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LIVE SOUND

PURE EMOTION

UNMATCHED SOUND
THE PERFECT PORTABLE&FIXED AUDIO SYSTEM IDEAL FOR DANCE CLUB AND DJSET
The V-MAX speaker series included in this catalogue features some of RCF’s
exclusive designs and technologies such as RCF Precision Hyper-vented
Woofers and high power, low distortion neo compression drivers, “CMD”
Coverage Matching Design horns providing consistent horizontal and vertical
pattern control through the usable frequency range, RCF exclusive “LICC”
Crossover Systems, matching amplification and control systems to fully
optimise the high performance and longg term reliabilityy RCF is renowned for.

V35
15” high power, 4” VC hypervented woofers
3” high power titanium neo compression driver
132 dB max SPL, 900 Watt AES
V45
2 x 15” high power, 4” VC hypervented woofers
4” high power titanium neo compression driver
137 dB max SPL, 1800 Watt AES
V18-S
2 x 18” high power, 4” VC hypervented woofers
141 dB max SPL, 3000 Watt AES
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Go configure.
Array it. Hang it. Stack it. Install it. GEO M6 is NEXO’s most compact line array system,
delivering unlimited flexibility without compromising clarity, musicality or SPL output.
Main and bass extension cabinets with identical footprints are available in a variety of
custom colours and feature TÜV certified NEXOSkeleton™ internal rigging to minimise visual
impact. As well as highly cost-effective amplification options, GEO M6 comes with a
comprehensive suite of accessories, including system configuration software and a toolkit of
flying and mounting hardware.
The most versatile compact sound system in the business? Go configure.

Find out more at www.nexo.fr

EDITORIAL

Prolight + Sound Frankfurt, 20 años de continuo aprendizaje.

Como cada año, Frankfurt fue el centro de
coordinación del sector de la tecnología para
el entretenimiento y la música. Messe Frankfurt se mantiene fuerte, liderando el mercado
de las ferias internacionales. Su legado va
mucho mas allá de su poder sobre los escenarios.
Como en el pasado, los visitantes encontraron un portafolio de productos que no tiene
rival en todo el mundo en términos de profundidad y amplitud. Más de 2.000 expositores
de todo el mundo llegaron a esa ciudad alemana para presentar sus nuevos productos
e innovaciones. Un programa multifacético
de eventos hace que Prolight + Sound sea el
punto de reunión más importante para todo
el sector y una meca para todos los amantes
de la música.
Con motivo de su 20 aniversario, Prolight +
Sound ha ampliado su espectro de segmento,
y proporcionó una amplia gama de productos
y ofertas especiales para los visitantes profesionales del campo de la tecnología y el
equipo de cine.

NOTICIASiluminación
NOTICIASsonido

NOTICIAS PRINCIPALES

Frankfurt recibe visitantes profesionales y
amantes de la música que llegan desde los
seis continentes. Sus directivos, focalizan su
atención en los nuevos impulsos que se ge-

Su objetivo principal es iluminar a los jugadores del sector con conocimiento y hacer
que su música suene en cada rincón del
mundo.
Hace 20 años Messe Frankfurt cultivó una
semilla llamada Musikmesse y Prolight +
Sound. En el camino se encontró con ejecutivos y diferentes empresas que se unieron
a la causa, y esa semilla se convirtió rápidamente en un árbol robusto, con buenas raíces, que da buenos frutos constantemente. Y
de ese árbol se han desprendido más semillas que generaron un gran huerto. Ese huerto
ha necesitado muchas manos que labraran la
tierra incrementando su valor.

búsqueda de un continuo aprendizaje. Los
años pasan, pero Messe Frankfurt siempre
tiene algo más para sorprender a los profesionales. Una buena semilla que supo dar
los mejores frutos para un sector que vive en
continuo movimiento.

John Rubinstein

Pasaron 20 años y el mercado del entretenimiento disfruta de un campo cultivado de
pleno conocimiento. Todos los profesionales
de la industria se acercan a Prolight + Sound
para nutrirse de esa fuente de ideas, de desarrollos, de nuevas tecnologías que Messe
Frankfurt les ofrece.
Messe Frankfurt es sinónimo de una calidad
única. Pero no se conforma. Siempre va en
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volution 900 Series
German Engineering — Uncompromisingly Reliable.

Every detail counts for perfect live sound. Take the
evolution 900 series: conceived of as a harmonically
calibrated family, these high-end microphones
combine demanding sound with unmatched
reliability. Uncompromising stage equipment for
uncompromising professionals.
evolution — One of a Kind.
sennheiser.com/evolution
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se convirtieron en imanes para los más de 108.000 visitantes de todo el
mundo, quienes pudieron disfrutar de las últimas innovaciones y de los más
impactantes eventos. El directorio de Messe Frankfurt confirmó que habrá
nuevos conceptos a partir de la edición 2016.

Powersoft: 20 años de pasión por la innovasión.

La
ciudad de Florencia amanece soleada, con el típico bullicio de los miles
de turistas que se acercan a conocer esta parte de Italia que te atrapa y
te enamora. Del otro lado del Ponte Vecchio se encuentra la estación de
ferrocarril Santa Maria Novella. En sólo unos diez minutos, el tren arriba a la
localidad de Scandicci donde se encuentra la sede central de Powersoft. Un
viaje corto, de apenas cinco minutos, basta para llegar a la puerta de entrada
al maravilloso mundo Powersoft.

Dot2, la nueva estrella de MA Lighting.

MA Lighting es una empresa reconocida por su enfoque hacia
el control de la iluminación profesional y goza de una excelente
reputación por la calidad y fiabilidad de sus productos.

Lollapalooza 2015

El festival más importante del mundo llegó a Buenos Aires por segundo año
consecutivo. El mismo se llevó a cabo en el Hipódromo de San Isidro entre
el 21 y 22 de Marzo.

D.T.S. Excellence Awards 2015.Prolight+Sound de Frankfurt
es el punto de encuentro entre las empresas líderes y sus distribuidores.
Muchas compañías aprovechan la portunidad para el lanzamiento
de nuevos productos o simplemente para reunirse con sus “dealers”
internacionales. Fiel a su costumbre durante el desarrollo de las últimas
ediciones de Prolight+Sound, la compañía italiana D.T.S. aprovechó la
ocasión para entregar su clásico premio “DTS Excellence Awards”
El Festival Villa María 2.015 sonorizado por Marti
Audio con D.A.S.

Los sistemas de sonido profesional D.A.S. han sonorizado el Festival de
Peñas de Villa María 2.015. El Anfiteatro Municipal Centenario de la ciudad de
Villa María, ha acogido la 48ª edición de este popular festival, que ha contado
con la asistencia de más de 12.000 personas cada una de las 5 noches .

Prolight + Sound Guangzhou, La nueva China.
La feria organizada por Messe Frankfurt es la plataforma de
comercio mas importante que ofrece China para la industria
del entretenimiento. Eventos colmados de nuevos conceptos
proporcionan conocimientos en tendencias de la industria. La
edición 2015 alcanzó la suma de más de 63.000 visitantes.
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Prolight + Sound y Musikmesse;
Innovación y constante crecimiento.

Prolight + Sound y Musikmesse se convirtieron en imanes para los más de 108.000 visitantes de todo el mundo, quienes pudieron
disfrutar de las últimas innovaciones y de
los más impactantes eventos. El directorio
de Messe Frankfurt confirmó que habrá nuevos conceptos a partir de la edición 2016.

Ruben Branca y Carlos Maiocchi en
Genelec

La edición 2015 de la tradicional feria
alemana se llevo a cabo entre el 15 y el
18 de abril. Los expositores se mostraron
satisfechos con el curso de los negocios y los pedidos realizados por los
visitantes. El directorio de Messe Frankfurt confirmó que introducirá un nuevo
concepto a partir de 2016: la apertura
a los visitantes privados durante todos
los días y programas comerciales más
fuertes para los visitantes
Las ferias internacionales Musikmesse
y Prolight + Sound en Frankfurt cerraron sus puertas el sábado por la noche
después de una exitosa carrera de cuatro días repleto de momentos musicales
y show de iluminación y un delicado
sonido que envolvía la ciudad de Frankfurt.

Jose Freire y Bill Woods de Funktion One

Rainer Weggen y Grant Bales-Smith con
Christian Pies
PAG - 14

“Más de 108.000 visitantes de 146
países fueron testigos de un deslumbrante despliegue de nuevos
productos y los eventos presentados
por 2.257 expositores”, dijo Detlef
Braun, Miembro del Consejo Ejecutivo
de Messe Frankfurt. “Musikmesse y
Prolight + Sound confirmaron su papel
como fuente de impulsos para hacer
música activa, presentación de eventos y nuevos contactos de negocios.”

