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TARIFA JULIO 2020

VIVE LA VIDA CON MÚSICA
SIN CABLES, DIA Y NOCHE, DENTRO O FUERA

En la década de 2000, los fundadores de las marcas de audio más importantes y con 
mayor prestigio de América lanzaron Soundcast. ¿Su visión? Desarrollar sistemas de 
sonido de alto rendimiento altamente resistentes a la intemperie.

El resultado es una gama de dispositivos de audio inalámbricos que ofrecen la calidad 
de sonido y rendimiento más punteros y que encajan a la perfección con cualquier  
estilo de vida.

Los visionarios creadores de Soundcast, al amparo de más de 40 años de experiencia 
en el mundo del sonido, dieron a conocer el galardonado de sistema musical portátil 
OutCast, que demostró que el sonido inalámbrico de alta calidad puede surgir de un 
altavoz portátil, estableciendo así un punto de referencia a nivel mundial acerca del  
futuro del audio inalámbrico. Seguido de los aclamados Outcast Jr y Melody.

Llegados a 2017, presentaron la Voyager X Series para demostrar que el sonido potente 
y de alta definición puede ampararse en carcasas resistentes al agua, la intemperie o 
los golpes que los convierte en todoterreno.

Diseñados y desarrollados con orgullo en los Estados Unidos.
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VOYAGER X SERIES HiFi portátil todoterreno 

VG1       
Un pequeño altavoz que cabe en la palma de la mano, pesa solo 453 gr y mide 17 centímetros de largo y es resistente 
al agua. Gracias a dos drivers de cono de aluminio y un emisor pasivo de graves para potenciar las bajas frecuencias, 
logra un sonido espectacular mediante Bluetooth aptX y AAC o minijack que puedes llevar a cualquier parte.

PEQUEÑO PERO MATÓN & WATERPROOF PVP 179€

Carcasa Waterproof resistente al agua

Batería recargable con 15 horas de autonomía

Streaming inalámbrico - Códecs Bluetooth aptX y AAC

Drivers premium - 2 con cono de aluminio y emisor pasivo de graves

Keypad Control integrado

Puerto USB de carga para smartphones y tablets

VG3
Bastan 25 cm. de altura y 1,6 kg para hacerse dueño de todo el poderío que Soundcast logra exhibir con sus altavoces 
todoterreno de la Vogayer X Series. Un woofer down-fire, drivers múltiples 360º, streaming Bluetooth 4.2 NFC, batería, 
Stereo True Wireless, panel de control táctil y resistente a la intemperie y a los espacios normalmente betados a los alta-
voces como la playa o la piscina. Ármate con un VG3 y que no vuelva a faltar la música.

TODA LA POTENCIA SOUNDCAST EN 25 CM PVP 399€

Resistente a la intemperie y la humedad

Batería recargable con hasta 15 horas de autonomía

Streaming inalámbrico - Bluetooth 4.2 aptX, AAC y True Wireless Stereo

Sonido omnidireccional con 2 drivers y sonido 360º

Teclado de control táctil multi-modo retroiluminado

Subwoofer de 3” down-fired
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VOYAGER X SERIES HiFi portátil todoterreno 

VG5       
Una escena acústica todavía más rica con woofer de 6”down-fire escoltado por tres drivers de 3” y rango completo 
que permiten llenar de un sonido espectacular cualquier espacio, ya sea dentro o fuera de casa. Además, cuenta con 
una pantalla táctil capacitiva, batería interna recargable y una estilizada figura de 5,3 kg de peso y 43,18 cm de alto.

EL AUDIO QUE PUEDES SENTIR PVP 599€

Resistente a la intemperie y la humedad

Batería recargable

Streaming inalámbrico - Bluetooth 4.2 aptX, AAC y True Wireless Stereo

3 x 3” drivers de rango completo + woofer de 6” down-fire. Sonido 360º

Pantalla táctil capacitiva retro-iluminada y LEDs de control

Bi-amplificación Clase D de 60W + 10W RMS

VG7
Un altavoz de alta definición que no sacrifica la calidad del sonido para ser totalmente resistente a la intemperie gracias a 
su carcasa, que también cuenta con tecnología antigolpes. Con un subwoofer de 7” down-fired es capaz de lograr graves 
estremecedores y nítidos incluso al aire libre, arropados por su sonido de 360º. La conectividad mediante Bluetooth o 
minijack integrada y los controles en el panel superior hacen de VG7 el rey y señor de los altavoces portátiles del verano.

EL MEJOR SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL DEL MUNDO PVP 999€

Carcasa Resistente a la intemperie y Antigolpes

Batería recargable con hasta 15 horas de autonomía

Streaming inalámbrico - Bluetooth aptX y AAC y True Wireless Stereo

Sonido omnidireccional con 4 drivers

Keypad Control integrado

Subwoofer de 7” down-fire




