
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



AUDIO



ILUMINACIÓN



VIDEO



Estudios de Grabación 
 

 



Y producciones en vivo 

Los estudios de grabación y postproducción es el 
lugar de trabajo el cual nos especializamos en crear 
de la más alta calidad. Desde la acústica hasta los 
equipos le prestamos atención a todo los detalles 
para crear el mejor ambiente.

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.

Estudios de Grabación



EXPERIENCIA



Estudio de grabación Universidad 
Ibero Americana 


▪ Equipamiento del laboratorio de sonido con una 
consola Origin de Solid State Logic


▪ SSL 2 +


▪

Estudio de grabación Universidad Ibero Americana



ICAIC


▪ Equipamiento del estudio de postproducción con 
una consola S6 de Avid 

PROYECTOS CON ARENAS Y ESTADIOS



Radio Grupo


▪ Equipamiento con S1 y Pro Tools 

Audiotori Nacional 



Estudio A


▪ Equipamiento de estudio Atmos dolby


▪ S6


▪ Monitores Adam


▪ Certificación Dolby Atmos

Estudio A



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, Martin Audio, Martin Professional,        Consolas 
Hog 




TRABAJAMOS CON MARCAS DE ALTA CALIDAD
QUE ASEGURAN TU INVERSIÓN 



Audio Acústica y Electrónica S.A. de C.V.

Cel.  55 6709 1130 

audioacustica.com.mxredes@audioacustica.com.mx

http://audioacustica.com.mx
mailto:redes@audioacustica.com.mx