Este año, ambas ferias se caracterizaron
por un excelente equilibrado nivel de visitantes, una buena propensión al orden y
un alto nivel internacional, lo que resultó
en un aumento significativo en el nivel de
satisfacción de los expositores en ambos eventos. Musikmesse presentó una
nueva área de negocios para la mejora
de los contactos entre fabricantes, distribuidores y minoristas de instrumentos
musicales. “La feria es una plataforma
muy importante donde los expositores
pueden lanzar sus nuevos productos, y
juzgar su posición en relación con sus
competidores. En este sentido, la feria se
caracteriza por una gran internacionalidad con lo cual la nueva área B2B fue una
mejora muy útil este año. Naturalmente,
la feria también es importante para ayudar a los consumidores a desarrollar un
sentimiento por la música”, aseguró Gerhard Meinl, presidente de la Asociación
Federal Alemana de Fabricantes de instrumentos musicales (Bundesverband
der Deutschen Musikinstrumenten-Hersteller e V. -. BDMH). Confirmando esta
evaluación, el Dr. Christian BlüthnerHaessler, CEO de Julius Blüthner Pianofortefabrik, dijo: “Hemos generado un
montón de negocios y ganado muchos
nuevos clientes durante los cuatro días
de la feria. Sobre todo en un momento
en que el clima en el sector es bastante
inclemente, Musikmesse 2015 cumplió
plenamente con las expectativas “.
Con pasillos llenos, un ambiente animado en los stands de exposición y un
programa de conferencias de alto grado,
Prolight + Sound 2015 subrayaron su
posición como la principal feria internacional para la tecnología del entre-

powersoft-audio.com

AMPLIFICATION EVOLVED.
Never before has the amplifier reached such a high level of integration. Processing, routing,
measurement, control and power distribution are now included into a single platform.
The new X Series by Powersoft: the evolution of the species.

EVERYTHING EVOLVES FROM THE SOURCE

Designed and manufactured in Italy
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tenimiento. El Asosiación Alemana de
iluminación y sonido (Verband für Licht-,
Ton und Veranstaltungstechnik - VPLT)
reconoció también estar muy satisfecha
con los resultados de la feria: “Desde
nuestro punto de vista, fue una vez más
claro que el corazón del sector late en
Prolight + Sound. Este año, gracias a
numerosos productos y servicios, los
medios de comunicación, el teatro, los
segmentos justos y eventos se veían a
simple vista, al mismo tiempo y lugar durante los cuatro días de la feria. Al mismo
tiempo, vemos aquí lo internacional que
es nuestro negocio”, dijo Helge Leinemann, Miembro de la Junta de VPLT.
Además de Alemania, los diez principales naciones visitantes en Prolight +
Sound son los Países Bajos, Italia, Bélgica, Suiza, Francia, Austria, China, Gran
Bretaña, Suecia y Polonia.
En ningún otro lugar los aficionados
a la música pueden ver y oír una serie de innovaciones en el campo de
los instrumentos musicales como en la
Musikmesse de Frankfurt am Main. Especialmente populares son diseños extraordinarios con, por ejemplo, lacas y
pinturas con aerógrafo e instrumentos
decorados con LEDs y hologramas. Por
otra parte, un número creciente de fabricantes están haciendo uso de materiales
inusuales, de madera exótica, a través de
ámbar o de fibra de carbono. De hecho,
el “violín de carbono” por Mezzo Forte
fue galardonado con el Premio Alemán
del instrumento musical durante la feria.
Al mismo tiempo, el amplio programa
de eventos hace de Musikmesse una
experiencia musical extraordinaria. Con
la apertura para el público en general
en dos días completos de este año, se
le dio más énfasis que nunca para hacer
una feria inolvidable. Con más de 1.000
conciertos, talleres, sesiones de autógrafos y presentaciones, el programa
del evento Musikmesse tenía algo para
todos los gustos. Abarcaba desde el
clásico, al funk y soul, el rock y el heavy
metal. Grandes artistas como el pianista
Lang Lang, Tony Iommi el guitarrista de
Black Sabbath, Guildo Horn el cantante
de “Schlager”, las estrellas fugaces de
pop-rock de Luxuslärm y miembros de la
banda Donots.
Uno de los aspectos más destacados fue
“En el ojo del huracán del Rock’n’Roll’ (In
the Eye of the Rock’n’Roll Hurricane), una
exposición fotográfica a cargo del fotógrafo estrella Neal Preston, que dio a los
visitantes la oportunidad de sumergirse
en 45 años de la historia del rock. Uno
de los objetivos más importantes de la
Musikmesse es promover la creación
musical entre los jóvenes. Con este fin,
PAG - 16

Messe Frankfurt se incrementó una vez
más el espectro de instalaciones y servicios. Así, por una parte, la apertura de
la feria el viernes hizo más fácil para los
grupos de distintas escuelas para asistir
a la feria. Por otro lado, los Music4Kids
exposición participativa recibió a más de
8.000 niños de entre tres a diez años en
un viaje de descubrimiento musical con
creaciones de instrumentos extraordinarios, experimentos sonoros e instalaciones sonoras.
El negocio de la tecnología para el mundo del espectáculo y las expectativas
en producciones impresionantes están
creciendo constantemente. Como en el
pasado, este año Prolight + Sound presentó todo lo necesario para la creación
de un evento espectacular con lo que
el sector está impulsado la innovación
más que casi cualquier otro. Por lo tanto,
Prolight + Sound refleja muchas de las
tendencias que estimulan la industria.
Por ejemplo, la tecnología de mapeo 3D
hace que las fachadas de edificios cobren vida, la mezcla de sonido digital y
grabación móvil ofrecen tecnologías capaces de aumentar la flexibilidad, mientras las pantallas de alta resolución garantizan imágenes nítidas.
Por otra parte, el sector mostró un
marcado compromiso con la sostenibilidad. Amplificadores económicos,
iluminación LED y proyectores con una
larga vida útil contribuyen a los llamados “eventos verdes”, una tendencia
cada vez más realista.
Con esta amplia gama de productos,
Prolight + Sound fue una vez más el
punto de acceso internacional de todo el
sector y el escaparate de una industria
compleja y en continua expansión. “La
impresión causada por este año de Prolight + Sound es muy positiva, vibrante
y dinámica. Aquí, nos encontramos con
una clientela muy heterogénea y estamos muy satisfechos con el curso de los
negocios. Hemos sido capaces de demostrar nuestra cartera de productos, y
así llegar a los clientes de toda Europa,
así como muchos del extranjero, el Medio Oriente y América “, destacó Cristiano Massmann, CEO de eyevis GmbH.
Prolight + Sound no sólo genera impulsos para innovaciones de productos
como una vidriera: un programa de conferencias de alto grado que gira alrededor de la tecnología de eventos y gestión
de los mismos asegura que es el lugar
más importante para la formación básica
y avanzada. Con el coloquio ‘Teatro y
Cine’, la feria de este año ofreció una serie de eventos dirigidos específicamente
a los visitantes de los campos de la tec-

nología y el equipamiento de cine. Para
este grupo objetivo, Prolight + Sound
ofrece una nueva sección de productos
denominada Stagery. Esta sección que
atrajo a numerosos nuevos expositores y
visitantes a Frankfurt, colaboró ampliando el espectro de segmentos y los temas
cubiertos.
Durante el desarrollo de Musikmesse y
Prolight + Sound 2015, Messe Frankfurt
presentó un nuevo concepto. El mismo
entrará en vigor el próximo año, y orienta
ambos eventos hacia las necesidades de
la industria de instrumentos y el entretenimiento musical. “El nuevo concepto
se centra igualmente en el fortalecimiento del proceso de contacto de decisiones entre el comercio y la industria
y en las completamente nuevas áreas de
contacto entre los fabricantes y los consumidores”, explicó Detlef Braun.
Con este fin, Musikmesse abrirá sus
puertas a los consumidores del mundo
musical, con una exposición específica
todos los días. Al mismo tiempo, habrá
una sala de negocios exclusiva abierta
sólo a los visitantes profesionales, así ellos y los expositores contarán con más
espacio y privacidad para las discusiones de negocios.
Para poner en práctica el nuevo concepto, Musikmesse se moverá a la sección occidental de la Feria de Frankfurt
y el centro de exposiciones el próximo
año y ocupará más de 95.000 metros
cuadrados de espacio interior, al aire libre y salas de conferencias. Así, en su
nueva ubicación que comprende los pabellones 8, 9.0, 9.1, 11.0, 11.1, la Gallería
y Portalhaus, así como las zonas exteriores adyacentes, Musikmesse seguirá
siendo tan grande como siempre.
Durante cada año en Prolight + Sound,
las numerosas presentaciones de nuevos productos han creado un potencial
de crecimiento para las cuales, los organizadores, deben hacer más espacio.
En consecuencia, Prolight + Sound se
moverá a la sección oriental del complejo de Ferias y Exposiciones de Frankfurt,
a partir del próximo año y ocupará los
pabellones 1, 3, 4 y 5, así como el Centro
de Congresos y las áreas de exposición
al aire libre.
Con el fin de fortalecer los nuevos componentes de consumo de Musikmesse y
el foco del comercio visitante de Prolight
+ Sound, así como para retener los efectos sinérgicos importantes de ambos
eventos, las secuencias de los días en
que las dos ferias se celebran, se cambiarán a partir de 2016.

