


AVX
Sistema de micrófono inalámbrico para sonido de cámaras

EKP AVX
Descripción General 

El AVX es el micrófono inalámbrico digital para sus proyectos de filmación. El sistema es total-
mente autoconfigurable y está listo para rodar en cuestión de segundos. Su receptor ultracom-
pacto encaja directamente en la entrada de audio XLR de la cámara o dispositivo de grabación. 

El EKP AVX es el receptor de los sistemas de micrófono inalámbrico AVX. Su transmisi ón digital es 
totalmente autoconfigurable y hace que la configuración de frecuencias de radio sea una cosa del 
pasado. Su receptor ultracompacto gira alrededor del conector XLR para evitar la colisión con otros 
dispositivos montados en la cámara. Se enciende y se apaga automáticamente con la cámara y ahorra 
así energía de la batería. El AVX coincide perfectamente con la sensibilidad de entrada de la cámara sin 
tener que ajustar el nivel de audio en el micrófono.

Características
Seteo muy rápido 
Se conecta directamente en la entrada de audio XLR 
Receptor ultracompactor 
Interruptor de encendido / apagado por alimentación Phantom P 48 
Rango dinámico optimizado 
Autogestión de frecuencias 
Encriptaci ón AES 256 
Libre de licencia 
Carcasa de metal 
Fabricado en Alemania



SK AVX 
Descripción General 

AVX-835
Descripción General 

El SK AVX es el receptor de los sistemas de micrófono inalámbrico AVX. Su transmisi ón digital es total-
mente autoconfigurable y hace que la configuración de frecuencias de radio sea una cosa del pasado. 
Su receptor ultracompacto gira alrededor del conector XLR para evitar la colisión con otros dispositivos 
montados en la cámara. Se enciende y se apaga automáticamente con la cámara y ahorra así energía 
de la batería. El AVX coincide perfectamente con la sensibilidad de entrada de la cámara sin tener que 
ajustar el nivel de audio en el micrófono.

Características
Seteo muy rápido 
Se conecta directamente en la entrada de audio XLR 
Receptor ultracompactor 
Interruptor de encendido / apagado por alimentación Phantom P 48 
Rango dinámico optimizado 
Autogestión de frecuencias 
Encriptación AES 256 
Libre de licencia 
Accesorios incluidos para uso DSLR 
Carcasa de metal 
Fabricado en Alemania

El set AVX-835 incluye un micrófono de mano, un receptor tipo “plug-on” y todos los accesorios para 
operar en las videocámaras y en las cámaras DSLR. Su transmisión digital es totalmente autoconfigu-
rable y hace que la configuración de frecuencias de radio sea una cosa del pasado. Su receptor ultra-
compacto gira alrededor del conector XLR para evitar la colisión con otros dispositivos montados en la 
cámara. Se enciende y se apaga automáticamente con la c ámara y ahorra así energía de la batería. El 
AVX coincide perfectamente con la sensibilidad de entrada de la cámara sin tener que ajustar el nivel 
de audio en el micrófono. Desde vídeos profesionales de bodas a documentales, desde entrevistas en 
la calle a vídeos corporativos, el AVX trabaja mientras usted pueda concentrarse en la creatividad. 

Características
Seteo muy rápido 
Se conecta directamente en la entrada de audio XLR 
Receptor ultracompactor 
Interruptor de encendido / apagado por alimentación Phantom P 48 
Rango dinámico optimizado 
Autogestión de frecuencias 
Encriptación AES 256 
Libre de licencia 
Accesorios incluidos para uso DSLR 
Carcasa de metal 
Fabricado en Alemania



AVX-Combo
Descripción General 
El set AVX-Combo incluye un micrófono de mano, un receptor tipo “plug-on”, un transmisor de bolsillo 
con micrófono Lavalier y todos los accesorios para operar en las videocámaras y en las cámaras DSLR. 
Su transmisión digital es totalmente autoconfigurable y hace que la configuración de frecuencias de 
radio sea una cosa del pasado. Su receptor ultracompacto gira alrededor del conector XLR para evitar 
la colisión con otros dispositivos montados en la cámara. Se enciende y se apaga automáticamente con 
la cámara y ahorra así energía de la batería. El AVX coincide perfectamente con la sensibilidad de en-
trada de la cámara sin tener que ajustar el nivel de audio en el micrófono. Desde vídeos profesionales 
de bodas a documentales, desde entrevistas en la calle a vídeos corporativos, el AVX trabaja mientras 
usted pueda concentrarse en la creatividad. 

Características
Seteo muy rápido 
Se conecta directamente en la entrada de audio XLR 
Receptor ultracompactor 
Interruptor de encendido / apagado por alimentación Phantom P 48 
Rango dinámico optimizado 
Autogestión de frecuencias 
Encriptación AES 256 
Libre de licencia 
Accesorios incluidos para uso DSLR 
Carcasa de metal 
Fabricado en Alemania



AVX-ME2
Descripción General 

AVX-MKE2
Descripción General 

El set AVX-ME2 incluye un micrófono de mano, un receptor tipo “plug-on” y todos los accesorios para 
operar en las videocámaras y en las cámaras DSLR. Su transmisión digital es totalmente autoconfigu-
rable y hace que la configuración de frecuencias de radio sea una cosa del pasado. Su receptor ultra-
compacto gira alrededor del conector XLR para evitar la colisión con otros dispositivos montados en la 
cámara. Se enciende y se apaga automáticamente con la c ámara y ahorra así energía de la batería. El 
AVX coincide perfectamente con la sensibilidad de entrada de la cámara sin tener que ajustar el nivel 
de audio en el micrófono. Desde vídeos profesionales de bodas a documentales, desde entrevistas en 
la calle a vídeos corporativos, el AVX trabaja mientras usted pueda concentrarse en la creatividad.

Características
Interruptor de encendido / apagado por alimentación Phantom P 48 
Rango dinámico optimizado 
Autogestión de frecuencias 
Encriptación AES 256 
Libre de licencia 
Accesorios incluidos para uso DSLR 
Carcasa de metal 
Fabricado en Alemania

El set AVX-MKE2 incluye un micrófono de mano, un receptor tipo “plug-on” y todos los accesorios para 
operar en las videocámaras y en las cámaras DSLR. Su transmisión digital es totalmente autoconfigu-
rable y hace que la configuración de frecuencias de radio sea una cosa del pasado. Su receptor ultra-
compacto gira alrededor del conector XLR para evitar la colisión con otros dispositivos montados en la 
cámara. Se enciende y se apaga automáticamente con la c ámara y ahorra así energía de la batería. El 
AVX coincide perfectamente con la sensibilidad de entrada de la cámara sin tener que ajustar el nivel 
de audio en el micrófono. Desde vídeos profesionales de bodas a documentales, desde entrevistas en 
la calle a vídeos corporativos, el AVX trabaja mientras usted pueda concentrarse en la creatividad. 

Características
Seteo muy rápido 
Se conecta directamente en la entrada de audio XLR 
Receptor ultracompactor 
Interruptor de encendido / apagado por alimentación Phantom P 48 
Rango dinámico optimizado 
Autogestión de frecuencias 
Encriptación AES 256 
Libre de licencia 
Accesorios incluidos para uso DSLR 
Carcasa de metal 
Fabricado en Alemania




