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1.

OBJETO
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Se pretende aportar una solución global de equipamiento audiovisual incluyendo los equipamientos
técnicos de uso habitual en espacios equivalentes al presente. Los trabajos incluidos en el presente
proyecto constan de las siguientes actuaciones de suministro e instalación de:
EQUIPAMIENTO DE SONIDO PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA
EQUIPAMIENTO DE PROYECCIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES
2.

ANTECEDENTES

En los últimos años se han producido grandes cambios en las producciones escénicas que giran por
nuestra geografía, lo que sin duda ha tenido un importante efecto sobre el diseño de las nuevas salas
de exhibición. Las nuevas representaciones requieren en la actualidad mayores medios e
infraestructuras escénicas, principalmente debido al deseo de realizar puestas en escena más
ambiciosas, espectaculares e inusuales. Por ello, los nuevos teatros y auditorios se han visto
obligados a disponer de unas infraestructuras técnicas capaces de acomodar y dar "juego" a ese
nuevo estilo de representaciones, mientras que los antiguos se debaten ante la necesidad de ser
renovados bajo idénticos criterios.
En la actualidad con la declaración del Carnaval Miguelturreño Fiesta de Interés Turístico
Nacional ha impulsado una Fiesta que cada año atrae a miles de visitantes, experimentados en
otros años, y personas curiosas. Miguelturra además posee un museo dedicado ex profeso al
Carnaval y que está ubicado en la planta superior del Centro de Representaciones y Exposiciones
Escénicas, más conocido como CERE, ubicado en el parque Doctor Fleming, zona neurálgica de la
localidad y del Carnaval, y que en dichas fechas se reconvierte en "Palacio del Carnaval" para todo
tipo de eventos, pregón, conciertos y noches de divertimento y carnestolendas.
Bajo esas premisas, muy pronto los espacios culturales en funcionamiento carentes de unas
instalaciones escénicas apropiadas descubrirán su incapacidad para satisfacer de una forma lógica y
operativa las exigencias de las producciones más recientes, lo que se traducirá en serias dificultades
para mantenerse en los circuitos de vanguardia, con el consiguiente efecto en la imagen y prestigio
de las salas en cuestión. Es por ello que este proyecto de equipamiento técnico del edificio
denominado “Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas de Miguelturra” constituye una
oportunidad única para disponer aquella infraestructura técnica adecuada de cara a poder llevar a
cabo su función de una forma fiable y duradera durante las próximas décadas.
3.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO OBJETO DEL CONTRATO

Este apartado presenta una revisión conceptual de las necesidades previstas y de las soluciones
adoptadas en cuanto al equipamiento técnico del presente centro de actividades escénicas.
La sala prevista en este edificio presenta un formato del tipo “escena frontal” lo cual permite acoger
principalmente representaciones teatrales en cualquiera de sus variedades, musicales, proyecciones
de vídeo, así como otras manifestaciones, culturales o sociales, como eventos musicales
amplificados, congresos, conferencias, etc.... Las dimensiones, aforo de público y planteamiento
general del proyecto apuntan a la pretensión de una utilización profesional e intensiva de la sala. El
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criterio básico utilizado en el planteamiento de construcción de la zona escénica ha sido el intentar
conseguir el máximo espacio útil, de forma que sea posible la manipulación y almacenamiento de los
elementos escénicos requeridos por cada producción y la correcta circulación de actores y técnicos
en el perímetro de la misma.
En cuanto al equipamiento audiovisual propiamente dicho, no se debe perder el objetivo de
disponer una infraestructura técnica acorde con la sala planteada, posibilitando el acceso al centro
de los circuitos de programación locales de teatro y posibilitando la programación de diferentes
actividades musicales, sentando con ello las bases para asegurar su futura capacidad funcional.
Este proyecto recoge todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de un
espacio de las características del presente. En ningún caso se trata de una dotación
desproporcionada, sino que ha sido confeccionada con un criterio realista de uso y explotación del
centro. Para ello bastaría con contrastar las cifras invertidas recientemente en proyectos de
similares características a éste.
A continuación se ofrece una presentación básica de cada uno de los sistemas propuestos,
describiendo su uso y operatividad:
3.1

