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Sala 
1 Consola de 32 canales con: 8 subgrupos, 12 envíos auxiliares, ecualización de 4 
bandas completamente paramétricas o semi-paramétricas en cada canal y con 
lámparas. 
 
1 Rack de periféricos con:  
1 Ecualizador grafico de 30 bandas (2 canales) (sala)  
6 Canales de gates. 
12 Canales de compresión. 
3 Efectos digitales (lexicon, tc electronics, yamaha)  
1 Delay digital. 
1 Reproductor de compact disc. 
6 Ecualizadores de 30 bandas (12 canales de ecualización)(monitores) 
 
*Opciones consolas digitales: 
(en caso de consolas digitales no suplir rack de periféricos)  
 
Opción: m7cl, ls9 

Monitores 
 
4 monitores biamplificados (meyer sound, nexo, adamson, electrovoice, e.a.w. , das.) 
 
Side fill –opciones: 
 
4 kf 750 e.a.w. (2 por lado con un subwoofer) 
4 msl-4 meyer sound (2 por lado con un subwoofer) 
 
mix: 1 bateria 
mix: 2 bajo 
mix: 3 guitarra electrica  
mix: 4 teclado 
mix: 5 piano 
mix: 6 coros 
mix: 7 frontales 
mix: 8 side fill (mono) 

P.A. 
 
04 mid-high por lado + subwoofer  
06 mid-high por lado + subwoofer  
08 mid-high por lado + subwoofer  
10 mid-high por lado + subwoofer 

hasta 1000 personas  
de 1000 hasta 2500 personas  
de 3000 hasta 6000 personas  

de 6000 hasta 10000 personas
 
Opciones: meyer sound, e.a.w , l-acoustics, electrovoice, jbl vertec, nexo. 
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Microfonía 
 
canal 1: bombo 
canal 2: tarola arriba 
canal 3: tarola abajo 
canal 4: contratiempo 
canal 5: tom 1 
canal 6: tom 2 
canal 7: tom 3 
canal 8: overhead izq. 
canal 9: overhead der. 
canal 10: bajo 
canal 11: guitarra electrica izq.  
canal 12: guitarra electrica der.  
canal 13: piano izq. 
canal 14: piano der. 
canal 15: teclado der. 
canal 16. teclado izq. 
canal 17: coro 1 
canal 18: coro 2 
canal 19: voz principal. 

Beta 91 
Beta 57 
SM 57 
SM 81 
Beta 98 
Beta 98 
Beta 98 
SM 81 
SM 81 
Caja directa 
SM 57 
SM57 
Caja directa 
Caja directa 
Caja directa 
Caja directa 
SM 58 
SM 58 
Beta 87 inalámbrico

 

Misceláneos 
 
1 Snake de 40 canales con retornos suficientes para P.A. y monitores 
subsnakes suficientes 
cableado de micrófono suficiente, asimismo de parcheo de consola y cableado de 
monitoreo. 
2 seguidores de iluminación. 

Corriente eléctrica 
 
Red de AC en escenario a 110 volts. 
Se requiere que todo el equipo este bien polarizado con tierra física y 120 volts. 
El lugar del evento deberá contar con subestación eléctrica capaz de alimentar por lo 
menos todo el sistema de audio. 