LATAMSTAGE.COM
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zará el martes y terminará el viernes,
Musikmesse iniciará el jueves y, en interés de los visitantes privados según
confirmó Messe Frankfurt, terminará el
domingo. El horario de apertura también estará cambiando: las ferias abrirán
10:00 a 19:00 horas en todos los días.
La próxima Prolight + Sound en la ciudad de Frankfurt se celebrará del 5
hasta 8 abril, 2016. El próximo Musikmesse tendrá lugar del 07 al 10 de abril
de 2016.

dades de efectos externos. X: FX también se puede rutear al filtro Xone añadiendo capas de FX y filtros.
“El Xone:43C está diseñado para DJs
de todas las capacidades y experiencia, aún para aquellos considerados
principiantes en el mundo de la música
electrónica o un DJ. Es un mezclador
compacto, de calidad y fantástica calidad de audio analógica. El Xone: 43C es
una adición elegante a la serie Xone “,
aseguró Greg Ibbotson, gerente de producto Xone.

con un cable estándar y un cable desmontable con un micrófono. Sus almohadillas y diadema suave aseguran un
excelente confort, incluso durante largas
sesiones de escucha.
Durante los días de exhibición, la reconocida compañía alemana invitaba a todos los asistentes a Prolight + Soundal
show que ofreció la banda Moop Mama.
El grupo se caracteriza por ser una banda totalmente acústica muy conocida en
Alemania en un género novedoso llamado “Urban Brass”.

ALLEN & HEATH.
BEYERDYNAMIC.
La compañía de origen inglés ha lanzado
oficialmente el Xone:43C. Se trata de un
mixer totalmente analógico idéntico al
Xone:43, con la diferencia de que internamente incorpora una interfaz de audio
que se puede emplear tanto para rutear
audio de un ordenador a los canales del
mixer como para control DVS con el software Serato DJ. Esta unidad incluye los
legendarios filtros Xone, enrutamiento
X:FX, ecualizador de 3 bandas, faders
VCA y crossfader ajustable.
Esta nueva propuesta de Allen & Heat
cuenta con un micrófono flexible, entrada auxiliar con XLR y conectores RCA y
ecualizador de 2 bandas para mantener
el equilibrio tonal. El crossfader reemplazable tiene tres ajustes de la curva
y también es compatible con Innofader
para obtener un rendimiento..
El interfaz de audio del Xone:43C es de
24 bits/96khz y nada menos que 16 canales, con lo que tenemos un ruteo completo de 4 canales estéreo de entrada y
cuatro canales éstereo de salida, lo cual
permite el uso de hasta cuatro platos
para control por DVS. Para el uso del
DVS es necesario poseer una licencia de
Serato DJ, así como el DVS Upgrade Kit,
que no se comercializan incluidos con el
mixer.
El puerto X:Link permite la conexión de
los controladores auxiliares de la serie K
de A&H, de los cuales el K1 tiene certificación de Serato como accesorio oficial
y tiene un mapeo nativo en dicho software.
En el centro de la mesa de mezclas se
encuentra el reconocido sistema de filtro
de control analógico de tensión (Voltage
Control Filter-VCF) que ofrece HPF, BPF,
LPF, barrido de frecuencia y control de
resonancia de suave a bastante poderoso.
El Xone:43 es intuitivo y fácil de usar y
ofrece un único control por canal sobre
el envío-retorno para trabajar con uniPAG - 20

Beyerdynamic llegó a Frankfurt ampliando la familia de micrófonos Touring Gear
con el Nuevo TG D35d para percusión y
agregando dos nuevos sets de micrófonos para batería. El TG Drum Set Pro S y
el TG Drum Set Pro M.
La línea TG30 de beyerdynamic se caracteriza por ser una línea de precio accesible y con la calidad de sonido que
caracteriza todos los micrófonos Touring
Gear. Con la incorporación del nuevo micrófono, la marca fortalece esta serie de
productos y amplia las aplicaciones de
unidades vocales con los existentes TG
V30ds y TG V35ds a instrumentos con el
TG D35d.
El TG D35d es un micrófono dinámico de
patrón polar supercardioide que incluye
el clamp patentado MKV 87 de beyerdynamic, que lo hace ideal para usar con
baterías o cualquier clase de instrumento de percusión.
La respuesta de frecuencia se ha sintonizado de manera precisa para toms y
snare, sin embargo su potencia y naturaleza a la hora de transmitir el sonido lo
hacen ideal para otros instrumentos de
percusión.
Con el TG D35d, Beyerdynamic amplía
la familia de Sets para batería agregando
dos nuevas combinaciones a los existentes TG Drum Set Pro L y TG Drum Set
Pro XL.
Por otra parte, Beyerdynamic lanzó el
sucesor del clásico Custom One Pro,
que está disponible en blanco y negro.
Comparado con su predecesor, ofrece
nuevas opciones de personalización y
funciones adicionales. El estilo del Custom One Pro ya estaba personalizable a
través de los cachés para instalar en los
auriculares.
La mayoría de los componentes del casco son fácilmente reemplazables y viene

CAMEO.
El especialista en iluminación contó por
primera vez con un stand propio, en el pabellón 8.0, stand D46, donde presentó sus
productos destacados y todas sus novedades.
Bajo el nombre Spotix, la firma exhibió
dos nuevos focos profesionales de la serie
FLAT PRO que están provistos de LEDs
COB y del control individual de píxeles
para crear transiciones de colores armoniosas y unos efectos de iluminación
espectaculares. También dentro de esta
serie se destacan dos nuevos equipos
Flat PRO FLOOD IP65 con un ángulo de
dispersión de 120 grados y equipados con
todo lo necesario para utilizarlos como
proyector compacto de exterior.

Con la serie PixBar Pro, Cameo ofrece 7
barras de LEDs profesionales compatibles
con RDM, cuya alta tasa de refresco de
3600 Hz evita cualquier parpadeo, por lo
que son ideales para producciones de
televisión y vídeo. Además de características como el control individual de píxeles,
4 curvas de atenuación ajustables y la corrección de la temperatura de color, las
barras de iluminación LED están equipadas con tomas eléctricas Neutrik powerCON y un filtro difusor para obtener una luz
homogénea y sin deslumbramiento
Bajo el lema “Hazlo, o no lo hagas…, pero
no lo intentes”, Cameo entregó tres series
láser, de nombre Ioda, Luke y Wookie. Los
11 equipos láser de estas series, con potencias de hasta 1000 mW, máxima calidad, carcasas de aluminio totalmente protegidas contra el polvo y hasta 16 millones
de matices de colores, permiten obtener
proyecciones espectaculares.
El Aurobeam 150 de Cameo es una nueva
cabeza móvil con giro sin fin ultrarrápida,
con una resolución de 16 bits, una frecuencia de refresco de 3600 Hz y control
individual de píxeles, cuyos dos motores
de alta velocidad permiten lograr giros
sin fin en horizontal y vertical.
D&B AUDIOTECHNIK.
La marca alemana de sonido profesional
presentó tres importantes novedades
para este año. El software de predicción acústica Array Calc, actualizado y
con nuevas funciones; el nuevo monitor de escenario multifunción MAX2 y
el novedoso amplificador D-20 de alto
rendimiento, ideal para aplicaciones de
pequeña a mediana escala. La ya conocida serie V de d&b audiotechnik también estuvo presente, así como también
la serie J de sistemas line array para aplicaciones a gran escala.
Los asistentes a la edición 2015 de Prolight + Sound han podido conocer en
detalle las funciones y prestaciones
del nuevo monitor de escenario MAX2
de d&b audiotechnik. Este monitor, de
múltiples aplicaciones, puede montarse
en una barra sobre un subwoofer y utilizarse como un portátil sistema de rango
completo, o bien puede llevar a cabo las
tareas de monitoreo en escenarios.
De formato pequeño y ligero, el monitor MAX2 proporciona una amplia res-

