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             EQUIPAMIENTO INTERIOR: SONIDO, ILUMINACIÓN Y EXTRAS 

 
P.A 

          30.000 Watios de sonido en Line Array TECNARE compuesto por: 

          10      CAJAS TECNARE LA208 (5 POR LADO) 

            4      CAJAS SUB TECNARE SW218 

            1      SET DE AMPLIFICACION TECNARE T20 (4x5000w)   

            1      SET DE AMPLIFICACION TECNARE T10 (4x2500w)       
 

 Todo el sistema esta alimentado con sus etapas correspondientes y procesadores 
del mismo fabricante TECNARE 
Todos los componentes son originales de la marca.   

                 

ILUMINACION Y VISUALES 

             8       CABEZAS MOVILES LED BEAM 7R 

             8       CABEZAS MOVILES LED BEAM 1R 

             4       CABEZAS MOVILES LED WASH 36x10w RGBW 

           16       FOCOS DE ILUMINACIÓN PAR 56 LED (Gran Luminosidad) 

             8       FOCOS MINI LED (Retroiluminación) 

             4       CEGADORAS DE 4 LAMPARAS 

  2       MAQUINA DE NIEBLA DE 1500W 

  3       FLASHES DE 1500W 

             3       STROBOS ATOMIC LED RGBW 

             3       MAQUINAS DE HUMO VERTICAL CO2 LED 

 4       CAÑONES DE CONFETTI 

 2       CAÑONES DE CHISPAS - SPARKULAR 

             1       PANTALLA LED DE 4x2 EN PIXEL 5mm OUTDOOR 

              

ESTRUCTURA 

   Escenario Móvil, montada sobre Camión Escenario. Con medidas, en abierto: 

 Largo:   7.70m + 2 Alas de 2.2m = 12m 

 Ancho:  5.30m (Fondo)    

 Alto:      5.5m (Sobre escenario) – 7m totales 

            TELON PROFESIONAL  DELANTERO AUTOMATICO 

 TELON TRASERO 

 

CONTROL SONIDO 

    1      MESA PIONEER SX2 (DJ) 

            1      MESA SONIDO DIGITAL BEHRINGER X32 con path digital S32 

1 MICROFONIA INALAMBRICA SENNHEISER (Según necesidades) 

4      MONITORES AUTOAMPLIFICADOS RCF ART 715 o a través de X32 

2      MONITORES AUTOAMPLIFICADOS RCF ART 715 (Side fill) 

1      SET DE PIES DE MICRO Y CABLEADO (Según necesidades) 

     

    EXTRAS OPCIONALES:  

            3        CAÑONES LANZAFUEGO 

            2        JET Co2 + 2 BOTELLAS 35Kg. – MEGATRÓN 

                        

 

                                                    



 

 

     
 

  

                              



 

 

 

 



 

 
 

 Escenario Móvil Multiusos, con montaje completo de iluminación, sonido y visuales. Para 

albergar eventos tales como: Discotecas Móviles, conciertos, sonorización de grupos y orquestas, 

artes escénicas (cine, teatro y TV), eventos, retransmisiones deportivas y eventos políticos, etc. 

 

 Está dotado de personal profesional cualificado, para el rápido montaje y desmontaje, siendo 

técnicos especialistas en la materia: Chófer, técnicos montadores, técnico de iluminación y sonido. 

Todos ellos correctamente uniformados y equipados con medidas de seguridad de protección 

individual. 

 

 Escenario móvil realizado sobre plataforma de 7.60 metros de longitud, que incorpora suspensión 

por ballestaje y sistema de frenado ABS 

 

 Escenario construido a través de estructuras metálicas de acero y acero galvanizado, con bisagras 

en continuo que incorporan engrasadores de fácil acceso desde el exterior para facilitar el 

mantenimiento. 

 

 Este modelo logra unas dimensiones de 12.00 m de frente y un fondo interior de 5.30 metros, 

gracias a su baldera delantera abatible con sistema hidráulico, una altura interior de elevación 

medida desde el piso del escenario de 5.5 metros y puede llegar a una altura de 2,0 metros desde 

el nivel del terreno mediante sus 4 patas hidráulicas niveladas.  

 

 Incorpora visera frontal hidráulica de 70cm de fondo a lo largo del escenario para proteger el 

escenario de las inclemencias meteorológicas. 

 

 Movimientos de apertura y cierre de los diversos componentes del escenario mediante sistemas 

hidráulicos, con válvulas de seguridad eléctricos y una bomba de 10l. de caudal y botonera trasera 

con compuerta. 

 

 Forrado exterior del escenario mediante plancha de poliéster en continuo, en color blanco y 

canteado exterior decorativo con perfil de acero inoxidable. 

 

 Bodegas centrales y trasera fabricadas mediante chapa y perfil de hierro, imprimado y pintado 

que incluyen sistema de bisagras ocultas, cerraduras de seguridad, goma perimetral de cierre y 

defensa anti-empotramiento trasera y lateral elevable. 

 

 Piso de tablero Finlandés de máxima calidad en todo el escenario. 

 

 Puntos de luz dentro del escenario para facilitar el montaje de los equipos. Escalera de aluminio 

de 70 cm de ancho, con barandilla de protección para acceso al escenario. 

 

 Sistema para soportar el equipo de iluminación y sonido mediante dos grúas hidráulicas colocadas 

a ambos lados de la parte frontal del escenario, con una carga máxima de 300kg en punta. 

 

 Escenario equipado con dos lonas laterales de cierre auto enrollable, lona trasera y telón delantero 

automatizado. Faldón delantero de loneta ciega. 

 

 Posibilidad de personalización (A cargo del cliente) de dos lonas laterales (sobre las alas), así como 

banner longitudinal en visera, y faldón delantero. Medidas en plano adjunto. 
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