


ES GRUPO 

En constante búsqueda por mantenerse 
a la vanguardia, en un mundo dinámico 
e innovador, EXOSOUND lanza tres 
nuevas divisiones para ofrecer 
servicios de excelencia a nuevos 
mercados con la misma filosofía de 
siempre.



Comenzamos en el año 2008, sin 
embargo contamos con más de 25 años 
de experiencia en el rubro, en este 
tiempo hemos logrado crear vínculos 
con los profesionales de la industria, lo 
que trajo aparejado que confíen en 
nosotros como asesores, 
permitiéndonos conseguir un lugar 
como referentes en el mercado del audio 
profesional.

Representamos compañías de primera 
línea, reconocidas a nivel mundial, 
comercializamos y distribuimos sus 
productos. Contamos con una gran 
variedad de opciones en cada uno de los 
segmentos del mercado: Instalaciones, 
Broadcast, Estudios de Grabación y post 
producción, Sonido en Vivo y Directo, Casas 
de Música y Grandes Tiendas.

Acompañamos la comercialización de los 
productos de nuestras marcas, en forma 
directa o mediante nuestros distribuidores.
A través de capacitaciones y workshops 
orientados a técnicos, vendedores y 
usuarios finales damos a conocer los usos 
aplicaciones y beneficios. Brindamos 
soporte y servicio técnico oficial de 
nuestras marcas representadas.

EXOSOUND | DIVISIÓN AUDIO AUDIO PROFESIONAL
AUDIO PERSONAL
DESARROLLO DE MARCAS
SERVICIO TÉCNICO 



MONITORES DE ESTUDIO DE
ALTA GAMA

SISTEMAS INALÁMBRICOS, AURICULARES, 
MICRÓFONOS, BANDEJAS GIRADISCOS Y 
PÚAS

PROCESADORES DE SEÑAL Y 
PREAMPLIFICADORES CLASE A DE ALTA 
GAMA

SISTEMAS DE MONITOREO PERSONALIZADO 
PARA ESTUDIOS DE GRABACIÓN SISTEMAS DE 
SONIDO DE ALTO RENDIMIENTO



INTERFACES, PREAMPLIFICADORES Y 
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO 
POR MADI

SISTEMAS DE P.A. DE ALTO 
RENDIMIENTO

CONSOLAS DE GRAN Y MEDIANA 
ESCALA PARA APLICACIONES EN VIVO, 
BROADCAST Y ESTUDIO

PELICAN PROFESIONAL ESTUCHES 
RIGIDOS, CON LA TECNOLOGÍA MÁS 
AVANZADA PARA EL CUIDADO Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
TRABAJO.



SOFTWARE Y HARDWARE PARA 
PRODUCCION, EDICION Y 
POSTPRODUCCION

PRODUCTOS PROFESIONALES PARA 
LA GRABACION Y REPRODUCCION DE 
AUDIO

SOLUCIONES DE CONEXIONADO 
PATCHERAS, CONECTORES PARA 
AUDIO, VIDEO E ILUMINACION 

AURICULARES A MEDIDA PARA 
MONITOREO PERSONAL INTRA AURAL



SOLUCIONES DE CONEXIONADO,
CAJAS DIRECTAS, SPLITTERS, 
MANGUERAS, CABLES,  MULTIPINES

SOLUCIONES DE CONEXIONADO,
CAJAS DIRECTAS, SPLITTERS, 
MANGUERAS, CABLES,  MULTIPINES

Para más información sobre productos de nuestras marcas,  comunicate con nosotros
EQUIPO EXOSOUND (+5411) 799-6265 | logistica@exosound.com | www.exosound.com

mailto:logistica@exosound.com


Diseñamos comunicación, generamos contenidos y creamos experiencia

SERVICIOS
Diseño Gráfico integral
Arte, composición y retoque digital
Interpretación y adaptación de layout
Gestión de comunidades digitales
Concepto publicitario
Producción audiovisual
Producción gráfica
Producción de música publicitaria.

Para democratizar el valor de la belleza 
estética, la comunicación de calidad y 
la coherencia discursiva, EXOSOUND 
ve el branding y el posicionamiento de 
marca, como herramientas 
estratégicas para la comercialización. 
Con el objetivo de que los 
emprendimientos, se vean 
aspiracionales, referenciales ante su 
propia gente, su público y su 
competencia.

Para más información comunicate con nosotros,
EQUIPO EXOSOUND (+5411) 799-6265 | publicidad@exosound.com | www.exosound.com

mailto:publicidad@exosound.com


Despacho: Info y requisitos para su gestión
Gestión de seguros logístico.
Certificaciones (Ej: Seguridad Eléctrica, 
Juguetes, etc.)
Análisis, Armado, Gestión, Seguimiento
Adaptación al Mercado Local (para el 
cumplimiento de normas y certificaciones)
Armado de equipos
Instructivos
Supervisión
Temporales (Importación, Exportación)

Agilidad innovación, reacción, escalabilidad y calidad de gestión

SERVICIOS
Gestión de proveedores internacionales
Gestión logística Integral
Asesoramiento para la selección de modo 
detransporte (Aéreo, FCL/LCL, régimen de 
Courier, otros)
Pick Up
Coordinación de carga
Documentación
Gestión aduanera
Clasificación de productos
Análisis de normativa aplicable
SIMI y Licencias de importación

Una logística eficiente es vital para el 
desarrollo de cualquier negocio, de 
esta manera comparte su experiencia 
en gestión, para que los 
emprendimientos y negocios 
emergentes se nutran de su 
profesionalidad. Ofrece soluciones 
integrales, manteniendo la eficiencia
en los costos, generando la sinergia 
necesaria para fortalecer proyectos 
frente a un mundo cada vez más 
competitivo.

Para más información comunicate con nosotros,
EQUIPO EXOSOUND (+5411) 799-6265 | logistica@exosound.com | www.exosound.com

mailto:logistica@exosound.com


Áreas de aplicación: Instalaciones fijas de 
sonido de baja potencia para:
Música funcional
Sistema de voceo
Sistemas de evacuación

Instalaciones fijas para refuerzo sonoro de:
Salón de conferencias
Auditorios
Salón de eventos
Teatros

SERVICIOS
Asesoramiento, diseño y/o puesta en obra.
Planes integrales para inicios de obras o 
remodelaciones reducidas.
Documentación técnica (pre y post 
instalación) y guías de usuarios.
Mantenimiento preventivo y asistencia ante 
imprevisto.

Solución técnica integral para un sonido ideal

Teniendo en cuenta que el sonido y sus 
sistemas asociados se encuentran
en casi todas las áreas de la vida 
cotidiana EXOSOUND cuenta con
una división enfocada a desarrollar 
proyectos en relación con el sonido y la 
acústica. A través de la 
implementación de herramientas, 
conocimientos y equipamiento acorde, 
EXOSOUND Ingeniería crea espacios y 
proporciona soluciones técnicas.

Para más información comunicate con nosotros,
EQUIPO EXOSOUND (+5411) 799-6265 | service@exosound.com | www.exosound.com

mailto:service@exosound.com


Para más información sobre nuestros productos y servicios 
comunicate con nosotros,

EQUIPO EXOSOUND
(+5411) 799-6265
contacto@exosound.com
www.exosound.com

mailto:contacto@exosound.com