puesta de frecuencia que va desde 55
Hz hasta 18 kHz, con una dispersión
cónica de 75°. El motor de neodimio de
bajas frecuencias (LF) de 15”, así como
el de compresión de 1,4” montado coaxialmente, comparten la misma estructura del imán, lo que permite un diseño compacto y discreto del recinto. El
MAX2 proporciona una amplia variedad
de posibilidades de aplicación, tanto si
se utiliza individualmente como monitor
de escenario o como sistema independiente de rango completo o incluso, si
se combina con los subwoofers de d&b,
como drumfill.
MAX2 puede alimentarse con amplificadores d&b, mediante los ajustes que incorpora o con cualquier amplificador de
potencia lineal, lo cual permite integrarlo
sin problemas con las soluciones existentes de monitorización de escenario.
Independientemente de su aplicación,
este monitor ofrece gran estabilidad y
sus funciones de nivel de presión acústica se combinan con excelentes prestaciones de presencia vocal y uniformidad
sonora, aportando claridad a artistas e
intérpretes de todos los géneros.
Para Werner ‘Vier’ Bayer, director de producto de d&b, “la realidad de este sistema consiste en proporcionar resultados
acústicos óptimos al público y a los intérpretes. MAX2 se inspira en el monitor MAX de d&b original, que se utiliza
en escenarios de todo el mundo. Es la
solución ideal para aquellos escenarios
donde la claridad y la uniformidad son
requisitos clave”.
D.A.S AUDIO.
La prestigiosa firma española ha sido
fiel a su cita anual en Frankfurt con una
muestra de sus productos más representativos y las principales novedades
para ese año; entre ellas la nueva serie
de sistemas acústicos para discotecas
SoundForce, la nueva serie multifunción Vantec, el nuevo sistema line array
Aero20A y la novedosa serie HQ para
instalaciones de audio de medio a gran
tamaño.
Entre lo más relevante, encontramos la
presentación mundial de la nueva serie
de productos D.A.S. para discotecas y
clubes del más alto nivel, denominada
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Sound Force. Esta serie, que en su configuración inicial ofrece cuatro modelos,
combina una estética impresionante con
gran potencia y sonido excepcional, cualidades cada vez más demandadas en el
exigente mundo del disco-club. Cabe reseñar el subgrave SF-30A, un subwoofer
autoamplificado con altavoz de 30” y un
amplificador de 15.000W/pico.
Otra de las grandes novedades en el
stand de D.A.S. Audio, ha sido la presentación de la nueva Serie Vantec.
Estos sistemas ofrecen grandes cualidades para su utilización en recintos con
música en vivo, compañías de alquiler de
sistemas y músicos o DJs. La serie Vantec está compuesta por 8 modelos en
configuraciones tanto activas como pasivas. Esta serie incorpora sistemas de
dos vías de 12’’, 15’’ y doble de 15’’, así
como un sistema subgrave de 18’’.
También ha ocupado un lugar destacado
en el stand de D.A.S. Audio la nueva generación de la exitosa serie de sistemas
line array Aero. En concreto el nuevo
sistema line array autoamplificado de
tamaño medio, Aero 20A y el subgrave
específico que lo acompaña, el nuevo
LX-118A. Para las aplicaciones que requieren un refuerzo de graves, el nuevo
sub-low con doble altavoz de 21” UX221A ha sido la estrella.
El Aero 20A incorpora la filosofía ALAS™
(Advanced Line Array System) y comparte el enorme éxito de las capacidades todoterreno del Aero 12A, lanzado
en 2009. El Aero 20A incluye los últimos
logros técnicos de D.A.S. en el diseño de
transductores, electrónica de potencia y
gestión del sistema; posee un amplificador Clase D de 800 W LF + 400 W.
El rango de bajos-medios incorpora un
nuevo altavoz D.A.S. de 12”, optimizado
para proporcionar gran potencia y fiabilidad. Una ligera bobina de aluminio acoplada a un nuevo cono reforzado con
fibra de vidrio, un circuito magnético optimizado y un nuevo diseño de suspensión, todo esto contribuye significativamente a las excepcionales prestaciones
del nuevo altavoz 12AN4 en términos de
distorsión, entrega de potencia y SPL
máximo.
La respuesta de altas frecuencias del
nuevo Aero 20 recae en motor de com-
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presión-guía de ondas desarrollado
específicamente para este sistema. El
motor de compresión M-75N dispone
de una potente estructura magnética de
neodimio, diafragma de titanio y bobina
de 3”. El sistema de ensamblaje ha sido
rediseñado con tolerancias más ajustadas
y un nuevo anillo que incrementan la capacidad de potencia del motor. El M-75N
está acoplado a una nueva guía de ondas
de aluminio libre de resonancias que ofrece un sonido natural.
D.A.S. Audio ha puesto de manifiesto
en Frankfurt la capacidad para poner al
servicio de sus clientes, nuevas líneas
profesionales de sistemas, tanto para los
directos más exigentes con gran nivel de
presión sonora y cobertura, como para instalaciones de cualquier índole y tamaño,

incluyendo las sofisticadas discotecas
actuales.
GLP.
La reconocida compañía alemana presentó nuevas incorporaciones a su serie
Impression durante la última edición de
Prolight+Sound.
Por primera vez en Frankfurt, la empresa
presentó su nueva Impression X4 Bar 10
y la Impression X4 Bar 20. Junto a estos,
GLP estuvo mostrando su último accesorio para unirse al equipamiento de
alta gama, el Impression 4 L.
Las nuevas luminarias ofrecen mayor
seguridad y más flexibilidad de retroiluminación. La nueva Impression X4 Bar
10 y la Impression Bar X4 20, son dos
accesorios de alto rendimiento que ofrecen
flexibilidad a través de
múltiples aplicaciones. El
uso de sus LED RGBW de
alto rendimiento ofrecen
mayor fuerza y brindan
a los usuarios un equipo
con una luz muy potente.
El X4 Bar 20 mide un
metro de largo y utiliza
20 LED, mientras que el
X4 Bar 10 es más corto
ya que mide 50 cm. El
equipo presenta una óptica de alta calidad que
asegura una salida suave,
con una luz homogénea
en todo el listón a través
de una amplia paleta de
colores pastel y de colores saturados. Esto permite una sutil graduaron
de colores, impulsando
así la creatividad de los
diseñadores de iluminación.
El control DMX ofrece
capacidades completas
de mapeo de píxeles, lo
que permite una multitud
de fases dinámicas y posibilita diferentes intensidades y colores.
Tanto el Bar 20 como el
Bar 10 cuentan con un
zoom entre 7 a 50 grados,
dando efectos desde un

ángulo estrecho de luz a una luz de fondo de gran angulo tipo wash.
Las luminarias cuentan con un movimiento Tilt motorzado, un enfoque ultra
rápido y añaden maypor dinamismo a la
salida en la función Beam.
Los X4 Bar se han diseñado específicamente para dar un pixel consistente
entre unidades adyacentes, un aspecto
visual importante para muchos diseñadores que utilizan los accesorios a la
vista del público.
Una gran ventaja adicional que ofrecen
estos equipos es el covertor de plástico
intercambiable que vienen con los productos. Particularmente útil es el difusor
óptico (5° vertical y 30º horizontal) que
ayuda al efecto wash incluso a distancias cortas.
Ellos se complementan con Powercon
incorporado, que permiten a través de
conectores una fácil conexión en serie
sin necesidad de una fuente de alimentación externa, así como múltiples modos DMX, patas de goma para el montaje en el piso y cuarto puntos de fijación
para lograr flexibilidad en su instañacion
en vigas.
The fixed beam optics are interchangeable between different beam angles from
the standard 7° lens, while the compact
base of the impression X1 houses Powercon in and thru connectors for easy
daisy chaining of multiple fixtures.
La última incorporación a la exitosa
gama Impression es el X1 que cuenta
con cuatro unidades de LEDs RGBW de
15 watts de alta potencia en una carcasa
compacta, que cuenta con un continuo
movimiento de inclinación.
La óptica Beam son intercambiables entre los diferentes ángulos de haz desde
la lente estándar de 7°.
El impresión X4 L fue desarrollado debido a la demanda de los diseñadores
de iluminación. El aparato ofrece un paquete completo de un mapeo de píxeles
y cuenta con la rotación Beam frontal.
El sistema de iluminación LED también cuenta con un rango de zoom de
7:1, amplia paleta de colores y alto rendimiento a partir de sus fuentes 37 LED,
cada uno tiene una potencia de 15 va-
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tios, y tecnología de color RGBW.
El Impression X4 L ofrece una funcionalidad estroboscópica electrónica, corrección de temperatura de color variable y
control de giro e inclinación de 16 bits.
IDEA PRO AUDIO.
La empresa de audio española IDEA Pro
Audio ha consolidado su presencia en
el mercado mundial ofreciendo sistemas profesionales de gran calidad con
componentes de procedencia europea
a un precio muy competitivo. Durante el
desarrollo de Prolight + Sound han presentado la nueva serie de sistemas line
array activos EVO.
Se trata de un sistema profesional activo, de 2 vías y doble parlante de 10”,
cuenta con una excelente fiabilidad y
rendimiento acústico. Con un módulo
de amplificación Powersoft, el EVO20
cumple con los estándares del audio
profesional tanto para aplicaciones de
refuerzo sonoro portátiles y de touring,
como para aquellas instalaciones que
requieren alto nivel de SPL como clubs,
instalaciones deportivas o salas de conciertos. Fácil de montar y configurar,
este sistema activo ofrece una solución
flexible e integral para los profesionales
del audio.
La serie LUA fue otro de los sistemas
presentados. Estas cajas acústicas pasivas ultra-compactas proporcionan un
sonido con sensacional claridad, definición y llegada. Los modelos LUA están
especialmente indicados para instalaciones fijas, y aquellas aplicaciones en
donde rendimiento acústico y diseño
son factores esenciales. Facilidad de
montaje y contundencia para un combo
único tanto por su calidad estética como
sonora.
Todos los sistemas IDEA Pro Audio han
sido diseñados para ofrecer al cliente
una solución integral según las necesidades de cada aplicación. IDEA Pro
Audio ha afianzado su presencia en el
mercado con un trato personalizado a
cada cliente, productos innovadores, y
sistemas funcionales para todo tipo de
aplicaciones.
JANDS.
Las soluciones de control JANDS están
siendo utilizadas por profesionales y
diseñadores alrededor de todo el mundo, incluyendo giras recientes de Queen
+ Adam Lambert , Kylie Minogue, y Peter
Gabriel , entre otros.
La feria Prolight&Sound 2015 fue el lugar
elegido por este gigante australiano para
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llevar a cabo la primer demostración del
nuevo software Vista v2 2.3.
El sistema v2 de Vista permite a cualquier usuario obtener el máximo provecho
en cualquier tecnología de iluminación,
ya sea dimmers, luminarias móviles de
lámpara o tecnología LED. Mediante la
utilización de un potente interfaz gráfica,
intuitiva y de fácil configuración, es posible tener el control total de todas las
variables que intervienen al momento de
crear diseños totalmente profesionales.
El stand de JANDS también permitió que
los visitantes pudieran interactuar con la
multi-premiada consola de iluminación
Stage CL. Pensada para pequeños espacios y de tamaño portátil, la nueva
consola Stage CL es la solución ideal
para aplicaciones de alquiler, empresas
de sistemas audiovisuales, clubes, espacios para eventos, bares de karaoke,
tiendas e iglesias. Además de proporcionar las funciones que permiten explorar
fácilmente las capacidades de los sistemas de iluminación LED, Jands también
pensó la Stage CL como una solución
para que usuarios con poca experiencia
se sintieran cómodos utilizándola.
Según el CEO de Jands, Paul Mulholland,
“las luminarias LED se están haciendo
cada vez más populares y económicos
como soluciones de iluminación flexibles, pero hasta ahora no había una consola que permitiera el control directo de
manera sencilla de su color e intensidad.
Vimos que había un grupo de personas
que podrían beneficiarse enormemente
de este tipo de sistema para aprovechar
las capacidades de sus sistemas de LED
y eso precisamente es lo que la Stage
CL permite”.
L-ACOUSTICS.

