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MIX AV, C.B. es una empresa de servicios audiovisuales de Madrid con amplia experiencia en el 
sector artístico y audiovisual, fundada con el propósito de dar soluciones audiovisuales y 

producción integral de eventos a pequeñas y grandes empresas.
Nuestro modelo de negocio está basado en la personalización de cada evento y la implicación 
en todas las fases de este, desde la prospección hasta la recogida, contando, además, con la 

colaboración de partners y proveedores de múltiples gremios que ponen a nuestra disposición 
sus recursos para unificar la gestión y producción del evento.

www.mixav.es



SONIDO

Mix AV ofrece la mejor tecnología en el área de sonido para eventos y 
congresos. Proveemos a nuestros clientes del material necesario para cubrir 
todo tipo de espectáculos y eventos. Ya sea en espacios abiertos o cerrados, 
contamos con el equipo necesario para obtener el mejor resultado posible.

Mesas de mezcla analógicas y digitales
Etapas de potencia

Efectos y procesamientos
Cajas acústicas y monitores, activos y pasivos

Microfonía para eventos y conferencias
Equipos de traducción simultánea 

Discotecas móviles 
Karaoke



VÍDEO

En MIX AV tenemos la mejor solución tecnológica para tus eventos.
Nuestro servicio de vídeo para eventos y congresos cuenta con la última 

tecnología y los mejores profesionales del sector audiovisual.
Trabajamos con sistemas de proyección de gran formato así como Videowall en 
diversas configuraciones y pantallas led de todos los tamaños y alta resolución. 

También ofrecemos servicio de realización y grabación de vídeo con nuestros 
mezcladores y cámaras de última generación.

Ordenadores portátiles
Pantallas de TV de todos los tamaños

Proyección 
Pantallas Led

Mapping…



ILUMINACIÓN

En MIX AV damos solución y gestionamos la iluminación para todo tipo de 
eventos, adaptándola a cada espacio y generando texturas que personalizan 

cada fiesta, congreso o presentación con tecnología led y robótica.

Recortes
Fresnel
Par led

Barras Led
Cabezas móviles

Cañones de seguimiento
Máquinas de humo

Estructuras…



SERVICIOS AUXILIARES

En MIX AV nos encargamos también del diseño y decoración de espacios, la 
construcción de stands feriales y la realización de escenarios y traseras para dar 

a cada evento una imagen única y personalizada.

Photocall
Traseras

Escenarios
Carpintería

Pintura 
Entelados

Vinilos
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