EQUIPAMIENTO DE SONIDO PROFESIONAL

La Sala estará dotada de un sistema electroacústico de calidad y fiabilidad adecuada, dimensionado
de tal forma que pueda suministrar niveles de sonido suficientes para dar servicio tanto a
representaciones teatrales, como a conciertos electroacústicos y presentaciones audiovisuales. Para
que pueda cumplir estas finalidades, aparte de la calidad de los elementos empleados, es
imprescindible diseñar el sistema de tal forma que se consiga un nivel de presión sonora (SPL)
uniforme en todos las localidades ocupadas por el público, incluidas aquellas zonas de difícil
cobertura como pueden ser las zonas bajo voladizos, manteniendo a la vez la inteligibilidad en todos
estos puntos. Todo esto debe conseguirse manteniendo siempre una perfecta direccionalidad de los
focos sonoros a fin de no distorsionar la sensación de realismo de la escena.
El diseño de este sistema está basado en dos grupos de altavoces principales (Public Adress -P.A.-)
apoyados/colgados sobre los laterales de boca de escena y un segundo grupo de altavoces
dispuestos como “delay”. Todos ellos orientados hacia el público y que se emplearán cuando sea
necesario elevar el nivel de presión sonora (conciertos electroacústicos, presentaciones, ballet con
música amplificada, teatro, conferencias, etc).
Persiguiendo el objetivo mencionado y con el propósito de obtener una curva de respuesta del
sistema lo más correcta posible, será necesario disponer de procesadores de señal (DSP) de altas
prestaciones y excelente calidad sonora en cada una de las líneas de señal que alimentan los
diferentes grupos de altavoces. De esta forma se podrán procesar por separado las diferentes cajas
acústicas, Full Range y Subgraves. Como se ha mencionado, estos equipos serán contrastada calidad,
con suficiente capacidad de proceso como para poder realizar un ajuste muy fino y permitiendo
memorizar varias configuraciones, a fin de conseguir de una forma rápida la reconfiguración de la
señal de audio emitida y poder adaptarla a las variaciones de los parámetros que alteran las
condiciones acústicas de la sala, como por ejemplo el aforo del local. Cada espectáculo requerirá
también de una ecualización determinada, según su naturaleza.
Por último, se ha prestado especial atención al diseño de las redes de distribución de señales de
audio, con objeto de disponer de una infraestructura de señal lo suficientemente potente, flexible y
versátil como para dar servicio a diferentes requerimientos sonoros, con independencia de la
dotación de equipos de reproducción y procesado que se disponga. Para ello se ha considerado
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oportuno contemplar una instalación en la que la distribución de señales se haga de forma que sea
lo mas inmune a interferencias electromagnéticas posible en base a la instalación segregada de los
cableados asociados.
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Monitorización de escenario.
Debido a que el sistema principal de sonorización del teatro va dirigido hacia el público, la cobertura
del escenario es deficiente y la inteligibilidad muy baja. Para solucionar este hecho se incluye un
sistema de pantallas acústicas y amplificadores (o en su defecto sistemas autoamplificados)
especialmente dedicado a que los músicos, conferenciantes o actores tengan una referencia clara y
fiable del sonido que está llegando al público durante todo el espectáculo.
Equipos de control de sonido.
Estos equipos se encontrarán en la cabina de control. Desde estos puntos se llevará a cabo el control
de todos los sistemas de sonido de la sala. Los técnicos de sonido tendrán aquí su lugar de trabajo
con acceso a todos los equipos, desde las fuentes de sonido CD, estado sólido, cassette, etc. pasando
por la mesa de control, procesadores y los envíos a las diferentes pantallas acústicas (refuerzo
sonoro y monitorización) y otros sistemas de difusión (megafonía, red de televisión interna por
cable, unidades móviles de televisión y radio, etc).
3.2

EQUIPAMIENTO DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA

Esta sala deberá estar dotada de una infraestructura suficientemente dimensionada y estructurada
para satisfacer los requerimientos lumínicos requeridos por cada producción a exhibir. En particular,
la dotación prevista en este proyecto incluye los siguientes sistemas:
Control y regulación.
Se ha previsto un sistema de control de iluminación ubicado en la sala de control. El sistema de
control deberá estar basado en el protocolo internacional USITT DMX512 (1990), aun cuando la
transmisión de datos también será susceptible de ser realizada bajo red Ethernet (ACN), con la
consiguiente mejora en cuanto a la versatilidad del sistema, su modularidad y su transportabilidad.
La consola prevista tendrá software de control tanto para luz convencional como para proyectores
móviles, disponiendo de biblioteca para éstos últimos.
Posiciones de iluminación
El escenario estará cubierto lumínicamente desde el truss de escena y el truss de iluminación
planteado en el techo de la sala. Adicionalmente también será posible ubicar proyectores en el suelo
de escenario, tanto para la iluminación lateral desde torres de calle como para la iluminación de una
pantalla tipo ciclorama en el fondo de escena.
Para posibilitar la alimentación eléctrica de los proyectores en las posiciones indicadas el proyecto
recoge los accesorios necesarios a tal fin:
•
•
•