La firma francesa L-Acoustics, líder en
sistemas de sonorización, lanzó la Serie
X, una nueva línea de altavoces coaxiales para instalación y vivo.
Los tres nuevos gabinetes de la familia
Serie X representan las innovaciones de
ingeniería más recientes en L-Acoustics
, basados en el desarrollo de el nuevo
K2 presentado el año pasado.
Las mejoras incluyen drivers de neodimio de alta excursión, directividad elipsoide y hasta la reducción de peso del
30%. En aplicaciones de instalación de
la Serie X viene con una gama completa
de accesorios de rigging. Tiene un mejor
control de la radiación y del rendimiento
en bajas frecuencias.
“Hemos optimizado el diseño, la ergonomía, rendimiento acústico y peso.
Se utilizaron nuevas técnicas de carpintería para optimizar los volúmenes
internos, maximizar los graves y eliminar
las vibraciones. El nuevo diseño, con su
forma aerodinámica, un delgado y bajo
perfil, sin dejar de brindar una profunda
sensación de poder”, explicó Christophe
Combet, jefe de acústica e instrumentación de la marca.
El X8 es el monitor para vivo de la serie X, ofrece un sonido prístino característica de la firma L-Acoustics, un alto
SPL y ancho de banda ampliado para la
operación en la posición FOH o en salas de control. Su patrón de directividad
cónica amplia, imparte un sentido de
especialización, sin distancia mínima de
escucha.
El X12, por su parte, puede cubrir múltiples aplicaciones en el escenario y la
instalación. Una directividad elipsoide
de 90° x 60 ° lo hace adaptable, posee

A PERFECT MATCH
SGM’s powerful P-5 wash light makes the uniquely
designed Koenigsegg’s One:1 shine even brighter.
With its impressive hp to kg curb weight ratio of 1:1,
this car is one of only six of its kind to be produced
as part of one of the most exclusive production
car programs ever envisaged.
Providing a beam angle variety of either 15, 21
or 43 degrees, the P-5 with its 44 full-colour 10W
LEDs offers numerous illumination opportunities
for a stunning visual result. As
with the One:1, this fixture has
been designed with principles of
aesthetics without compromising the usability and brightness.
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una gama completa de accesorios de rigging, el programa de colores RAL para
la máxima versatilidad de aplicaciones
y una integración perfecta, bajo peso
y ergonomía optimizada para un fácil
manejo.
El X15 es el motor de la serie, con un
poder excepcional en el haz de cobertura. Su directividad, 40° x 60° le da
inmunidad en la realimentación, por lo
que es perfecto para el escenario. Discreto, de peso ligero y resistente en la
construcción.
NEXO.
la compañía francesa desembarcó en
Alemania presentando su nueva línea
ID Series. Se trata de una serie de cajas
acústicas de alto rendimiento, dirigida
principalmente al mercado de instalaciones y de audio comercial. La ID
Series potencia y rendimiento, ambas,
combinadas con un nivel sin precedentes de versatilidad, lo que es adecuado
para una gran variedad de instalaciones
fijas y aplicaciones de Touring.
La nueva propuesta ID InSpace Definition, describe una nueva categoría de
productos, que están destinados como
solucionadores de problemas para los
kits de herramientas de los diseñadores
de sistemas e instaladores en todas las
áreas del negocio de audio. Las características físicas de la ID Series son de
perfil súper compacto y bajo, para permitir su uso en espacios incómodos y
acústicamente difíciles. Usando una
variedad de opciones de montaje, el
gabinete compacto ID24 puede caber
en casi cualquier entorno, mientras que
su capacidad para ofrecer un alto rendimiento SPL con directividades variables hace posible el sonido en espacios
difíciles.
Ginny Goudy, responsable de Marketing de Nexo declaró que “estamos
presentando tres nuevos productos. En
principio tenemos las cajas acústicas
ID24, que utilizan dos altavoces de 4” en
una formación de V, que se combinan
con un motor de compresión de alta frecuencia que ofrece dos opciones de directividad preestablecidos. En segundo
lugar tenemos como complemento de la
ID24 dos sub-bajos muy poderosos; El

ID S110 y el ID S210”.
“Sin embargo, el diseño único de la ID24
ofrece al usuario muchas posibilidades
para las distintas especificaciones.
NEXO ha diseñado 3 versiones: ID24i
para la instalaciones, ID24t para giras
y el ID24c o la versión “a la carta”, que
permite al cliente configurar el altavoz
para que coincida con los requisitos
precisos que necesita,” continuó Goudy.
El ID24 tiene un bocina ajustable, que se
puede girar fácilmente sin necesidad de
herramientas por medio de un interruptor ubicado en el panel posterior, con el
fin de dar cobertura de 60 o 120 grados.
Esto permite que la dispersión horizontal de HF sea sintonizada para cada aplicación.
Hay dos subwoofers compactos y potentes en la serie ID. Los S110 son un
10”, mientras que los S210 son un doble
10”. Ambos de bajo perfil y diseño elegante, que les permite ser fácilmente
instalados discretamente en una amplia
gama de ubicaciones, como por ejemplo
dentro de las paredes, escaleras o debajo de los muebles.
La amplificación del ID24 de es altamente rentables. Con un sólo amplificador NXAMP4x1 se puede amplificar
hasta 16 gabinetes. la pequeña potencia
TDController de NEXO, ofrece una serie
de características, incluyendo una selección preestablecida de “canal por canal” y la monitorización remota usando
la aplicación NeMo. La compatibilidad
con EtherSound y la red Dante están
disponibles como una opción.
PHILIPS.
Philips ha conseguido otro año exitoso
en la feria Prolight + Sound. La compañía se asoció con sus socios europeos
para poner en marcha una amplia gama
de nuevos productos en la industria
anticipado de sus productos de iluminación para el entretenimiento, incluyendo el Vari-Lite VL4000 BeamWash,
la consola Strand Lighting 500ML y una
gran variedad de innovadoras luminarias
Showline.
Un stand dedicado a Philips Vari-Lite se
encuentraba junto al de la reconocida

