas
· Función Karaoke y modo “Prioridad Mic” 
· Función de grabación para grabar tus canciones
· Batería recargable integrada: 7.4V / 2Ah
· Entrada Auxiliar 
· Entada de micrófono con control de volumen y echo. 
· Accesorios incluidos: 1 x micrófono inalámbrico, mando 
  a distancia, Adaptador de corriente, Manual de instrucciones 

· Dimensiones: 28,5x50x28cm  / Peso: 7,15Kg
  EAN: 8435107115494

SY·XTR56BT

· Sistema acústico profesional portátil “Powerfluent Series”
· Efectos Gyro LED 
· Ideal para fiestas, clases de baile, eventos, karaoke
· Acabado con materiales de madera y plástico
· Batería recargable de litio integrada 
· Tecnología Bluetooth que permite la reproducción desde un smartphone, Tablet 
· Sintonizador FM con presintonías 
· Función TWS que permite el emparejamiento de dos altavoces iguales para 
· Disfrutar de un sonido TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB para reproducir archivos MP3
· Ranura Micro SD 
· Diversos modos de ecualizaciones preestablecidas 
· Control de graves y agudos analógicos 
· Pantalla LED con indicador de pista
· Potencia de salida: 200W PMPO / 40W.RMS  
· Altavoces de 2 vías de fibra de carbono: 1x3” + 2x10” 
· Asa de transporte y ruedas 
· Entrada auxiliar y para micrófono con función prioridad
· Batería Recargable de Litio: 7.4V-4000mAh.                  
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, Adaptador de red, micrófono 
   con cable, manual de instrucciones

· Dimensiones: 32x35x77,5cm / Peso: 12,5Kg
  EAN: 8435107117306

SY·XTR32

· Sistema acústico profesional portátil inalámbrico 
· Acabado con materiales de gran resistencia  
· Tecnología Bluetooth® 
· Sintonizador FM con 40 presintonías 
· Entrada puerto USB 2.0 y Ranura Micro-SD 
· Amplificador para instrumentos musicales.
· Pantalla LED con indicador de pista, estado de batería
· Potencia de salida: 300W. PMPO  / 100W.RMS  
· Altavoces de 2 vías: Woofer de 12”, tweeter de 3”
· Altavoz con luces LED integradas 
· Función Karaoke y modo “Prioridad Mic” 
· Función de grabación para grabar tus canciones
· Batería recargable integrada: 12V / 3Ah 
· Entrada Auxiliar para conectar un DVD, CD, TV, MP3, etc..
· Entada de micrófono con control de volumen y echo. 
· Accesorios incluidos: 1 x micrófono inalámbrico, mando 
  a distancia,  Adaptador de corriente, Manual de instrucciones 

· Dimensiones: 36x56x33cm  / Peso: 11,35Kg
  EAN: 8435107115500



CATALOGO 2020 · 2021  ALTAVOCESCATALOGO 2020 · 2021  ALTAVOCES

SY·XTR42

· Sistema acústico profesional portátil inalámbrico 
· Ideal para fiestas, clases de baile, eventos, karaoke..
· Acabado con materiales de gran resistencia  
· Tecnología Bluetooth® 
· Sintonizador FM con 40 presintonías 
· Entrada puerto USB 2.0 y Ranura Micro-SD 
· Amplificador para instrumentos musicales.
· Pantalla LED con indicador de pista, estado de batería
· Potencia de salida: 450W. PMPO / 150W.RMS  
· Altavoces de 2 vías: Woofer de 15”, tweeter de 5”
· Altavoz con luces LED integradas 
· Función Karaoke y modo “Prioridad Mic” 
· Función de grabación para grabar tus canciones
· Batería recargable integrada: 12V / 4.5Ah. 
· Entrada Auxiliar para conectar un DVD, CD, TV, MP3, etc..
· Entada de micrófono con control de volumen y echo. 
· Accesorios incluidos: 1 x micrófono inalámbrico, mando a distancia, 
  Adaptador de corriente, Manual de instrucciones 