Barras electrificadas de 6 circuitos.
Cajas de distribución con tomas de enchufe.
Prolongadores eléctricos

Luminarias
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El presente proyecto incluye una serie de luminarias y accesorios recomendados para una sala de las
dimensiones y características como la que nos ocupa. En principio, la dotación planteada incluye los
elementos tradicionales en cualquier sala teatral:
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•

Proyectores móviles RGBW

El número de equipos previsto será susceptible de ser ampliado en función de las necesidades de
cada espectáculo.
3.3

EQUIPAMIENTO DE PROYECCIÓN

Se dispondrá de un equipo de videoproyección de calidad profesional y de alta luminosidad, con
capacidad para su utilización multidisciplinar en un buen número de eventos:
•

•

•

Equipo para uso individual: Capaz de proyectar películas de reposición (no de estreno) en
formato DVD con una alta calidad de imagen. A este respecto se debe consultar con la
Sociedad General de Autores (SGAE) las opciones para legalizar la exhibición pública de
películas.
Equipo para utilización en teatro: Facilitando la proyección de imágenes como parte
integrante de un espectáculo. Creando fondos de escena cambiantes será posible crear la
escenografía de una representación. Cada día de uso más habitual en las artes escénicas por
la calidad de las imágenes y la facilidad de uso de este equipo de proyección.
Utilización en conferencias: Proyectando imágenes relacionadas con la ponencia se facilita a
los asistentes la comprensión del discurso del orador. Habitualmente estas imágenes son
generadas desde un PC compatible.

Se incluye una pantalla de proyección frontal, de dimensiones adaptadas a la embocadura del
escenario y a las visuales de los espectadores. La pantalla será fabricada con material extraluminoso
y dispondrá de un sistema de enrollamiento automático motorizado.
El sistema se completa con un sistema de distribución y direccionamiento de señales de video (cajas,
patch etc.)
Instalaciones eléctricas
En este apartado se incluyen los diferentes trabajos necesarios para solventar la iluminación de
trabajo, las diferentes tomas de fuerza y las necesidades de protección y distribución eléctrica
necesarias para cada uno de los capítulos anteriormente descritos. A tal fin se incluye en este
apartado la ejecución de los siguientes elementos:
Cuadros de protección
Cuadros Secundarios necesarios para alimentar y proteger los diferentes equipos y sistemas que
conforman el presente proyecto.
No se incluyen las acometidas a estos cuadros secundarios o parciales desde el cuadro general del
edificio.
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Líneas eléctricas
Con sus correspondientes canalizaciones serán requeridas para distribuir energía a los diferentes
sistemas escénicos del proyecto.
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Líneas de señal.
Necesarias para la interconexión de los diferentes sistemas de control de iluminación, sonido, vídeo
recogidos en este proyecto. En este apartado se utilizarán cables de calidad elevada para facilitar la
mayor calidad de imagen y sonido.
Todos los materiales utilizados observarán las normas recogidas en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y complementos posteriores.

3.4

EQUIPAMIENTO OBJETO DEL CONTRATO

3.4.1

SONIDO PROFESIONAL

CANT.

DESCRIPCIÓN
12 CAJA LINE ARRAY TOP
2 SUBGRAVES AUTOAMPLIFICADO DE 2000 WATIOS
2 ETAPA DE POTENCIA
2 ACCESORIO DE VOLADA PA
1 PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL 2 ENTRADAS / 6 SALIDAS
3 MONITOR DE ESCENARIO AUTOAMPLIFICADO TRES VIAS
1 CONSOLA DIGITAL DE 32 CANALES Y 16 BUSES
1 MALETA DE TRANSPORTE PARA CONSOLA DIGITAL
2 POLIPASTO MANUAL 1 TONELADA 12 METROS DE CADENA
2 ESLINGA DE ACERO/ PVC 1 TONELADA, 10 MM X 1 METRO

