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DENON PROFESSIONAL PRESENTA SU SERIE DELTA DE 
ALTAVOCES ACTIVOS DE ALTA DEFINICIÓN 

 
Altavoces Activos de diseño exclusivo que ofrecen un sonido, potencia y flexibilidad sin rival 

para el refuerzo sonoro de clase mundial 
 

Fort Lauderdale, FL, USA (Enero 22, 2015)—Denon Professional (denonpro.com), un líder 
innovador en soluciones A/V comerciales, presentó hoy su serie Delta de altavoces activos 
profesionales. Con un diseño exclusivo hecho especialmente para cumplir con propósitos bien 
definidos, estos altavoces activos fusionan sonido auténtico para estudio con una gran potencia 
para sonorizar diversos tipos eventos con facilidad y calidad. Cada modelo tiene la capacidad 
de controlar su DSP de manera inalámbrica dándole a los operadores poderosas opciones de 
control en el campo de acción. Los modelos que cubren la serie Delta son los Delta 10, Delta 
12 y Delta 15, así como los subwoofers Delta 15S y Delta 18S, con woofers de 10”, 12” y 15” y 
15” y 18” respectivamente. 
 
Cada altavoz de la serie Delta reproduce el sonido con la misma claridad y calidad sin fatiga 
auditiva que se espera de los mejores monitores profesionales de estudio, con la añadidura de 
poder cubrir a una gran audiencia con sonido de alta definición. Respaldados por 2400Watts de 
amplificación limpia de Clase D y una dispersión de 90x60 Grados, los modelos Delta 10, Delta 
12 y Delta 15 garantizar que todos los asientos de la audiencia escucharán con la misma 
calidad. Los dos subwoofers, el Delta 15S y el Delta 18S, tienen drivers de tiro largo y 
crossovers afinados expertamente para articular potencia en sonidos graves con autoridad. 
 
Cada altavoz tiene capacidad de DSP que puede ser controlada de manera remota con la 
aplicación Delta Drive para iOS la cual permite una calibración personalizada lejos desde la 
posición de mezcla, como compensación de delay, curvas de EQ, ganancia, tonos de prueba y 
más. Todos los altavoces Delta están construidos de abedul contrachapado que provee de una 
sobresaliente rigidez que favorece las propiedades acústicas de la caja, con capacidad de ser 
montados en postes estándar de 35mm, además de contar con 12 puntos de montaje M10. 
 
“Estamos obsesionados con los requerimientos comerciales de los profesionales de A/V en 
cuanto a altavoces, de tal manera que creamos una combinación ganadora de potencia, 
calidad de sonido y versatilidad de montaje que simplemente no estaba disponible 
previamente,”  dijo Costa Lakoumentas, Senior VP de Denon Professional. “La serie Delta 
cubre todos esos requisitos poniendo un sonido sin rival y control inalámbrico en las manos de 
usuarios que necesitan el máximo desempeño mientras toda la audiencia está escuchando.” 
 



 
Características Principales de la Serie Delta de Denon Professional: 
 

● Altavoces Activos de Refuerzo Sonoro Controlados Digitalmente 
● 2400 Watts de Amplificación Clase D (1200 Watts continuos) 
● Precisión acústica sin rival 
● Opera junto a la app gratuita Delta Drive App para un control inalámbrico del sonido 
● Ajuste volumen, EQ, calibe el delay y más, inalámbricamente 
● Crossover personalizado controlado por DSP con protección térmica activa 
● Componentes seleccionados meticulosamente para una máxima eficiencia 
● Mixer integral con (2) entradas Mic/Line, control de volumen y salidas XLR (satélites) 
● Salidas estéreo XLR: Left link, right mono, internal crossover (subs) 
● Switch para control de contorno de EQ (satélites); conmutador de Ground Lift. 
● Asas moldeadas de uso rudo. 
● Pies de goma reforzados en acero en el fondo y los lados 
● Caja de Abedul contrachapado de 19mm libre de resonancias con acabado resistente a 

las rayaduras 
● Punto para montaje en poste estándar de 35mm 
● 12 Puntos para colgar M10 

 

El precio en los E.E.U.U. de los modelos Delta 10, Delta 12, Delta 15, Delta 15S y Delta 18S 
será de $629.99, $699.99, $799.99, $899.99 y $999.99, respectivamente y estarán disponible 
en la primavera del 2015. Todos los modelos estarán en exhibición durante el Winter NAMM 
show, de Enero 22 al 25 en el Hall A, Booth 6010, dentro del Anaheim Convention Center en 
Anaheim, CA. Para más información visite: www.denonpro.com/new. 

 
### 

  
Acerca de Denon Professional 
Denon Profesional es conocida por los usuarios e integradores de sistemas más exigentes del 
mundo por la calidad de sus productos que se caracterizan por contar con una ingeniería única 
y un enfoque en la innovación, para la distribución, captura y administración de señales 
multimedia. Para más información visite www.denonpro.com  

Kevlar es una marca registrada de E.I. du Pont de Nemours & Company o sus afiliados. 