· Dimensiones: 43x72x42cm  / Peso: 17Kg
  EAN: 8435107115517

SY·XT71

· Sistema acústico profesional inalámbrico
· Ideal para fiestas, clases de baile, eventos, karaoke.. 
· Acabado con materiales de gran resistencia   
· Tecnología Bluetooth®
· Sintonizador FM con 40 presintonías  
· Entrada puerto USB 2.0 y Ranura Micro-SD 
· Amplificador para instrumentos musicales.
· Pantalla LED con indicador de pista
· Potencia de salida: 600W. PMPO / 200W.RMS   
· Altavoces de 2 vías: 3”+12” x 2 
· Altavoz con luces LED integradas 
· Función Karaoke y modo “Prioridad Mic”
· Función de grabación para grabar tus canciones 
· Entrada Auxiliar 
· Entada de micrófono con control de volumen y echo.  
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, Cable de 
  alimentación, Manual de instrucciones

· Dimensiones: 51x101x33,6cm  / Peso: 18,6Kg
  EAN: 8435107117252

SY·XT75BT

· Sistema acústico profesional portátil 
  “Powergenics Series”
· Efectos Gyro LED 
· Ideal para fiestas, clases de baile, eventos, karaoke
· Acabado con materiales de madera y plástico 
· Tecnología Bluetooth 
· Sintonizador FM con presintonías 
· Función TWS empareja dos altavoces iguales para 
  disfrutar de un sonido TRUE WIRELESS STEREO. 
· 1 Puerto USB para reproducir archivos MP3
· 1 Puerto USB para cargar un dispositivo móvil
· Ranura Micro SD 
· Diversos modos de ecualizaciones preestablecidas 
· Control de graves y agudos analógicos 
· Pantalla LED con indicador de pista
· Potencia de salida: 1000W. PMPO / 140W RMS
· Altavoces de 2 vías de fibra de carbono: 
  1x1.5” + 2x10” 
· Asa de transporte y ruedas 
· Entrada de auxiliar y guitarra 
· Entrada micrófono con función grabación y echo
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, 
  cable de alimentación, manual de instrucciones

· Dimensiones: 40x30x120cm / Peso: 15,5Kg
  EAN: 8435107117245

SY·XT80BT

· Sistema acústico profesional portátil “Powergenics Series”
· Luces RGB
· Ideal para fiestas, clases de baile, eventos, karaoke
· Acabado con materiales de madera y plástico 
· Tecnología Bluetooth 
· Sintonizador FM con 50 presintonías
· Control de agudos y graves electrónico 
· 1 Puerto USB para reproducir archivos MP3
· 1 Puerto USB para cargar un dispositivo móvil
· Ranura Micro SD 
· 5 modos de ecualizaciones preestablecidas 
· Pantalla LED con indicador de pista
· Potencia de salida: 900W. PMPO / 120W. RMS
· Altavoces de 2 vías de fibra de carbono: 1x10” + 2x6,5” +2x2“ 
· Asa de transporte y ruedas 
· Entrada de auxiliar 
· Entrada para micrófono con función de grabación y prioridad
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, cable de alimentación, manual de instrucciones

· Dimensiones: 34x30x115cm / Peso: 14,6Kg
  EAN: 8435107117290



CATALOGO 2020 · 2021  ALTAVOCESCATALOGO 2020 · 2021  ALTAVOCES

SY·XT60BT

· Sistema acústico profesional portátil inalámbrico
· Tecnología Bluetooth®  
· Sintonizador FM con 40 presintonías 
· Entrada puerto USB 2.0 y ranura SD 
· Ecualizador grafico de 5 bandas
· Pantalla LED con indicador de pista
· Potencia de salida: 750W.  PMPO / 100W. RMS
· Altavoces de 2 vías: 2 x Woofer de 10”, 2 x tweeter de 3”
· Altavoz con luces LED integradas de 3 colores
· Función Karaoke (Micrófono no incluido) 
· Entrada Auxiliar.
· Entada de micrófono con control de volumen y echo. 
· Accesorios incluidos: 
  Mando a distancia, Cable AC, Manual de instrucciones 