100 METROS DE CABLE DE MICRÓFONO 2 X 0,22 MM2
16 CONECTOR XLR

3.4.2 ILUMINACIÓN ESCÉNICA
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CANT.

DESCRIPCIÓN

10 CABEZA MÓVIL 7X15W, 4 EN 1 RGBW
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14 FOCO PAR LED 18 LEDS x 15W RGBWA 5 EN 1
3 CABLEADO DMX XLR (20 und 3 M, 1 ud 1,5 M, 1 ud 15M)
3 CABLEADO CORRIENTE (20 und 3 M, 1 ud 1,5 M, 1 ud 15M)
12 MANGUERA HARTING 20 M x 1,5 mm²
6 CAJETÍN HARTING A 6 SCHUCKOS
34 GARRA CLAM ACERO 20 KG, 50 mm(NEGRO)
14 ESTRUCTURA TRUSS CUADRANGULAR 40 mm TRAMO 3 M
1 ESTRUCTURA TRUSS CUADRANGULAR 40 mm TRAMO 2 M
2 ESQUINA DE TRES SALIDAS 90º
4 BASE DE SUELO MACHO 40 cm (50x70)
4 ESTRUCTURA TRUSS PARALELO 40 mm TRAMO 3 M
1 ESTRUCTURA TRUSS PARALELO 40 mm TRAMO 2 M
4 DIMMER DE REGULACIÓN DMX 25A/ CANAL 12CH
1 MUEBLE RACK 16U. FACTOR RACK CON RUEDAS
CONTROLADOR DE DISPOSITIVOS MÓVILES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE
1 FLIGHTCASE Y LÁMPARA
UNIVERSAL DMX BASIC CLASS 512 CH 1 UNIV. (INCLUYE SOFTWARE SUNLITE
1 SUITE2 (TRITON-BLUE)
3 FliGHTCASE PARA 4 CABEZAS IDHTLM-715B

3.4.3

PROYECCIÓN

CANT.

DESCRIPCIÓN
1 PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA 16/10 600.375
1 VIDEOPROYECTOR 6000L WUXGA, 3000:1 (1,07-1,71)
1 SOPORTE DE TECHO PARA VIDEOPROYECTOR + EXTENSOR 100 cm
1 EXTENSOR 40 M HDMI POR CABLE UTP CAT 5e

4.

GENERALIDADES

Las condiciones técnicas generales y específicas que se desarrollan en este pliego fijan los niveles
mínimos que se exigen tanto a las características técnicas, como a los métodos de instalación de los
materiales. .
Las Empresas Licitantes deberán detallar en su memoria una planificación detallada de todos los
trabajos a realizarse objeto del presente expediente. La presentación de esta planificación es
OBLIGATORlA.
En el caso de que se propongan durante la ejecución, equipos o materiales alternativos a los del
proyecto, es decir, marca y/o modelo diferentes, que cumplan los niveles de calidad especificados,
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corresponderá a la Dirección Facultativa o a la Dirección Técnica de la instalación, su aceptación o
rechazo.
Cualquier accesorio o complemento que no haya sido indicando al relacionar el material o equipo,
pero que sea necesario para su funcionamiento correcto, se considera que será suministrado y
montado por la empresa adjudicataria, sin coste adicional para el ayuntamiento, interpretándose
que su importe se encuentra incluido proporcionalmente en los precios unitarios de los demás
elementos.
Determinación de equipos y materiales:
Durante el período de contratación o ejecución, y cuando así lo solicite la Dirección Técnica del
Expediente, el Instalador deberá presentar muestra y/o catálogo de los materiales y equipos que se
le indique, así como documentación técnica de los mismos.
Cuando dichos elementos sean muy voluminosos, se permitirá la presentación de catálogos, croquis
o esquemas que reflejen perfectamente las características solicitadas.
Asimismo, podrá ser solicitado por la Dirección Técnica del Expediente, la presentación por parte del
adjudicatario, de muestras de instalación típicas que considere interesantes para determinar la
ejecución de una instalación y evitar así problemas posteriores de montaje o acabado.
Reglamentación y Normativa:
Todas las unidades de obra que se ejecuten, se realizarán observando y cumpliendo las
reglamentaciones y normativas vigentes, sean o no de obligado cumplimiento, que se citan en este
Pliego.
Normativa para la CE :
Se cumplirán todas las especificaciones técnicas europeas y directivas comunitarias aplicables,
ostentando el marcado CE que corresponda y además las prescripciones técnicas adicionales
recogidas en este PPT., teniendo en cuenta que, en el caso de que dichas prescripciones estuvieran
en contradicción con la normativa comunitaria, las empresas licitantes redactarán su oferta de
acuerdo con las especificaciones técnicas europeas que les fueran de aplicación. Los oferentes
presentarán la documentación acreditativa del cumplimiento de las mencionadas directivas.
Planos y especificaciones del proyecto:
Los planos del proyecto, así como las especificaciones técnicas contenidas en este Pliego de
Condiciones, marcan las pautas que se deben seguir en la ejecución de la instalación.
Los materiales y su montaje que no se mencionan en los planos y especificaciones, pero que vayan
lógicamente implícitos y sean necesarios para la correcta ejecución de la instalación, se consideran
incluidos en el proyecto.
El adjudicatario, antes de iniciar los trabajos de ejecución, deberá revisar los documentos del
proyecto e informar por escrito a la Dirección Técnica del Proyecto en el caso que se observe algún
error o contradicción en las especificaciones y los planos. No se admitirá ninguna solicitud de
modificación que no sea notificada por escrito.
En el caso que no manifieste ninguna observación, se entenderá que la Empresa adjudicataria,
acepta el contenido de los documentos del Proyecto en todos sus términos.

