
Un mundo musical sin cables!
Los dispositivos de audio portátiles han cambiado la forma en que escuchamos 

música. Los teléfonos y tabletas son ahora nuestra principal fuente de música. Pero 

para los audiófilos que buscan una calidad de sonido asombrosa sin el 

inconveniente de los cables, solo están disponibles pequeños altavoces portátiles 

de tamaño mediano. Es por eso que desarrollamos el P9, un altavoz inalámbrico de 

gama alta con un rendimiento increíble.

El P9 representa un aspecto atemporal contemporáneo gracias al uso de materiales 

duraderos y lujosos. Tanto discretos como muy decorativos, encaja perfectamente 

con todos los estilos interiores y exteriores. Elegante parrilla hecha de un hilo de 

poliéster multifilamento duradero con un aspecto suave para un efecto material 

natural. Elegante manija de una sola pieza con revestimiento en polvo y aluminio 

fundido con molduras extruidas a juego. Diseño resistente a la intemperie (IPX4).

Visite nuestro sitio 
web para más 
información.

www.escapespeakers.com

SISTEMA DE ALTAVOZ 
PORTÁTIL DE ALTA 

CALIDAD

SONIDO 
OMNIDIRECCIONAL 

DE 360 GRADOS

RESISTENTE AL CLIMA AUTONOMIA 
8 HORAS
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INDOOR BBQ HOTEL TERRAS RESTAURANT WELNESS ZWEMBAD PARTY

AMPLIFIER
Interfaz digital – interacción 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 batería 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 de 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 música la máxima 
sensación de audio.

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

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

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

Escape P9 GAMA DE COLORES
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P9 Flash drive 16GB

P9 ACCESORIOS

P9 travel case 

Selecciona tu música 
favorita
con la aplicación 
Escape P9 desarrollada 
para Apple iOS® y 
Android™

One speaker, INFINITE POSSIBILITIES

Visite nuestro sitio 
web para más 

información.
www.escapespeakers.com
instagram.com/escapespeakers       
facebook.com/escapespeakers 

#escapespeakers