compañía Lightpower, donde el VL4000
Spot y el flamante VL4000 BeamWash
fueron los productos más destacados.
El VL4000 BeamWash combina las impresionantes capacidades de tipo wash
con la funcionalidad de un Beam intenso
y la capacidad de producir una poderosa columna de luz, ofreciendo a los
usuarios finales una miríada de infinitas
posibilidades creativas.
“El nuevo Vari-Lite VL4000 BeamWash
ganó mucha atención y una gran cantidad de elogios de diseñadores en
Prolight + Sound”, reconoció Bjoern
Gaentzsch, Product Manager de Marketing y Relaciones Públicas en Lightpower. “Nuestros clientes estaban muy
contentos con el hecho de que Vari-Lite
ha desarrollado nuevamente una verdadera obra maestra”.
Junto con el soporte Vari-Lite, Philips
apoyó a las empresas asociadas como
Feiner Lichttechnik y Cast. Cast acogió
el lanzamiento de tres nuevos productos
Showline: el SL PUNCHLITE 200, el SL
TIRA 10IP y el SL BEAM 300FX.
Con IP65, decididamente flexible y de
alto rendimiento, el SL PUNCHLITE 200
ofrece un potente haz, y cuenta con una
impresionante rango de zoom motorizado de 8° a 47° permitiendo a los diseñadores identificar artistas con un eje
estrecho de luz o inundar un área amplia
con un potente lavado de color.
El SL TIRA 10IP - también diseñado para
aplicaciones de entretenimiento al aire
libre, entrega una fuerte salida Wash,
mezcladas de colores que emulan los
efectos tradicionales de luz de tira halógena.
“La consola Strand Lighting 500ML se
convirtió rapidamente en un gran éxito”,
indicó Gerhard Feiner, Director General
de Feiner Lichttechnik. “Está diseñada
para su uso en pequeños y medianos
espectáculos. Es un producto de gran
valor, así que había un alto nivel de interés en la consola por parte de los visitantes a nuestro stand.”
Grant Bales-Smith Gerente General de
Philips comentó: “este año Prolight +
Sound fue un éxito fantástico. La energía
en la feria era genial, con un montón de
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respuestas positivas a nuestros nuevos
productos. Nos gustaría dar las gracias
una vez más a nuestros valiosos socios
Lightpower, Feiner Lichttechnik y Cast
por su apoyo y brillantes presentaciones
en soporte “.
RCF.
Como cada año, RCF llega a Frankfurt
con el stand más grande de toda la exhibición. La firma italiana sabe lo que
Prolight + Sound represente en el rubro y el impactante poder que Messe
Frankfurt tiene sobre los jugadores del
sector. Es por eso que siempre hace su
apuesta más fuerte en la tradicional feria
alemana.
RCF desplegó un sin fin de actividades
durante la última edición de la prestigiosa feria de sonido e iluminación. Entre
ellas se destacaron; una banda en vivo
que sirvió para el lanzamiento oficial de
los mixers digitales M08 y M18; el TTL6A, que es la última incoporación de la
gama TT pudo ser apresiado en vivo
durante las presentaciones diaria en el
“Sound Arena”. También se destacó el
lanzamiento oficial del HDL50-A, que redefine el concepto de los grandes Line
Arrays; y la presentación del EVOX 12,
que es un sistema de refuerzo de sonido
portátil más compacto y potente.

NEXO ID24

“Estamos muy satisfechos por haber introducido los nuevos productos a los socios, periodistas, amigos y amantes de
la música de todo el mundo. Compartir
nuestra pasión es siempre un placer”,
declaró Gioia Molinari, Directora de Marketing de RCF.
“RCF es un expositor de largo plazo en
Frankfurt. Desde principios de los años
noventa que nos presentamos aquí.
Nuestro entusiasmo para participar en
una de las mayores ferias comerciales
de la industria de tecnología de eventos
simplemente sigue aumentando. Para
nosotros, Prolight + Sound es el reto que
impulsa la mejora y la innovación constante. Durante la exposición de este año
hemos celebrado el logro de varios objetivos que, sin dudas, es el trampolín ideal para el próximo año,” finalizó Molinari.

AYRTON

El TTL6-A es una caja activa de 3 vías
que se incorpora a la gama Touring y
Teatro de RCF, con el fin de ser destinada a una amplia variedad de aplicaciones de mediano a gran espacio; tanto
en interiores como en exteriores.

AUDIOENTER
2014

“El altavoz ha sido diseñado para ofrecer
las ventajas de la tecnología de arreglo
lineal, y está equipado con 2 woofers
de 12” para bajo, 4 x 6.5” para rangos
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Prolight + Sound y Musikmesse
medios y un conductor de compresión de 2”
con la guía de onda de directividad. El diseño
asimétrico permite el control de las características direccionales, incluso en entornos acústicos difíciles y con mayor rango,” explicó Oscar
Mora, responsable del soporte técnico de RCF
para las Américas.
“El TTL6-A contiene cuatro canales de amplificación digital de 550 vatios y el procesamiento
digital RDNet. Además cuenta con dos amplificadores digitales independientes de 550 vatios cada uno para las bajas frecuencias, 700W
para los woofers de frecuencias medias y un
driver de 400W que ofrecen una alta potencia
de salida. Gracias a su eficacia, el TTL6-A no
requiere de ventiladores,” señaló Mora.
Mark Lamond

B&C

DIGICO
BEYMA

AYRTON

Prolight + Sound y Musikmesse
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Robe, la luz de Prolight + Sound 2015.

la luz de Prolight + Sound 2015.
Cuando un visitante llega al pabellón de iluminación de una exposición,
inmediatamente es atrapado por el despliegue de luces y tecnología que
surge desde el stand de Robe. Un show de luces cuidadosamente diseñado para la ocasión atrapa las miradas de visitantes y competidores.

Durante la última edición prolight +
Sound en Frankfurt, Alemania, la marca
de origen checo vivió jornadas hiperactivas y exitosas, con el lanzamiento de 10
nuevos productos.
Esto fue precedido por sexta bienal de
Conferencia Internacional del Distribuidor Robe, que tuvo lugar un día antes de la exposición en el Dorint Hotel
Frankfurt Niederrad, y al que asistieron
más de 150 distribuidores en Robe de
todo el mundo. La Conferencia de Distribuidores detalla la increíble trayectoria
de crecimiento de la compañía en los últimos dos años, destacando las tendencias y delineando las estrategias para los
próximos cinco años.
El trabajo duro, la creatividad y la productividad de los distribuidores fueron
reconocidos en una serie de premios, y
el evento resultó un precursor ideal y motivador para la exposición donde el colorido stand de Robe contó con personal
multilingüe con el fin de poder comunicarse en más de 20 idiomas diferentes.
Esto refleja la naturaleza verdaderamente internacional de perfil del visitante
de Prolight + Sound, como así también la
propia base de clientes de Robe.
Este año Robe contó con un stand más
amplio que brindó la posibilidad de alojar el BMFL Café. Se trató de una zona
de encuentro justo enfrente de la cabina
principal, que proporcionaba un ambiente fresco y tranquilo para todo el ambiente de negocios característico de Robe.
Con varias ofertas confirmados durante
el desarrollo de la feria, éste fue otro gran
éxito. La cafetería estaba iluminado con
la nueva generación de los bañadores de
LED LiteWare.

Robe, la luz de Prolight + Sound 2015.

LATAMSTAGE.COM

Josef Valchar, CEO de Robe y Gerente
General comentó; “El espectáculo fue
fantástico! Sé que decimos esto todos
los años, pero estoy realmente muy feliz. El stand estuvo completamente lleno
durante los cuatro días y vimos todas
las personas que esperábamos encontrar. Prolight es el lugar perfecto para
mostrar por primera vez los diez nuevos
productos que están presionando duro
para traer nuevos estándares de calidad
e innovación en el mercado”.
En el característico estilo Robe, la empresa ofreció un espectáculo de luces
de alto impacto. Con clase y especialmente diseñado y programado para el
stand, se desarrolló cada media hora, y
atrajo a un número récord de audiencia.
Este gran show ilustra el potencial de los
nuevos productos de la mejor manera
posible, y ayudó a construir el zumbido
Robe y una energía lumínica potente e
impactante en todo el piso de la demostración.
Todos los nuevos productos fueron bien
recibidos, en particular, el BMFL Blade,
la última incorporación a la gama BMFL
de Robe. Con todo el poder, la intensidad y la versatilidad de este serie de luces en movimiento, la empresa liderada
por Valchar cambia el juego en una nueva dimensión.
Otros productos destacados incluyen el
nuevo Estrobo de LED súper brillante, la
nueva gama DL4 LED de luces móviles y
los CycPix 12 y CycBar 15.

2014

Los positivos comentarios de Josef Valchar fueron confirmados por el director de ventas internacionales de Robe,
Harry von den Stemmen, quien declaró
“absolutamente Prolight ha sensacional
para nosotros! Hemos visto encontrado
un universo muy diverso de personas
que reflejan las crecientes dinámicas de
Prolight + Sound en general”.
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EVO de DTS; la escena más fuerte de Prolight + Sound.

EVO de DTS; la escena más fuerte de
Prolight + Sound.
D.T.S. siempre impacta en la tradicional feria alemana. Sabe que el
mundo de la tecnología para el espectáculo tiene sus ojos puestos en la
empresas de iluminación que se presentan en Frankfurt.