Planos de obra:
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Posteriormente, en el transcurso de la ejecución, el adjudicatario deberá realizar planos reales de
instalación y aquellos planos constructivos de detalle que le solicite la Dirección Técnica del
Proyecto. Al finalizar su trabajo, la Empresa adjudicataria deberá entregar, DOS colecciones de
planos de instalación tal como haya sido realizada, además de la colección en soporte magnético.
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Documentación final del Proyecto:
La documentación a entregar por el adjudicatario, que deberá ser aprobada por el Director del
Proyecto, es la relación de documentos técnicos que el adjudicatario del contrato deberá presentar al
Ayuntamiento. A continuación se escribe con carácter general, las necesidades previstas para pliegos
que no contengan desarrollos técnicos.
Como normas generales, se tendrá en cuenta que la forma de entrega se realizará:
En soporte magnético (CD-ROM o memoria USB), en soporte papel
La documentación se entregará en idioma español y debidamente identificada, 2 copias de cada
documento papel y 2 en soporte magnético. El soporte lógico empleado en la confección de los
documentos será alguno de los componentes de Office de Microsoft y Autocad para planos.
Los planos se suministrarán en 3 formatos: DWG (versión 2000 de Autocad), DXF (comprimida en
formato ZlP) y PPT (Power Point).
Los esquemas de interconexión de redes, de centros de cableado, etc. estarán en formato PPT
(Power Point).
Las imágenes que procedan de capturas del gestor se pondrán en formato JPG y tendrán un nombre
significativo que permita hacerse idea de su contenido.
5.

PLAZO DE ENTREGA, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO.

La empresa adjudicataria deberá finalizar el proyecto y la entrega de la solución en el plazo máximo
de SESENTA días desde la fecha de adjudicación del mismo.
Las empresas ofertantes deberán proporcionar una garantía de Dos años para los componentes
instalados y Mantenimiento durante la duración del contrato sobre el equipamiento ofertado, siendo
la fecha de comienzo la de finalización de la instalación y puesta en marcha de los servicios
correspondientes.
La garantía deberá cubrir los siguientes aspectos:
La reparación y sustitución de cualquier componente ofertado debido a fallo o mal funcionamiento
de la misma, reparación y sustitución que deberá hacerse efectiva en el plazo máximo de 48 horas
debiendo aportar medios que palíen la ausencia de alguno de los componentes.
El Departamento de Nuevas Tecnologías junto con la empresa adjudicataria, arbitrará un mecanismo
de aviso y seguimiento de averías.
6.

CONFIDENCIALIDAD.

El adjudicatario garantizará la seguridad y la confidencialidad de toda la documentación e
información de que disponga del Ayuntamiento, así como de toda la información que circule por la
red soporte del servicio que presta. Se prohíbe terminantemente la difusión y/o distribución a
terceros de los datos y documentos proporcionados por el Ayuntamiento al adjudicatario, cuando
estas actividades no respondan a necesidades exigidas para la realización del contrato. El
Ayuntamiento obtendrá la propiedad de toda la información contenida en los informes y
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documentos del presente contrato, reservándose el derecho a la utilización, difusión y/o copia de los
mismos.
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EL COORDINADOR

ANEXO I
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO.
1.

