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Audio

• 5 micrófonos Shure Beta 57 o similares
• 1 micrófono AKG C414 o similar
• 6 bases para micrófono con boom
• Cables XLR para microfonós de micros a consola (suficientes)
• Consola de audio que cuente con al menos 16 canales de entrada, phantom

power y 8 subgrupos o superior (Mackie 24-8, Yamaha MG24-14,Soundcraft
Ghost LE24). Es indispensable que contega 8 subgrupos. La consola deberá
estar en el escenario. El escenario y el lugar en donde se encuentra la consola
deberán estar provistos con una toma de corriente de 120 volts con tierra
física.. En caso de duda sobre el modelo favor de consultar.

• Cables de audio Plug-Plug 1/4 balanceados de computadora a consola (8 de
suficiente distancia suficientes)

• 8 bocinas autoamplificadas de dos o más vías (Makie 1522Z o superior). A
instalar alrededor del público. Ver esquema abajo.

• 1 subwoofer Mackie autoamplifcado SWE1801 o similar
• 3 monitores de escenario amplificados
• 1 Reverb/Multiefectos Lexicon o similar

Varios
3 mesas de al menos 2mtsx1mts
6 sillas
6 atriles para partituras con iluminación
3 extensiones de corriente
3 multicontactos

Video
1 Proyector de video con entrada VGA de 2500 lumens o más según el espacio
1 Cable de video VGA de largo suficiente para ir desde el escenario al proyector
1 Control remoto inalámbrico correspondiente del proyector utilizado
1 Pantalla de proyección (o superficie) de al menos 2.50mts x 2.50mts (según espacio)
1 Reproductor de DVD multi-región.
1 Cable s-video o composite para DVD a proyector y cable de audio a consola

Iluminación
La iluminación y la disposición de la pantalla se determinarán de acuerdo a las
características del espacio. Es importante considerar que la iluminación no provoque
sombras sobre la proyección de video.

Agradeceremos conocer las características del espacio con antelación para definir la
iluminación y establecer contacto directo con el responsable de iluminación y de audio.
Dicha información puede ser enviada a:    lumínico@rodrigosigal.com
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