CLIENTES POTENCIALES PARA SISTEMAS AUTÓNOMOS DE MIPRO

COLEGIOS Y CENTROS DE
ENSEÑANZA
ACADEMIAS
HOTELES

IGLESIAS Y CENTROS DE
CULTO

GRUPOS DE TEATRO
SALAS DE CONFERENCIAS Y
CONGRESOS
PEQUEÑOS ESPECTÁCULOS
CENTROS DEPORTIVOS

MUSEOS

PRESENTACIONES

SALONES DE BODAS Y
RESTAURANTES

PISCINAS

ANIMACIONES

Oferta individual al profesor: MA101, o MA101C. Para
mayor calidad y prestaciones MA202.
Oferta al colegio: MA101ACT
Misma oferta que el apartado anterior
Salones destinados al alquiler para presentaciones de
producto de diversas empresas al no ser necesaria instalación
y debido a su manejo fácil para neófitos:
MA707, MA708, MA808, MA101,MA202, MA101ACT
Normalmente utilizan el sistema MA101 con micro de mano
inalámbrico, aunque últimamente optan por el MA202. En
algún caso utilizan el MA705 o MA707 y cuando necesitan
más potencia se les puede ofrecer el MA 708 Y MA 808.
MA101ACT como sistema fijo para iglesias.
MA707, MA708,MA808
Dependiendo del tamaño podemos utilizar sistemas fijos
MA101ACT o bien el sistema MA707, MA708 o MA808 si
es necesario cambiar el equipo de audio a diversas salas.
Como por ejemplo magos, solistas con play back, dúos,
humoristas... MA707, MA708 y MA808.
Tanto polideportivos como gimnasios y otros centros suelen
utilizar el MA707, MA707, MA708 y MA808 con micro
inalámbrico de cabeza resistente al agua MU55HN y
MU55HNS
En su mayor parte utilizan el MA101 colgado del hombro
con un micro de cabeza. También el MA202 ya que
incorpora baterías de lítio y es más ligero. Algunos museos
disponen como apoyo para salas grandes y aglomeraciones
multitudinarias del sistema MA707, MA708 y MA808.
En grandes centros comerciales, concesionarios, salas de
presentación de empresas...
MA705, MA707, MA708 y MA808
Se utilizan todos los sistemas dependiendo de la necesidad
de cada uno. Tanto los fijos MA101ACT, como los móviles
MA101, MA101C, MA202, MA705 y MA707, MA708 y
MA808.
Debido a la normativa que prohíbe llevar cables de
alimentación de la red eléctrica por seguridad, el MA705, y
MA707 son los idóneos debido a la duración de las baterías
incluidas que aseguran entre 6 y 8 horas de autonomía. Si
necesitan más potencia MA708 y MA808.
Y en general todas las actividades al aire libre. MA101,
MA101C y MA707. Para más calidad MA708 Y MA808.

VIAJES ORGANIZADOS

MA101 y MA101C que porta el director de viaje para
comentar o dar instrucciones a los viajeros.

ORGANIZACIÓN DE JUEGOS

Debido al alto nivel de presión acústica que generan los
niños practicando estas actividades, se hace recomendable el
uso de un apoyo amplificado para la voz. MA101, MA202,
MA705 y MA707.
Para las múltiples actividades que realizan suelen
seleccionar el MA705 (sin ruedas) o el MA707 (con ruedas
y un poco más de potencia.
Se lleva el MA101 con micro de cabeza (MU55HA y MU
53H) debido a la movilidad de desplazamiento y libertad de
las manos que permite.
Básicamente el MA101 con los mismos micros de cabeza
que el modelo anterior, salvo que se quieran proteger frente
al agua de lluvia, en cuyo caso habría que seleccionar el MU
55HN o MU 55HNS.
Para todos aquellos sitios en donde la viva voz resulte
insuficiente. MA101, MA202, MA705, MA707, MA708 y
MA808 dependiendo de la potencia necesaria o apoyo de
reproductores de audio.
El modelo ideal es el MA707 que da una autonomía
suficiente y al que pueden incorporarse hasta 4 micros (2
inalámbricos) y reproductores de cassette y CD-s. Si se
precisa más potencia MA708 y MA808.
Es el MA 101 el más usado, aunque algunas veces se utiliza
el MA707 si se van a organizar juegos, actuaciones
musicales o diversas actividades donde se precise potencia
de voz o música.
Muchas empresas que organizan eventos de todo tipo se
apoyan en estos sistemas para mejorar su oferta. El más
utilizado es el MA707.
Empresas de relaciones públicas que facilitan la labor de sus
clientes con sistemas Mipro: MA101, MA202, MA705,
MA707, MA708 y MA808MA707 dependiendo en cada
caso de las necesidades.

ASOCIACIONES
CULTURALES
DIRECCION DE OBRAS

DIRECCION DE
ESPECTÁCULOS

REFUERZO DE EXTERIORES

PROCESIONES Y
CABALGATAS

EXCURSIONES

ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS
RELACIONES PÚBLICAS