SONIDO PROFESIONAL

1.1.

CAJA LINE ARRAY TOP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2.

Capacidad de Potencia RMS
500 W
Capacidad de Potencia Pico
2000 W
Respuesta en Frecuencia (-10 dB)
60 Hz - 20 kHz
Impedancia Nominal
16 ohms
Sensibilidad en el Eje a 1 W/1 m 99 dB SPL
SPL Nominal de Pico Máximo a 1 m
132 dB
Dispersión
90º x Depende ángulo
Material del Recinto
Contrachapado de Abedul
Color/Acabado Pintura Negra o Blanca
Conectores
Regleta de terminales
Dimensiones (Al x An x P)
27 x 70 x 36 cm
10.6 x 27.6 x 14.2 in
Peso 26.5kg (58.3 lb)
SUBGRAVE AUTOAMPLIFICADO DE 2000 WATIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.3.

Potencia Nominal Amplificador LF
4000 Wpico
Clase D
Respuesta en Frecuencia (-10 dB)
Loud: 35 Hz - 125 Hz
Deep: 30 Hz - 125 Hz
SPL Nominal de Pico Máximo a 1 m
140 dB
Material del Recinto
Contrachapado de Abedul
Color/Acabado Negro/Pintura ISO-flex
Conectores
Audio INPUT: 2 x Female XLR
Audio LOOP THRU: 2 x Male XLR
AC INPUT: powerCON
AC OUTPUT: powerCON
Tensión Nominal
Red Universal
6.0 A, 115 V, 50 Hz/60 Hz
3.0 A, 230 V, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones (Al x An x P)
106 x 54 x 67 cm
41.7 x 21.3 x 26.4 in
Peso 72 kg (158.4 lb)
PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL 2 ENTRADAS / 6 SALIDAS

•
•
•
•
•
•

Respuesta en Frecuencia20 Hz-20 kHz, +0/-0.5 dB
Rango Dinámico116 dB A Weighting
Separación entre Canales
< -100 dB
Distorsión (THD)
0.003%, 1kHz at 0 dBu
Indicadores de Entrada -24 dB,-12 dB,-6 dB, 0 dB
+6 dB,+12 dB,+24 dB
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•
•
•
•
•
•
1.4.

Indicadores de Salida -24 dB,-12 dB,-6 dB, 0 dB
+6 dB,+12 dB,+24 dB
Tensión Nominal
95-240 VAC 50/60 Hz
Dimensiones (Al x An x P)
4.5 x 48.2 x 15.8 cm
1.77 x 19 x 6.2 in
Peso 2 kg (4.4 lb)
ESTAPA DE POTENCIA Modo Estéreo (ambos canales)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.5

Potencia 8 ohms EIA 1 kHz 1% THD
1400 W
4 ohms EIA 1 kHz 1% THD
2100 W
Modo Mono Puente
8 ohms EIA 1 kHz 1% THD
4200 W
Respuesta en Frecuencia20 Hz-20 kHz +0-1 dB
Relación Señal/Ruido (20 Hz-20 kHz)
> 100 dB
Distorsión (SMPTE-IM) ≤ 0.35%
Distorsión (típica) 20 Hz-20 kHz <0.5%
Factor de Amortiguamiento @ 8 ohms > 200
Sensibilidad de Entrada @ 4 ohms
0.775 V o 1.4 V0
Ganacia en Voltaje
37 dB
Tensión Nominal
230 V AC 50 Hz
Consumo (1/3 Potencia @ 230V)15.2 A
Dimensiones (Al x An x P)
8.8 x 48.2 x 29.4 cm
3.5 x 19 x 11.6 in
Peso 19.5 kg
43 lb
CONSOLA DIGITAL 32 CANALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32 preamplificadores de micrófono
16 salidas
8 retornos FX estéreo
Matriz de 6 buses con insert
6 grupos Mute
8 grupos DCA
Interfaz de audio de 32x32 canales (USB)
Faders motorizados de 100mm
Pantalla de 7" TFT
Indicador LCD por canal
EQ por canal
Delays ajustables en todos los canales
Rack de efectos virtual con 8 slots FX
Grabador USB integrado
Control remoto con USB o Ethernet
Compatible con BEHRINGER P-16 Personal Monitoring System
Salida digital estéreo AES/EBU y completa implementación MIDI
Medidas: 900 x 550 x 230 mm
Peso: 20,0 kg
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2.

