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CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE SONIDO

Sistema de P.A. 

Sistema de 3 o 4 vías que sea capaz de entregar una cobertura uniforme a toda 
la audiencia y una presión de 105 dB SPL. Con los refuerzos necesarios de la 
misma marca (Frontfills, Outfills, Delays, etc.) en caso de que sean necesarios. 

El sistema deberá estar ajustado en fase y coherencia a la llegada del equipo 
técnico. 

Marcas agradecidas:  L- Acoustics, d&b audiotechnik, Clair Brothers, Adamson. 

Control de F.O.H. 

El control debe estar situado en el público y centrado respecto al escenario. 
En caso de actuar en un teatro, el control no estará nunca cerrado en una  
cabina o debajo de una balconada o similar. 

La mesa de sonido digital será de mínimo de 24 ch y 16 salidas. Con una 
superficie mínima de 16 faders. 

Marcas agradecidas:   Digico SD12/SD10/SD9 
     Digidesign Profile/SC48 

 Allen&Heath iLive/dLive 
 Yamaha CL5 

     Midas 

En caso de ser otras marcas y/o modelos, consultar.

También será necesario: 

- Talback
- Sistema de Intercom
- Minijack Estèreo
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Listado de Canales 

Monitores 

La banda en ocasiones viaja con técnico de monitores. 

La banda trae 5 sistemas de InEar. 
4 IE en el rango sennheiser B,  626-668 Mhz,  
1 IE en los rangos 823-832 MHz y 863-865 Mhz. 

En caso de solo disponer de un check-line será necesario disponer de 5 sistemas 
IEM correctamente ajustados. 

6 Monitores: L’Acoustics 112p // d&b (M2, M6, Max) o similares 
2 Sidefills fullrange:  L’Acoustics Arcs  // d&b C7 (top+sub) o similares  

Ch Instrumento Micro Stand 

1 DJ L Línea (XLR3) 

2 DJ R Línea (XLR3) 

3 CLICK Línea (XLR3) 

4 Voz 1, NEIDOS  SHURE QLXD o superior Jirafa Larga 

5 Voz 2, MICROBIO SHURE QLXD o superior Jirafa Larga 

6 Voz 3, STILL ILL SHURE QLXD o superior Jirafa Larga 

7 Voz 4, GTR SHURE QLXD o superior Jirafa Larga 

8 Voz 5, DJ SHURE QLXD o superior Jirafa Larga 
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Envios Auxiliares 

AUX Monitor 

1 InEar 1 NEIDOS  / DJ / CLICK/ VOCES 

2 InEar 2 MICROBIO  / CLICK / VOCES 

3 InEar 3 STILL ILL    / DJ / CLICK / VOCES 

4 InEar 4 RICARD (Gtr)  / DJ / CLICK/ VOCES 

5 InEar 5 ACID L. (DJ) / DJ / CLICK/ VOCES 

6  6 monitores frontales. / Solo DJ 

7 monitor guitarra.  / Solo DJ 

8 monitor DJ  / Solo  DJ 

9 SideFill /  Solo  DJ / dependiendo del escenario Voces 

* ES IMPRESCINDIBLE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE MICROFONIA
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE LUCES

PUENTE DE LUCES: 
El puente de luces ha de tener un mínimo de 12 metros de ancho, tendrá una altura 
mínima de 5 metros y ha de contar con todo este material situado de la siguiente 
manera: 

 8 Cabezas móviles wash 
 8 Cabezas móviles spot 
 4 Cegadores 4/u 
 4 strobos 1500w 

ESCENARIO: 
El escenario ha de contar con estos mínimos, distribuidos según plano: 

AL SUELO: 
 4 tótems de 2 metros 
 4 cabezas móviles spot o beam en su defecto 
 4 cegadores 2/u 
 4 strobos 3000w 
 2 par 64 con lámpara cp62 con peana  
 2 máquinas de HAZER + turbina 

 Entrada DMX para 8 MATRIX PANEL LED RGB + HAZER Y TURBINA (propias) 

PUENTE FRONTAL: 
 4 par 64 haciendo un frontal general al primer término (línea de delante) 
 4 par 64 haciendo un frontal general al segundo término 
 6 cegadoras 8/u 

CONTROL DE LUCES: 

La banda viaja con mesa de luces propia. 

ES IMPRESNCIDIBLE QUE LA SALIDA DE LA MESA SEA POR ARTNET. 

La empresa tendrá que facilitar la siguiente información:  

 Plano del escenario con las direcciones DMX de cada aparato.  
 Tipos, marca, modelo, número de canales y en el caso que el técnico lo pida 

será necesario facilitar las librerías en formato .d4. 
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OTROS IMPORTANTES: 

LASERS: 
La banda trae cuatro LASERS y DOS MAQUINAS DE HAZER Y DOS TURBINAS. Dos 
LASERS situados a los laterales exteriores de las tarimas y dos en el centro. 
Hace falta una toma shucko en cada lateral de la tarima.  
Consumo 150w por LASER 
Consumo 700w por máquina de HAZER 

CO2 EFECT HAZER: 
La banda trae 4 maquinas de niebla verticales. 
Van situadas en el frontal del escenario, es necesario 4 shuckos y una entrada DMX. 
El consumo de cada maquina es de 2700w 

MATRIX PANEL: 
La banda trae 8 MATRIX PANEL LED RGB, 4 van situados en el frontal de la tarima del 
DJ y 4 en el frontal de la tarima del guitarra, es necesario dos universos DMX para el 
material propio, en su defecto es imprescindible un universo y 160 canales libres en 
otro. 
Hacen falta 6 tomas de shucko y 4 xlr 3 pins  
Consumo total: 1500w 

OTRAS 

 La medida mínima útil del escenario es de 10x8m (anchura x fondo) sin contar 
alas laterales, backline, etc. Si el público está de pie la altura mínima habrá de 
ser de 1.60m.  

 Es imprecisdible dos sets de tarimas de 3x2 a 0'40m con ruedas 
 Es necesario una tarima para el DJ de 2x1x1m (nunca una mesa) 
 El puente de luces siempre habrá de tener telón negro. 
 Es necesaria una barra de 10m para colgar la pancarta. 
 El grupo lleva una pancarta de 10x6m. 
 El grupo necesita 90m de prueba (30min. Montaje // 60m. Prueba) 
 Toda la microfonia y el cableado han de estar instalados y comprobados en el 

momento del inicio de las pruebas para un buen desarrollo de estas y de los 
horarios previstos.  

 El control de sonido FOH y de la iluminación habrá de estar protegido por vallas 
en todo su perímetro. 

Para cualquier consulta o modificación del equipo de sonido, luces o escenario, 
contactar con el responsable técnico: 
Jose Luis Castet “Niño” //  jcastet@gmail.com //  689 591 931 
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