Este año, durante Prolight + Sound 2015,
D.T.S. realizó el estreno mundial de EVO,
su nueva cabeza móvil de alta potencia
y de múltiples funciones. EVO tomó el
centro del escenario que atrajo el interés de cientos de profesionales que
visitaron el stand central de la marca.
Lo mismo hicieron los medios de comunicación especializados. Todos tuvieron
la oportunidad de ver la nueva cabeza
móvil en acción y recibieron información
precisa brindada por los técnicos de
D.T.S., entre los que se encontraba Eliseo Latteo, Directore de Investigación y
Desarrollo; y Andrea Gabrielli, responsable del departamento de ingeniería
de DTS.
Las demostraciones de EVO fueron
apoyados por un espectáculo de luces
impresionante diseñado exclusivamente
por el griego George Tellos, y que reflejaba las principales características del
producto: verdaderas proyecciones
Beam y Spot en una sola unidad; un
brillo impresionante; proyecciones de
gobos afiladas; una síntesis de color de
vanguardia; un exclusivo sistema DynaPrisma (aún pendiente de patente D.T.S.).
Según los ingenieros de la compañía,
EVO es capaz de mejorar cualquier gobo
con animaciones espectaculares y efectos caleidoscópicos dinámicos que se
encuentran disponibles en el mercado.
Esta nueva propuesta de DTS presenta
un grupo óptico mejorado. En su modo
Beam entrega 1.530.000 lúmens a 5
metros, mientras que en su modo Spot
ofrece 1.125.000 lúmens a la misma
distancia. El zoom lineal motorizado alcanza los 16 bit.
La unidad sólo pesa 23 kilos e incorpora
32 canales MDX. El movimiento Pan es
de 540° a 2,5 segundos y el Tilt es de
270° a 1,5 segundos.
EVO utiliza una lámpara marca Osram Sirius HRI 440W, capaz de ofrecer
24.000 lúmens y una temperatura de color de 7.500°K. Este modelo de lámpara
entrega una vida útil de 1.500 horas.
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Spanning from performing arts to conferences, religious events and live shows,
a Series which can do everything with all embracing comfort: electroacoustic
planning, patented rigging, central management and control, fine tuning and
monitoring; switch on and all’s well. From. To. In the very best sense: the d&b
Y-Series.

EVO de DTS; la escena más fuerte de Prolight + Sound.
En la sesiones de demostración también se destacaron
los nuevos equipos de tecnología LED de alta potencia
WONDER-S y WONDER-D.
En demostración hubo incluso el nuevo de alta potencia LED de pared arandelas WONDER-S y WONDER-D.
Durante la exhibición también se destacó el nuevo
NRG 1401. Es un proyector de LED dinámico y de movimiento completo, con una variedad de nuevos productos diseñados para una variada gama de aplicaciones arquitectónicas, incluyendo: FOCUS PINSPOT,
FOCUS POWER, EOS 6 FC, EOS 9 WHITE, DRIVENET
832, VICE R, FREELINE FC, y PIXEL DROP HD.

Cuando la seguridad es lo que cuenta, confíe en los productos Prolyte
Trussing • Escenarios • Techos • Rigging • Vallas de Protección
Prolyte fabrica una gama de sistemas de escenario, ofreciéndole construcciones fiables que se adaptan fácilmente a sus
necesidades. Producto de una amplia experiencia práctica, StageDex le brinda una solución sólida para gran variedad de
necesidades de escenario. Eficiente y ligero, pero con una alta capacidad de carga, StageDex es ideal para todas las funciones
empresariales, desde conferencias, ceremonias de premios y exhibiciones a banquetes, lanzamientos de productos y conciertos.
Con StageDex puede crear asombrosas estructuras, plataformas o escenarios de varios niveles.Visite nuestro sitio web o página
de FB para obtener información más detallada sobre el producto o solicitar un distribuidor cerca de usted.

FACEBOOK.COM/PROLYTELATINOAMERICA
WWW.PROLYTE.COM

TWITTER.COM/PROLYTE

CLAY PAKY brilla junto a Unitech en Prolight + Sound 2015.

CLAY PAKY brilla junto a Unitech en
Prolight + Sound 2015.
Prolight + Sound 2015 fue un gran éxito para Clay Paky. Con más de sesenta demostraciones que se realizaron una tras otra, en alemán e Inglés,
durante los cuatro días de exhibición. Las mismas fueron presenciadas
por más de 10.000 personas, con un promedio de 150 a 200 espectadores en cada una.

El stand de Clay Paky fue diseñado para
parecerse a un gran cine donde las luces de marca italiana fueron las estrellas del espectáculo. La simulación de
la gran sala de cine fue posible a una
pared de LED de alta resolución proporcionada por Unitech Digital Media (www.
unitechdigitalmedia.com)
Pio Nahum, CEO de la compañía con
sede en Bérgamo, Italia, expresó que:
“En mi memoria, no puedo recordar
otro ProLight + Sound en el que estuviera tan ocupado y tan lleno de visitantes. Nuestras demostraciones fueron
literalmente tomados por una tormenta
humana y el interés en nuestros nuevos
productos era constante. Hemos tenido
algunos contactos muy positivos y notamos un renacimiento general en la industria”.
El stand de Clay Paky se encontraba al
lado del stand de OSRAM. Este año el
especialista en lámparas eligió estar en
la sala dedicada a mostrar la tecnología
de modo que se encontraba cerca de los
más importantes fabricantes de iluminación que utilizan sus fuentes de luz. La
industria del espectáculo de iluminación
es una zona de cultivo de mercado muy
importante para OSRAM.
Las demos de Clay Paky también contaron con las luminarias llamadas “Projectors”, entre los que se destacaron el
Mythos, el SuperSharpy y Stormy, que
fueron unidos por un producto nuevo y
emocionante:
El SCENIUS es un nuevo proyector que
se ubica en la parte superior de la gama
Clay Paky. Su unidad óptica avanzada y
la nueva lámpara de descarga de 1400W
de OSRAM proporcionan una salida de
luz mucho mayor que con las lámparas
de 1500W correspondientes a la generación anterior. Gracias a su amplio
zomm que abarca de 8° a 55° zoom, la
Scenius es una luminaria perfecta para
cada uso. Un sistema de seguimiento de
enfoque moderno concentra la máxima
eficiencia lumínica.
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Clay Paky continuó con las sorpresas,
los visitantes y los profesionales del sector pudieron ver en exclusiva un nuevo
producto que estaba celosamente guardado a la espera de hacer su aparición
en Frankfurt.
El SPHERISCAN, es un escáner revolucionario muy moderno. Tras la creación
de la última palabra en las luces de movimiento-espejo en los años 1990, Clay
Paky se enfocó en los enormes avances
tecnológicos de los últimos años para
reinventar el escáner y poder crear un
futuro real para la iluminación de alta
tecnología.
Los Projectors, con el SCENIUS y la
SPHERISCAN, se utilizaron para crear
un espectáculo multimedia de gran éxito. Marco Zucchinali, diseñador de iluminación de Clay Paky, estuvo disponible
para una sesión práctica al final de cada
demostración.
En la tarde del primer día de la feria, toda
la prensa especializada se hizo presente
en el recinto de Clay Paky para, mediante una conferencia de prensa a cargo de
Pio Nahum, conocer los nuevos productos y anticipar las iniciativas futuras de
la empresa.
Clay Paky ayudó a iluminar la exposición
de Neil Preston, conocido como el “fotógrafo de la Rock”, que en una gran sala
exhibió lo que se denominó “En el ojo del
huracán Rock’n’Roll”.
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CLAY PAKY brilla junto a Unitech en Prolight + Sound 2015.
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SGM obtuvo el premio al mejor producto de iluminación.

obtuvo el premio al mejor
producto de iluminación.
La luminaria Q-7 de SGM fue nominada en la categoría de mejor producto de iluminación que anualmente
otorga el premio “Prolight+Sound
International Press Award”, también
conocido como el premio PIPA. Y el
extremadamente brillante Q-7 RGBW
ganó el prestigioso premio durante la
última edición de Prolight + Sound.

Periodistas de más de 100 revistas especializadas en iluminación de todo el
mundo fueron llamados a nominar y votar por el mejor equipo en el mercado.
Ellos fueron los encargados de destacar
al Q-7 sobre otros productos.
El premio PIPA otorgado por la prensa
mundia de Prolight + Sound se ha establecido como el “Grammy” de la industria, por lo que fue un gran honor que
para Peter Johansen, CEO de SGM y
Michael Herweg de SGM Deutschland
aceptar el premio.
“Ser reconocido por este accesorio innovador LED es increíble. Se ha convertido rápidamente en un estándar de
la industria, y estoy orgulloso de ver que
se implementa en tantos grandes diseños”, explicó Peter Johansen. Durante
el espectáculo, que también contó entre
muchos productos SGM en el sector
PRG Festhalle.
El Q-7 es una luminaria ligera y compacta RBGW, estroboscópica que contiene
2000 poderosos LEDs que proporcionan 28.000 lúmenes. También está disponible en una versión Q-7 W con una
salida de luz blanca pura que ofrece un
impresionante 60.000 lúmenes, sin precedentes en la industria.
Con este reciente reconocimiento por
parte de expertos de la industria, y con
las muchas instalaciones y visitas de
todo el mundo, el Q-7 se ha establecido
como el producto para ver “con precaución”, como dice Peter sonriendo. “Su
brillante te enceguece!”
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Fresh out the box...
Philips Entertainment’s four premier brands have unveiled their game changing luminaires and control
for 2014. Selecon reveals the Rama LED Fresnel, which provides an adjustable cone of light, has a soft
edge and is easily blended with adjacent beams to provide even illumination. Showline launches the
SL NITRO 510C, offering vibrant colour RGB&W capabilities. Strand Lighting launches the NEO control
console, marking the company’s commitment to creating forward-thinking, powerful lighting control
consoles. And Vari-Lite’s new VL4000 heralds a new generation of high-performance moving lights.