ILUMINACIÓN ESCÉNICA

2.1.

CABEZA MÓVIL 7X15W, 4 EN 1 RGBW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

LED: 7unids 15 W 4 en 1 alta potencia rgbw led
canal DMX: 20/48 canales
ZOOM función: 4-60 grados de zoom lineal electrónico suave
Movimiento: PAN/inclinación: pan 540 grados, inclinación 270 grado
modo de control: DMX512/maestro-esclavo/funcionamiento automático/Sonido
Pantalla: pantalla LCD
50000 horas de vida útil y bajo consumo de energía
De pétalo micro efectos de haz, Pixel patrón efectos macro
Luz de haz perfecta y luz de efecto para disco, club, espectáculo, etc.
Cada color y cada LED controlable independientemente.
FOCO PAR LED 18 LED x 15W RGBWA 5 en 1

•
•

Voltaje:
LED:

•
•
•
•
•

Angulo del HAZ:
Control:
Canales DMX 512:
Dimmer: 0-100%
Funciones:

•
•
•

Protección:
Dimensiones:
Peso:

2.3

AC 100-240v, 50/60 Hz
18 PCS x 15W RGBWA 5 en 1, alto brillo con una media de vida de
50.000 h
15º/ 25º
DMX 512, Master/ Esclavo, Automático
5 canales/ 9 canales opcionales
Mezcla de color, cambio de color, difuminación de color, flash(0-20
veces)
IP20
200 x 220 x 330 mm
3,5 Kg

DIMMER DE REGULACIÓN DMX 25A/ CANAL 12CH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimmer de 12 canales de 20 A por canal control DMX. En 3 unidades de rack.
Entrada de señal delantera mediante conector rapido RJ, y entrada trasera de señal DMX
mediante RJ o XLR de 5 pines.
Autobúsqueda de frecuencia, el dimer es muy estable ante distintas frecuencias (45 Hz a 63
Hz).
Control de temperatura. Puede ser utilizado como dimmer o como interruptor.
El display ademas de visualizar el codigo DMX, se puede visualizar el nivel de temperatura
de trabajo y el nivel de cada canal.
Tiene función de precalentamiento de lamparas para alargar la vida.
Las salidas de potencia se pueden limitar desde 50% a 100%.
Alimentación: AC 100-240V 50/60 Hz.
Salida máxima por canal: 20 Amperios.
Protocolo: DMX-512.
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•
•
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2.4

Dimensiones: 19" 3U, 482 (ancho) x 312 (altura) x 136 (fondo) mm.
Peso: 13,50 Kg.

CONTROLADOR DE DISPOSITIVOS MÓVILES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE FLIGHTCASE
Y LÁMPARA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.5

16 fader presets, 10 playbacks y 3 masters
3 ruedas encoder para ajuste de atributos y parámetros
Compatible con librerías R20
Control para 96 luminarias de hasta 40 canales de 16 bits
Memoria para 60 escenas de 600 pasos y hasta 10 en ejecución simultánea
Control de tiempo para escenas con fundido de entrada y salida, curva LTP
Generador de figuras integrado para efectos de Dimmer, Pan/Tilt, RGB, CMY, Color, Gobo,
Iris y Focus
Parámetros de figuras como amplitud, velocidad, espaciado, ondas, dirección, etc.
Display LCD retroiluminado
Apagado con retención de memoria
Puerto USB para unidad de memoria FAT32 para backup y actualzación
Incluye lámpara para iluminación de la mesa
Salidas DMX en 3 y 5 pines
Flightcase incluido
Tensión: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Dimensiones: 483 x 398 x 105 mm
Peso: 7,9 kg
UNIVERSAL DMX BASIC CLASS 512 CH 1 UNIV. (INCLUYE SOFTWARE SUNLITE SUITE2
(TRITON-BLUE)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interface dmx con 512 ch. De entrada y 512 ch. De salida dmx mediante conectores xlr 3 p.
Funcionamiento y control del software mediante ordenador con sistema operativo windows
por conector usb 2.0.
Incluye software universal dmx 1, universal dmx 2, easy stand alone y easy view limitado.
Posibilidad de control mediante midi.
Conectores xlr 3 para la salida y entrada dmx.
Peso 159g.
Dimensiones: 890mm x 780mm x 400mm
El Suite2-BC es el producto bajo presupuesto del rango.
Incluye el software Sunlite Suite2 (Triton-Blue) en modo Economico y ofrece 512 canales de
salida DMX y 512 canales de entrada DMX.

