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SoundGlass by LedGlass es un tótem de vidrio iluminado fabricado con nuestro cristal patentado LightinGlass. El 

SoundGlass nos aporta altas prestaciones decorativas  y lo más importante, gracias a la tecnología de las membranas por 

vibración, este se convierte en un potente altavoz con óptima calidad de sonido envolvente de 360 grados.

Con 3 opciones diferentes a nivel lumínico (Monocolor - RGB - Dual) nuestro tótem SoundGlass será capaz de crear 

diferentes ambientes pudiéndose adaptar a cualquier necesidad, desde espacios sobrios y elegantes utilizando los 

sistemas lumínicos en monocolor o dual has crear ambientes más dinámicos y coloridos con el sistema RGB.

Un producto perfecto para sorprender a nuestros clientes tanto en zonas de conferencia o reuniones como en ambientes 

chill out de terrazas, donde además de tener un potente elemento publicitario, en forma de tótem de vidrio totalmente 

personalizable a nivel de grabado, tendremos un potente altavoz done la fuente acústica es el mismo vidrio.

Un producto de diseño elegante que no dejará indiferente a nadie. 

CARACTERÍSTICAS

Espesor vidrio

Tipo de acristalamiento

Medidas base

Tipo de vidrio

Medidas vidrio

Potencia altavoz

Iluminación Led

10mm

Laminado 6+4

LightinGlass

Monocolor // RGB

1550 x 495 mm

525x 175x 295mm

20W

Aplicaciones:

Salas de reuniones, recepciones de hoteles, restaurantes, 

conferencias, bares, terrazas, piscinas, jardines...

Los altavoces SoundGlass pueden ir destinados tanto a 

interiores como exteriores, por lo tanto los límites los ponen 

nuestros clientes.
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Nuestro altavoz SoundGlass está pensado para ser un elemento de fácil utilización, por eso el sistema está diseñado para 

poder gestionar la música a través de un dispositivo móvil, conectandose mediante bluetooth o directamente al 

SoundGlass con un cable mini jack. 

El SoundGlass nos ofrece la posibilidad de iluminar la pieza con RGB o con Monocolor. Independientemente del sistema 

lumínico escogido, podremos realizar el control mediante una aplicación móvil o un mando a distancia.

- Aplicación móvil: Este sistema nos permitirá, a través de 

Bluetooth, realizar el control lumínico de nuestro SoundGlass 

desde una aplicación móvil. Desde nuestro smartphone, 

podremos gestionar fácilmente el color y la intensidad de la luz, así 

como el dinamismo a través de una seria de programas 

predeterminados, los cuales combinan cambios de color y 

encendidos y apagados a la velocidad que determine el usuario a 

través de la misma aplicación.

Se trata de un sistema que permite al usuario tener un control total 

del sistema lumínico de forma sencilla y comoda con un medio que 

siempre tenemos a mano. 

- Mando a distancia: Este sistema nos permitirá realizar el control 

lumínico de nuestro SoundGlass desde un sencillo y eficaz mando a 

distancia, con el que podremos gestionar la iluminación ya sea 

seleccionando el color en la rueda cromática o cualquiera de las escenas 

que incluye este tipo de controlador, combinando cambios de color y 

colores fijos. Este tipo de sistema de control permite vincular más de un 

sistema lumínico al mismo mando, de modo que este medio permitiría 

gestionar más de un SoundGlass al mismo tiempo. 

Tamaño del mando: 135 x 30 x 20mm