· Dimensiones: 37,2x36x103cm  / Peso: 18,5Kg
  EAN: 8435107114435

SY·XT70BT 

· Sistema acústico profesional portátil inalámbrico 
· Tecnología Bluetooth® 
· Sintonizador FM con 40 presintonías 
· Entrada puerto USB 2.0, Ranura SD y Entrada Auxiliar 
· Ecualizador grafico de 5 bandas
· Pantalla LED con indicador de pista
· Potencia de salida: 750W.  PMPO / 100W. RMS
· Altavoces de 2 vías: 1 x Woofer de 15”, 2 x tweeter de 6.5”
· Altavoz con luces LED integradas de 3 colores
· Función Karaoke (Micrófono no incluido) 
· Entada de micrófono con control de volumen y echo. 
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, Cable AC, 
  Manual de instrucciones

· Dimensiones: 50x37x80cm  / Peso: 20,5Kg
  EAN: 8435107114442

SY·XT65BT 

· Sistema acústico profesional portátil “Ledflow Series” 
· Múltiples efectos de iluminación de discoteca disponibles.
· Ideal para fiestas, clases de baile, eventos, karaoke, guitara.
· Acabado con materiales de gran resistencia
· Tecnología Bluetooth ®.
· Sintonizador FM con 30 presintonías.
· 1 puerto USB para reproducir archivos
· 1 puerto para cargar un dispositivo móvil
· Tecnología DSP (Procesador digital de señales)
· Amplificador para instrumentos musicales. 
· Pantalla LED con indicador de pista.
· Potencia de salida:900W. PMPO / 120W. RMS.
· Altavoces de 2 vias: 1.5” x 10” x 2.
· Altavoces con luces RGB integradas.
· Asa de transporte y ruedas.
· Entrada de auxiliar y micrófono con control de 
  volumen y echo. 
· Alimentación: 100V/240V. 50-60Hz
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, cable de 
  alimentación, manual de instrucciones. 

· Dimensiones: 31x32x96,5cm / Peso: 12,5Kg
  EAN: 8435107117238
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SY·XTR98LF

· Sistema acústico profesional portátil “Ledflow Series”
· Efectos flujo de led “Ledflow” 
· Ideal para fiestas, clases de baile, eventos, karaoke
· Acabado con materiales de gran resistencia  
· Tecnología Bluetooth que permite la reproducción desde un smartphone, Tablet 
· Sintonizador FM con presintonías 
· Función TWS que permite el emparejamiento de dos altavoces iguales para 
· Disfrutar de un sonido TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB que permite reproducir archivos MP3
· Ranura Micro SD 
· Diversos modos de ecualizaciones preestablecidas 
· Control independiente de graves y agudos
· Pantalla LED con indicador de pista
· Potencia de salida: 300W.  PMPO / 100W. RMS
· Altavoces de 2 vías: 2x8” + 1x2” 
· Entrada de auxiliar 
· Entrada para 2 micrófonos con control de echo y volumen
· Función prioridad de micrófono y grabación 
· Incorpora una batería recargable: 12V – 7.000mah
· Alimentación: AC100V-240V/50-60Hz
· Accesorios incluidos: 
  Mando a distancia, adaptador de red, manual de instrucciones

 · Dimensiones: 30x29x86cmcm / Peso: aprox 13,90 Kg  
   EAN:  8435107117276

SY·XTR95LF

· Sistema acústico profesional portátil “Ledflow Series”
· Efectos flujo de led “Ledflow” 
· Ideal para fiestas, clases de baile, eventos, karaoke
· Acabado con materiales de gran resistencia  
· Tecnología Bluetooth que permite la reproducción desde un smartphone, Tablet 
· Sintonizador FM con presintonías 
· Función TWS que permite el emparejamiento de dos altavoces iguales para 
· Disfrutar de un sonido TRUE WIRELESS STEREO. 
· Puerto USB que permite reproducir archivos MP3
· Ranura Micro SD 
· Diversos modos de ecualizaciones preestablecidas 
· Control independiente de graves y agudos
· Pantalla LED con indicador de pista
· Potencia de salida: 180W. PMPO / 60W RMS 
· Altavoces de 2 vías: 2x5.5” + 1x2” 
· Entrada de auxiliar 
· Entrada para 2 micrófonos con control de echo y volumen
· Función prioridad de micrófono y grabación 
· Incorpora una batería recargable: 7.4V – 5.400mah
· Alimentación: AC100V-240V/50-60Hz
· Accesorios incluidos: 
  Mando a distancia, adaptador de red, manual de instrucciones

· Dimensiones: 25x24.2x59.5cm / Peso: 5,5Kg  
  EAN: 8435107117269
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