3.

VIDEOPROYECCIÓN

3.1.

VIDEO PROYECTOR
•

Soporte de Resolución
reducido

VGA (640 x 480) a WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Blanking
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luminosidad 6,000AL
Paleta de Color 1.07 Billones de colores
Proporción de Aspecto Original de 16:10 (5 relaciones de aspecto disponibles)
Ratio de Contraste
3,000:1
Resolución Nativa
WUXGA (1920 x 1200)
Relación de Tiro1.07~1.71
Ratio de Zoom 1.6X
Sistema de Proyección DLP
Compatibilidad HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilidad de VídeoNTSC, PAL, SECAM
Keystone Adjustment 2D, vertical y horizontal ± 30 grados
Lens Shift
Vertical: +2.5%
Weight (Without Packing / With Packing)6.7 kg
Interfaz
1 entrada de ordenador (D-sub de 15 pines) (comparte con componente)
Monitor out (D-sub 15pin)
x1
Composite Video in (RCA)
x1
S-Video in (Mini DIN 4pin)
x1
HDMI x 2
Audio in (Mini Jack)
x1
Audio L/R in (RCA)
x1
Audio out (Mini Jack)
x1
Microphone in (Mini Jack)
x1
Speaker10W x 2
1 USB (tipo A) (suministro de energía de 1,5 A)
1 USB (tipo mini B) (descarga y página/abajo)
LAN (RJ45)
x 1 (LAN control)
RS232 (DB-9pin)
x1
DC 12V Trigger (3.5mm Jack)
x1
2 receptores IR

3.2.

PANTALLA DE PROYECIÓN ELECTRICA 16/10 600.375

•
•
•
•
•
•
MOTOR
•
•
•
•

Formato: 16:9
Diagonal: 295"
Tipo tela: Blanco Ice
Área proyección: 600 x 338 cm
Longitud total:623 x 21 x 20,5 cm
Peso: 82 Kg

Tela
•
•

Eléctrico
Tipo: Tubular SOMFY
RPM: 19
Ruido < 50 dB (a un metro de distancia)
Proyección frontal
Tipo de tela: Bianco Ice
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.3.

Material: PVC
Grosor: 0.45 mm.
Ganancia: 1.2
Bordes No
Trasera negra: No
Tipo de tela: Home Vision
Material: PVC
Grosor: 0.45 mm.
Ganancia: 1.2
Bordes Soldados Negros por ultrasonido
Trasera negra: SI
Tipo de tela: Perforada
Material: PVC
Grosor: 0.45 mm.
Ganancia: 1.2
Bordes No
Trasera negra: No
Proyección trasera
Tipo de tela: New Coral
Material: PVC
Grosor: 0.5 mm.
Ganancia: 3.2
Bordes Negros: No.
Trasera negra: No
Formato: 16:10
Carenado
Color: Blanco
Material: Aluminio
Anclaje: Techo y pared.
Eje de enrollamiento
Material: Aluminio
Forma: Cilindro asimétrico
Contrapeso
Lastrado: Si
Forma: Lágrima
EXTENSOR HDMI POR CABLE UTP CAT 5e

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancho de banda de video 2.25 Gbps (HDMI 1.3)
Resolución 480i / p, 720p, 1080i / p a 24/50 / 60Hz
Distancia del cable de enlace CAT5e 60 m. a 1080i, CAT5e 30 m. a 1080p
Entrada TMDS Signal 1.2 voltios pico a pico
Entrada de señal DDC de 5 voltios pico a pico
Conector HDMI HDMI 19 pin tipo conector hembra
Conector de enlace RJ-45 blindado con 2 LEDS de indicación
Consumo de energía HE01ST 1200mA (máximo) X
Consumo de energía HE01SER ninguno
Fuente de alimentación HE01ST DC5V 2AMP regulado (externo)
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•
•
•
•
•

.

Fuente de alimentación HE01SER ninguno
Operación de la temperatura 0 a 55 ° C
Almacenamiento de temperatura -20 A 85 ° C, Humedad: hasta 95%
Dimensiones HE01ST (mm) 67 x 120 x 27
Dimensiones HE01SER (mm) 57.5 x 24 x 20.2

Firmado por Raul Ernesto Tenreiro Celada el 13/12/2018
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