
SERVICIOS Y EQUIPO PROFESIONAL EN 
AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN





SOMOS una empresa cien por ciento mexicana con más de 40 años de experiencia.

Fundada en 1979 por el Ing. Javier Posada, comenzó enfocada en el mercado de los estudios de grabación y en el diseño 
de recintos acústicos, teniendo éxito durante varios años 

Identificando la necesidad de los clientes de contar con un proveedor único, profesional y comprometido, ampliamos 
nuestro mercado, representando en México a marcas de equipo profesional de audio, video e iluminación, con un nivel 
reconocido mundialmente, lo que nos ha permitido desenvolvernos en diversos mercados.



SOLUCIONES EN AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN

Hacemos posible escuchar, sentir y conectar a través de efectos visuales cautivadores y un sonido envolvente e 
inolvidable.  

Expertos en audio, acústica, diseño de iluminación, iluminación arquitectónica y video. 

Nuestro objetivo es ayudar a profesionales otorgar la mejor experiencia auditiva y visual a su público, logramos esto 
mediante una atención obsesiva al detalle en cada uno de nuestros proyectos.


Atendemos todas las necesidades de nuestros clientes brindando un servicio completo en el mundo del espectáculo y 
entretenimiento. 

En Audio Acústica y Electrónica trabajamos con las mejores tecnologías  del mundo que aseguran la inversión de nuestros 
clientes.



Iluminación Arquitectónica C.U

PROFESIONALES CON SOLUCIONES EN:

▪ Venta de equipo de audio, video e 
iluminación


▪ Diseños acústicos


▪ Diseños de iluminación


▪ Iluminación Arquitectónica 

▪ Señalización Digital

▪ Video


▪ Diseño isóptico



Teatro y producciones en vivo  
 

 



Y producciones en vivo 

El teatro, los musicales y la producción en vivo están 
en nuestra sangre haber proporcionado sistemas de 
sonido e iluminación para lugares como el Teatro 
Bicentenario de San Luis Potosí, Auditorio Nacional 
de México, Palacio de los Deportes así como 
instalaciones permanentes. En Audio Acústica 
reconocemos la importancia del habla, la voz y la 
música inteligibles como efectos visuales que 
envuelve a la  audiencia, de adelante hacia atrás, 
independientemente de la desafíos acústicos 
establecidos por la producción o el lugar en sí y 
tener una gama de soluciones de productos 
adaptadas para satisfacer estas necesidades.


Teatro



AUDIO



VIDEO



ILUMINACIÓN



EXPERIENCIA



Auditorio Bicentenario San Luis 
Potosí: 


▪ Equipamiento de audio, iluminación, video y 
acústica.


▪ Diseño Acústico 


▪ Diseño Isoptico


▪ Butacas


▪ Telones


▪ Luz de trabajo mecánica  

Teatro Bicentenario 



A u d i t o r i o d e l a U n i v e r s i d a d 
Autónoma de Sinaloa 


▪ Equipamiento de audio, iluminación, video y 
acústica.


▪ Diseño Acústico 


▪ Diseño Isoptico


▪ Butacas


▪ Telones


▪ Luz de trabajo mecánica  

Auditorio de la Universidad Autónoma de Sinaloa



Auditorio Nacional 


▪ Producción de los premios Lunas 2019 artistas:


✓ Gloria Trevi 


✓ Kalimba


✓ Maluma

Audiotori Nacional 



ARENA CIUDAD DE MÉXICO


▪ Iluminación en conciertos:


✓ Alejandra Guzmán  


✓ Gira 90’s Pop Tour

PROYECTOS CON ARENAS Y ESTADIOS



UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE 
SOR JUANA


▪ Iluminación:


✓ Festival altar de muertos 2019


✓ Open House de Mega Lite en México

PROYECTOS CON UNIVERSIDADES



RECONOCIMIENTOS

▪ Diferentes premiaciones en:


✓ 2016: Best Performance award, por Harman


✓ 2018 Empresario del año por la revista Sound 
Check 


✓ 2019 Lider en distribución continental otorgado 
por Powersoft


✓ Reconocimientos por capacitaciones en:


SSL, Mar t in Aud io , Mar t in Profess iona l ,        
Consolas Hog 




TRABAJAMOS CON MARCAS DE ALTA CALIDAD
QUE ASEGURAN TU INVERSIÓN 



Audio Acústica y Electrónica S.A. de C.V.
Tel.  55 5655 5505 

audioacustica.com.mxredes@audioacustica.com.mx

tel:5556555505
http://audioacustica.com.mx
mailto:javier@audioacustica.com.mx

