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TOMA EL CONTROL.



ACTIVOS



ALTAVOCES
ZLX ACTIVOS

Los dos modelos activos ZLX se distinguen por su más 

completo e innovador paquete de características en su 

clase, proporcionándote mayor control de tu sonido para 

asegurar que la audiencia se conecte con tu momento 

creativo sea cual sea tu ejecución.

•	 Pantalla	 de	 LCD,	 DSP	 con	 presets	 operado	 por	 un	 solo	 control	 –	
rapidamente	optimiza	el	desempeño	del	altavoz	de	acuerdo	a	tu	tipo	
de	ejecución	y	ubicación	del	gabinete.

•	 Medidores	 de	 nivel	 de	 entrada	 y	 control	 independiente	 del	
amplificador	 –	 aseguran	 una	 estructura	 de	 ganancia	 óptima	 de	
manera	fácil	y	rápida.

•	 Componentes	con	exclusivo	diseño	EV	acoplados	a	un	amplificador	
de	 1000W	 clase	 D	 especialmente	 diseñado	 para	 ofrecer	 el	 mejor	
sonido	en	su	clase.

•	 Construcción	en	material	 compuesto	 ligero	y	 súper	durable	con	el	
diseño	único	de	agarraderas	 “hi/lo”	para	un	montaje	en	poste	 sin	
esfuerzo	y	fácil	transportación.

•	 Diseño	 patentado	 “Split-baffle”	 	 para	 un	 mejor	 alineamiento	 en	
tiempo	de	los	componentes	lo	que	se	traduce	en	impacto	sonoro	e	
inteligibilidad	superiores.



ALTAVOZ ACTIVO dE 12”, 2 VíAS

El compacto y ligero ZLX112P fue diseñado para darte potencia 
y desempeño más allá del propósito de otros altavoces de 
formato pequeño, convirtiéndolo en la mejor opción para 
refuerzo sonoro en ambientes pequeños o como monitor de 
escenario. Kilo por kilo, ningún otro altavoz de compuesto y 
tamaño similar se comparan con el ZLX112P.

•	 1000W	(Clase	D);	SPL	máx:	126	dB;	50	Hz-20KHz	

•	 Woofer	de	12”	y	driver	de	compresión	de	titanio	de	1.5”

•	 15.6	kg.

Z LX-12P12



ALTAVOZ ACTIVO dE 15”, 2 VíAS

Extiende el rango en graves con esta planta de energía portátil. 
Por si solo o con un subwoofer,  el ZLX115P ofrece agudos 
limpios y brillantes, así como bajos sólidos y profundos para 
espacios más grandes – todo esto con suficiente holgura 
(headroom) del amplificador para asegurar un sonido potente 
y claro. 

•	 1000W	(Clase	D);	SPL	máx:	127	dB;	42Hz-20KHz	

•	 Woofer	de	15”	y	driver	de	compresión	de	titanio	de	1.5”

•	 17.3	kg

Z LX-15P 15



pOTENCIA 
AMPLIFICADOR DE 1000 W CLASE D 
ESPECIALMENTE FABRICADO



pRECISION
CONTROL VISUAL 
Y MONITOREO

Si hablamos del sencillo  panel de control del ZLX, menos 
significa realmente más. Aún cuando  múltiples controles e 
interruptores en los paneles de entrada de otros altavoces 
pudieran sugerir mayor funcionalidad, el poderoso procesador 
DSP de ZLX  está accesible a través de un simple y limpio diseño 
de un solo control con pantalla de LCD que  en realidad ofrece 
el más intuitivo y preciso control para el usuario disponible en 
este rango de precio. Sólo configura ZLX para reproducción 
de música, sonido en vivo o voz  y escucha la diferencia en 
segundos. Diseño inteligente, operación simplificada.



Con ZLX, EV 

se propuso 

un sólo objetivo: 

ofrecer el mejor 

desempeño en su clase 

en todos los detalles.

ZLX combina décadas de 

probada ingeniería EV en el  audio 

profesional con una nueva imagen  

audaz y características de fácil operación 

que ofrecen un extraordinario nivel de control 

del sonido, todo con la reconocida calidad y 

desempeño EV que los profesionales confían.

Disponibles en versiones activas y pasivas con 

altavoces de 12” y 15” de 2 vías, son perfectos para PA 

principal o como monitores. ZLX representa el nuevo 

estándar para músicos, DJ´s y todo tipo de intérpretes 

que buscan más en un altavoz portátil.
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ALTAVOCES 
pASIVOS ZLX

Cuando se selecciona un altavoz, es recomendable 

preguntarnos “¿Qué hay dentro del gabinete?” Luego, 

escucha y descubre la diferencia EV por ti mismo. Con 

componentes  a la medida alojados en un innovador 

diseño de gabinete, los dos compactos y versátiles 

modelos ZLX hacen la reconocida calidad de sonido y 

durabilidad EV más accesible que nunca.

•	 Componentes	con	exclusivo	diseño	EV	para	ofrecer	el	mejor	sonido	
en	su	clase.

•	 Construcción	en	material	 compuesto	 ligero	y	 súper	durable	con	el	
diseño	único	de	agarraderas	 “hi/lo”	para	un	montaje	en	poste	 sin	
esfuerzo	y	facilidad	de	transportación.

•	 Diseño	 patentado	 “Split-baffle”	 	 para	 un	 mejor	 alineamiento	 en	
tiempo	de	los	componentes,	lo	que	se	traduce	en	impacto	sonoro	e	
intelegibilidad		superiores.



PAS IVOS



ALTAVOZ pASIVO dE 12”, 2 VíAS

Un gran sonido no significa ocupar mucho espacio. Ideal como 
PA o para trabajos de monitor de piso,  el ZLX112 ofrece la 
mejor combinación  de desempeño y portabilidad - y siempre 
luce en el escenario.

•	 Woofer	de	12”	para	“punch”	de	graves	en	un	gabinete	compacto	y	driver	de	
compresión	de	titanio	de	1.5”

•	 Rango	de	frecuencia:	55Hz	–	20	KHz

•	 Manejo	de	potencia:	250	W	continuos	y	1000	W	pico

•	 Sensibilidad:	95	dB	SPL,		Max	SPL:	125	dB

•	 14.9	kg

Z LX-1212



ALTAVOZ pASIVO dE 15”, 2 VíAS

El ZLX115 te da la confianza de los componentes más 
reconocidos en la industria – desarrollados con los más altos 
estándares para entregar excepcional calidad de audio EV 
para aplicaciones más grandes con o sin subwoofer.

•	 Woofer	de	15”	para	una	respuesta	en	graves	extendida	y	driver	de	compresión	
de	titanio	de	1.5”

•	 Rango	de	frecuencia:	44Hz	–	20	KHz

•	 Manejo	de	potencia:	250	W	continuos	y	1000	W	pico

•	 Sensibilidad:	96	dB	SPL,		Max	SPL:	126	dB

•	 16.6	Kg	

Z LX-15 15



pORTABILIdAd
DISEÑO ÚNICO DE AGARRADERAS  

“HI/LO” CONSTRUCCION LIGERA.



pRESENCIA
IMPACTANTE DISEÑO DEL GABINETE


