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EL nuevo sistema

"plug & play" de audio 

profesional inaláAmbrico 

diseñNado exclusivamente 

para ti y para tus

sentidos. 



Esta historia no va 
de luz, va de audio... 
¡y del bueno!

WiSpeak CUBE es un caja 
acústica autoamplificada de 5" 
con capacidad de recepción 
y control de audio inalámbrico 
bajo el control de la unidad 
Master, que presenta un sistema 
de instalación compatible con 
rieles de luz de techo. Incluye 
soporte de pared y sobremesa. 

WiSpeak TUBE es un altavoz 
autoamplificado de 3" estilo lámpara 
con capacidad de recepción y control 
de audio inalámbrico bajo el control 
de la unidad Master, que presenta 
un sistema de instalación compatible 
con rieles de luz de techo. También 
se puede instalar en pared/techo con 
el accesorio opcional TUBESMA.  

Diseño compacto, 
más potencia y 
versatilidad.

CORE

HOLA!

TUBE

CUBE

WiSpeak CORE es el transmisor que 
se comunica con todos los dispositivos 
receptores para crear una red inalámbrica. 
Esta unidad Master envía contenido de 
audio, mantiene una comunicación estable, 
permite configurar de forma individual cada 
receptor y se ocupa de la configuración 
global del sistema. Incluye 3 entradas 
de audio, una de ellas con tecnología 
Bluetooth® Clase 1 (hasta 25m máx).

Te presentamos 
el nuevo sistema 
de audio que 
revolucionará tu 
negocio:

Hasta 500m² de 
cobertura con un 
solo emisor.

Adiós interferencias; hola fiabilidad. Transmisión 
de audio inalámbrico con la última tecnología.

Instala en minutos. Cambia la posición de los 
altavoces sin preocuparte del cableado.

Empareja hasta 24 altavoces con un solo CORE. 
Usa la salida auxiliar de TUBE y CUBE para duplicar 
la cobertura.

Garantía Ecler: especialista en audio profesional 
con más de 50 años en el sector.

Gestiona el sistema y 
controla el volumen de los 
dispositivos de manera 
independiente con la 
aplicación.

WiSpeak 
grip App:

Disponible en color blanco y negro

Disponible en color blanco y negro


