
Anthony	Lamond	
Denon	Professional	 	 	 	 	 	
alamond@numark.com	
	
	

DENON PROFESSIONAL PRESENTA EL COMPLETAMENTE 
INALÁMBRICO ENVOI	

	
Altavoz Auto amplificado de potencia que fusiona un desempeño fino con versatilidad sin rival 	

	
Fort Lauderdale FL, USA — Enero 5, 2015. Denon Professional (denonpro.com) presentó hoy el 
innovador y compacto sistema de sonido inalámbrico Envoi. Perfecto para eventos de 
entretenimiento y situaciones de hablar en público que requieran amplificación, éste sistema 
compacto de fácil transportación soluciona el dilema de amplificar voces y música a una audiencia a 
pesar de no contarse con tomas de corriente eléctrica. 
 
El Envoi es totalmente inalámbrico, con hasta 12 horas de batería, incluyendo un micrófono 
inalámbrico e incluso un receptor Bluetooth que le permite a los usuarios enviarle música desde sus 
teléfonos o tablets. Adicionalmente, su reproductor de MP3 incluido puede reproducir cualquier 
archivo almacenado en una tarjeta SD o pen drive USB para una compatibilidad total en cualquier 
situación. 
	
La calidad sonora del Envoi proviene de su potente amplificador de 360 Watts con tecnología de 
Clase D. Afinado expertamente para voces y aplicaciones musicales, el robusto woofer de 10” arroja 
unos sonidos de baja frecuencia impresionantes y poderosos mientras que su tweeter alineado en 
fase brilla con claridad en la alta frecuencia. De juntas corporativas a asados al aire libre, Envoi le 
ofrece el sonido que necesita para que todos sus eventos sean un éxito. 
	
Características Principales del Envoi de Denon Professional:	

	
• Respuesta a las frecuencias de rango musical de hasta 20kHz	
• Altavoz activo de 2 vías (Woofer de 10”, Tweeter de 1”)	
• Batería recargable incluida que ofrece hasta 12 horas de potente sonido	
• Amplificador de 360 Watts Clase D (con corriente eléctrica) o 240 watts (con batería) 
• Reproductor USB/SD MP3/WMA 	
• Pantalla LCD para información clara y concisa	
• Sistema con dos llantas y asa retráctil para fácil transportación	
• Entradas 1&2 de Micrófono en Combo con selector de Mic/Line	
• Entrada auxiliar de ¼” (6.3mm)	
• EQ de 2 Bandas Grave/Agudo ±12dB	
• Efecto de Reverb Incluido 	
• Indicador de carga de batería de 4 segmentos 	
• Switch para diferentes voltajes	
• Puerto para montaje en poste estándar de 35mm  	
• Tamaño compacto: 16.7 x 14.1 x 24.6" (425 x 360 x 626mm)	
• Ligero 41.8 lbs. (19kg)	

	
	
	
	
	



“Detectamos la necesidad sin cubrir de un sistema de sonido de alta calidad y alto volumen, que 
incluyera situaciones en donde no hay posibilidad de conexión a corriente eléctrica,” dijo Costa 
Lakoumentas, Senior VP de Denon Professional. He added, “Con su habilidad de recibir música y 
amplificar voz sin necesitar cables, el sistema Envoi ofrece el tipo de flexibilidad y potencia que lo 
vuelven perfecto para cualquier circunstancia.” 
 

El Envoi de Denon Professional estará en exhibición en el 2015 Consumer Electronics Show en Las 
Vegas, NV, durante Enero 6 al 9 en el Las Vegas Convention Center, Central Hall, Booth 11640. El 
Envoi estará disponible en la primavera del 2015 a un precio de USA de $599.99. Para más 
información visite:  denonpro.com/CES2015. 
	
	

###	

Acerca de Denon Professional 

Denon Profesional es conocida por los usuarios e integradores de sistemas más exigentes del mundo 
por la calidad de sus productos que se caracterizan por contar con una ingeniería única y un enfoque 
en la innovación, para la distribución, captura y administración de señales multimedia. Para más 
información visite www.denonpro.com  
	


