
SISTEMA DE ALTAVOZ 
PORTÁTIL DE ALTA 

CALIDAD

RESISTENTE AL
CLIMA

SONIDO OMNI-
DIRECCIONAL 

360°

8 HORAS
REPRODICCIÓN

El EscapeTM P9 ofrece la reproducción de sonido más detallada con 
4 controladores individuales de rango completo de 3 pulgadas que 
utilizan conos de polipropileno (PP) con tapas de polvo de aluminio, 
araña plana lineal, bobina de voz ventilada y una poderosa 
estructura de imanes optimizada.

El subwoofer de 8 pulgadas cuenta con una canasta reforzada de 
fibra de vidrio compuesta diseñada a medida, un imán de gran 
tamaño, un cono de polipropileno (PP), una araña plana lineal y una 
bobina de voz ventilada para un rendimiento de bajos potente y 
profundo.

Todo el sistema está impulsado por un amplificador digital de 
audiófilos extremadamente eficiente y su sonido es tanto 
personalizado como ajustable por el usuario con sus procesadores 
DSP duales de 24 bits incorporados.



P9 TAN

Escape P9 in tan finish

100 Watts RMS

P9 WHITE

Escape P9 in white finish

100 Watts RMS

P9 BLACK

Escape P9 in black finish 

100 Watts RMS

COLORES

ACCESORIOS

MALETA A MEDIDA PARA EL 
P9

En color gris claro material ABS/PC. 

Dimensiones Producto:  

35.43 “ (H) x 11.81 “ (W) x 10.24 “ (D) 

90cm (H) x 30cm (W) x 26cm (D) Net 

Peso Neto:  

3.6 kg

Dimensiones Embalaje:  

33.46” (H) x 12.60”  (W) x 12.20” (D) 

85cm (H) x 32cm (W) x 31cm (D)    

Peso de Envío: 

4.6 kg

UNIDAD FLASH P9

Unidad USB en una carcasa de 
aluminio compacta - capacidad 16GB 

Dimensiones Producto  

0.9 “ (H) x 0.47 “ (W) x 0.2 “ (D) 23mm 

(H) x 12mm (W) x 5mm (D)  

Net Weight:  

5 gram

Dimensiones Embalaje:  

3.54 “ (W) x 0.79 “ (H) x 2.36 “ (D) 

90mm (W) x 20mm (H) x 60mm (D) 

Peso de Envío: 

30 gram

PESO
Peso neto     : 12.30 kg 

Peso Bruto    : 12.95 kg 

DIMENSIONES
Dimensiones del producto:  731mm (H) x 220mm (W) x 220mm (D)  
Dimensiones del embalaje:      780mm (H) x 293mm (W) x 293mm (D)

ESPECIFICACIONES

AMPLIFIER
Interfaz digital - interaccción a traves de un  
APLICACIÓN PERSONALIZADA ESCAPE P9 para iOS® y 
AndroidTM.

USB FLASH DRIVE ENTRADA DE AUDIO
Reproducción de audio sin fin a través de USB Flash Drive - 
Plug and Play - Control total a través del teclado.

ENTRADA EXTERNA UNIVERSAL 3.5MM
para fuentes de audio portátiles.

Potente bateria recargable de una nueva generación con 
fosfato de litio y hierro.  (LiFePo4) por 8 HORAS 
INALÁMBRICAS ESCUCHANDO EL PLACER a un volumen de 
sonido normal. 

Sistema de carga interno 
(240 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz) para una fácil CARGA DE LA 
BATERÍA a través de un cable de alimentación . 

Amplificador de potencia digital Audiophile  
CAPACIDAD TOTAL DE 100 WATT RMS 
Respuesta de frecuencia 20Hz -20KHz.

DOS PODEROSOS PROCESADORES DSP DE 24 BITS 
monitoriza el control de tono digital y la corrección digital 
integrada de la sala. La gestión avanzada de graves 
ofrece a los amantes de la mùsica la máxima sensación.

REPRODUCCIÓN BAJA IMPRESIONANTE 
eso es a la vez profundo y poderoso.                        
Diámetro del subwoofer de 8 Inch (20cm).

BLUETOOTH® 4.2 – apoyo codificación de audio 
avanzada (AAC), Qualcomm® aptXTM audio, códecs de 
audio SBC y A2DP 1.3.1.

Capacidad de modo TWIN para combinar DOS ESCAPETM 
P9 en una configuración estéreo a través Bluetooth®.

Escape BVBA
Ter Heidelaan 50A
3200 Aarschot (Belgium)
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DESCUBRE NUESTROS PRODUCTOS ONLINE : 

www.escapespeakers.com 

instagram.com/escapespeakers       
facebook.com/escapespeakers 
#escapespeakers




