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INNOVACIÓN OSSICLES

Nuevas dimensiones del sonido
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CADA DÍA SOMOS MÁS CONSCIENTES DEL 
PROBLEMA CRECIENTE QUE HAY CON EL SONIDO, 

NO SÓLO CON EL RUIDO

PERDEMOS 
CAPACIDAD 

AUDITIVA

INSONORIZAR UN 
ESPACIO TIENE 

UN COSTE 
ELEVADO

CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA EN 

AUMENTO

LOS CLIENTES SE 
VAN DE LOCALES 

RUIDOSOS 

NORMATIVAS 
CADA VEZ MÁS 
RESTRICTIVAS



PERO…

¿Y SI CREAMOS EL SONIDO EN LA PERSONA 

SIN QUE LO OIGA LA GENTE A SU ALREDEDOR?





SONIDO 
ULTRASO ́NICO 

VIBRACIÓN 
ÓSEA 

PSICOACÚSTICA 
CANCELACIÓN 

SÓNICA 

INNOVAMOS con nuestro 
propio sistema patentado de 

contaminación acústica mínima, 
que crea burbujas de sonido 

autoinsonorizado, concentrando 
la experiencia en las personas, 
mientras que no se percibe por 

la gente de alrededor. 

DISEÑAMOS sistemas de audio 
en base a las necesidades 

acústicas empresariales y a las 
exigencias auditivas de los 

usuarios, ayudando a nuestros 
clientes a crear entornos 

sonoros de calidad, reduciendo 
la contaminación acústica 

exterior.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Distribución, Asesoramiento y Soluciones
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DISTRIBUCIÓN DE 
SISTEMAS DE 

AUDIO NO 
CONVENCIONAL

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Hardware y Software

SOLUCIONES 
PROPIAS

ASESORAMIENTO



DISTRIBUCIÓN

Sistemas de sonido no convencional
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DISTRIBUCIÓN



Sonido audible (<20KHz) mediante ultrasonidos (>20KHz)

Sistemas de sonido con tecnología ultrasónica, 
que localizan y dirigen el sonido a una 
determinada zona, reduciendo la contaminación 
acústica.

Comercializamos marcas ampliamente reconocidas en 
el mercado internacional, como LRADX, HyperSound, 
Panphonics, Holosonics, SoundLazer, etc.



Sensación sonora mediante vibración

Sistemas de sonido con tecnología vibracional, 
que utiliza los materiales como transmisores. 
Aplicable en ventanas, espejos, etc., bajo el agua, 
e incluso en nuestro propio cuerpo, en suelos y 
muebles.

Comercializamos marcas ampliamente reconocidas en 
el mercado internacional, como Guitammer (Buttkicker), 
Clark Synthesis, Dayton, Earthquake, Reckhorn, etc.



Aumento de la percepción mediante psico-acústica

Sistemas de sonido con psicoacústica
integrada, insonorización mediante 
metasuperficies, interacción mediante 
realidad aumentada, iluminación 
fotoluminiscente, transmisión de energía 
sin cables, calefacción y refrigeración 
ultraeficiente, etc.

Colaboramos con otras empresas innovadoras 
ampliamente reconocidas en el mercado internacional, 
como Versalume, OSSIA, Smart Sun Heat, etc.



SOLUCIONES OSSICLES

Encontramos la mejor solución a tus necesidades
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SOLUCIONES 
OSSICLES



Las Soluciones Ossicles utilizan las últimas 
tecnologías disponibles, adaptadas al 
ecosistema social, empresarial y ambiental en 
el que vivimos y en el que podremos vivir.
Nuestros dispositivos de audio producen la 
mínima contaminación acústica posible y son 
idóneos para espacios de entretenimiento, 
hostelería y eventos, demandantes de sonido 
respetuoso con el entorno y una experiencia 
impactante!

Concepto de sonido localizado



ASESORAMIENTO

Encontramos la mejor solución a tus necesidades
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ASESORAMIENTO



Asesoramiento en la sonorización dirigida, 
tanto para entornos de ocio y 
comunicación empresarial como 
situaciones de notificación de 
emergencias masivas. Proyectos con 
soluciones de sonido de mínima 
contaminación acústica, tanto para 
entornos estables de entretenimiento 
como eventos efímeros demandantes de 
comunicación audiovisual. 

Burbuja acústica



www.ossicles.audio

OSSICLES AUDIO S.L.U. ESB87555215

Gracias por su atención

+94 91 833 1900 Carlos@ossicles.audio +34 655 25 90 69Consultas@ossicles.audio



¡GRACIAS!