Beyerdynamic; de fiesta en Frankfurt.

de fiesta en Frankfurt.
La prestigiosa firma alemana de audífonos y micrófonos realizó su tradicional
“Encuentros con Amigos”. El mismo tuvo lugar un día antes de la apertura de
Musikmesse en el Restaurant Goldmund.

En éste hermoso edificio del “Literaturhaus Frankfurt”, Beyerdynamic
tuvo como oradores principales a Wolfgang Luckhardt y Ulrich Roth; director
General y Director de investigación y
Desarrollo respectivamente. La temática principal se centró en una pequeña
reseña de la historia de la compañía, los
retos y nuevas oportunidades de negocios, el desarrollo de nuevos productos;
que fueron seguidos por una refinada
cena y música en vivo.
Tal como dijera alguna vez Steve Jobs,
los grandes negocios no se hacen por
una sola persona, ellos son realizadas
por un equipo de personas. Y Beyerdynamic base sus estrategias en base a
esa premisa. Todo pasa por el trabajo en
conjunto de cada una de las áreas y sus
representantes.
Si bien la compañía fue fundada en la
ciudad de Berlín en 1924, hoy la sede
central se encuentra en Heilbronn y
cuenta con 350 empleados. Además
tiene sedes propias en Farmingdale, Estados Unidos; en Bangalore, India y en
la capital de Singapur. También, cuenta
con una amplia red de socios de distribución en más de 100 países de todo el
mundo
El clima que se respiraba en el lugar era
de festejo, un ambiente donde el relax
y los negocios convivían en armonía.
Entre cervezas y otras bebidas, los asistentes aprovecharon para conversar a
cerca de las oportunidades de negocios y de los cimientos que hicieron de
Beyerdynamic, un líder indiscutido de la
industria de los audífonos y los micrófonos en el mundo entero. La empresa
mantiene muy fuerte sus raíces alemanas y su promesa de calidad “Made by
beyerdynamic”. El gigante alemán ofrece
productos fabricados a mano y ofrece
una gran oportunidad para asociaciones
estratégicas y ventas especiales.
Las ventajas competitivas de Beyerdynamic siguen siendo la tecnología y
la innovación impulsada por las nuevas
propuestas. La búsqueda de un sonido
PAG - 40

perfecto es parte del código genético de
la empresa alemana.
Constantemente, Beyerdynamic comunica su pasión y fortalece la marca con
un enfoque mejorado y fuerte en los medios modernos.
Durante la ceremonia, la compañía argentina Equaphon Sistemas e Sonido
recibió el premio al mejor distribuidor de
productos. El galardón fue recibido por
Carlos Maiocchi y Rubén Branca, propietarios de Equaphon. Javier Ocampo,
responsable de ventas de Beyerdynamic
para América Latina reconoció que “cuando tienes un buen partner, tienes un
buen negocio por delante. Equaphon ha
sido nuestro mejor opción en los últimos
años”.
Beyerdynamic mantiene la pasión por la
innovación. Desde Heilbronn, Beyerdynamic ofrece calidad de audio, sonido
natural, diseño ergonómico, materiales
nobles y verdes y un “packaging” elegante.
Distribuidores de todo el mundo pudieron intercambiar experiencias, estrategias de posicionamiento y desarrollo
de los productos. Ellos, junto a todos
los integrantes de la empresa, pudieron
disfrutar de lo que fue la fiesta de Beyerdynamic. En su país, Beyerdynamic demostró porque es el gigante alemán en
la fabricación de audífonos y micrófonos.

LATAMSTAGE.COM
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Beyerdynamic; de fiesta en Frankfurt.
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Powersoft: 20 años de pasión por la innovasión.

PERFIL

EMPRESARIAL

Actualmente, Powersoft es líder
mundial en su segmento del mercado
que va desde amplificadores de alta
potencia, espacio reducido en el rack
y amplificadores de bajo consumo
para el mercado de audio profesional.
Sus productos se pueden encontrar
en una gran variedad de mercados,
como los estadios, las arenas deportivas, parques temáticos, centros de espectáculos, aeropuertos,
centros de congresos, iglesias, cines
y clubes.

Luca Giorgi, Antonio Peruch, Carlo
Lastrucci, Claudio Lastrucci, Luca
Lastrucci y Francesco Fanicchi
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Powersoft,

20 años de pasión por la innovasión.
La ciudad de Florencia amanece soleada, con
el típico bullicio de los miles de turistas que se
acercan a conocer esta parte de Italia que te
atrapa y te enamora. Del otro lado del Ponte
Vecchio se encuentra la estación de ferrocarril
Santa Maria Novella. En sólo unos diez minutos,
el tren arriba a la localidad de Scandicci donde
se encuentra la sede central de Powersoft. Un
viaje corto, de apenas cinco minutos, basta
para llegar a la puerta de entrada al maravilloso
mundo Powersoft.

estratégicos. A diferencia de otras empresas de procesadores, Powersoft está
absolutamente automatizada y entre su
personal de taller no se observa tanta
presencia femenina como es el caso de
los fabricantes de altoparlantes.

Luca Giorgi, Professional Audio Business Unit Manager de la compañía italiana, es quien recibe a Latam Stage. Con
él se encontraba Francesco Fanicchi
responsable de Marketing y Comunicaciones de Powersoft. Juntos recordaron
los comienzos de la firma y su camino
hacia la actualidad.

Todo comenzó en 1995 cuando tres amigos, con el mismo amor por la música,
la pasión por la tecnología y la curiosidad por la experimentación, decidieron
encarar juntos un proyecto ambicioso.
Luca Lastrucci, su hermano Claudio, y
su amigo mutuo Antonio Peruch comenzaron modificando amplificadores, muchas veces debieron construirlos desde
cero. Tuvieron éxito en la fabricación de
un amplificador de clase D perfectamente operativo y estable para altos
niveles de potencia.

Recorriendo los pasillos de la fábrica uno
se puede encontrar con Carlo Lastrucci,
Presidente de Powersoft, quien se mezcla entre los operarios supervisando el
labor de cada uno. En cada hall, en cada
sector de fábrica se respira pasión, respeto por el trabajo y la satisfacción de
ver un producto terminado siendo despachado al distribuidor. Una empresa
muy bien organizada, nada está fuera de
su lugar. El orden y la paz que reinan en
el ambiente se mezclan con las demandas urgentes de los diferentes socios

En su comienzo la compañía no tenía
empleados en el momento, pero contaba con un gran activo; un montón de
ideas que finalmente condujeron a la introducción de productos muy potentes,
eficientes e innovadores en el mercado.
Veinte años después Powersoft se ha
convertido en un ejemplo de la excelencia italiana, y ha marcado un estándar
en la industria del audio profesional para
producir productos avanzados y tecnologías basadas en tres líneas de productos - Touring, Instalaciones y módu-

www.martin.com

Powersoft
los. Todos con sus correspondientes
patentes a nombre de Powersoft y más
de 700 millones de vatios que hay en el
mercado.
La empresa se encuentra bajo el
mando de Carlo Lastrucci, quien es el
Presidente de Powersoft. Luca Lastrucci se destaca como CEO, mientras
que Claudio Lastrucci es responsable
de Investigación y Desarrollo. El
equipo se complementa con Antonio
Peruch, como director de Producción,
Luca Giorgi, como responsable de
Ventas Internacionales, y con Gilberto
Morejon como Gerente de ventas para
Las Américas.
En términos de ventas y participación
de mercado, Powersoft ha superado
los 700 millones de vatios de potencia
de audio. Esta impresionante cifra es
producto del esfuerzo para abastecer
a la industria de audio profesional con
amplificadores de potencia que tienen la
más alta calidad y eficiencia. Este resultado confirma el valor y la aceptación de
los amplificadores Powersoft.
Si se hace bien, el cambio de la tecnología de modo de amplificación de
potencia es intrínsecamente eficiente y
Powersoft siempre ha prestado mucha
atención a la maximización de la amplificación de potencia y a productos de
diseño que minimizan el consumo de
energía. Si comparamos nuestros mejores amplificadores con los de nuestros
competidores, los beneficios se suman
rápidamente”, expresó Francesco Fanicchi.
De acuerdo a decisiones de su Directorio, Powersoft invierte más del 10% de
su facturación en investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas a productos y soluciones dedicadas a la industria de audio profesional. Esto hace
que sea una empresa no convencional.
La empresa cuenta con una filosofía
diferente de pensamiento dominante:
El desarrollo de productos no depende
de un análisis de la oportunidad para un
mejor negocio, depende del desarrollo
de las tecnologías que potencialmente
puedan ayudar a crear productos innovadores que aún no han sido diseñados.
A lo largo de su historia, Powersoft sorprendió al mercado con los siguientes
lanzamientos de productos;
1997 - DIGAM 7000
El Digam 7000 fue el primer amplificador
con una mayor densidad de potencia y
un rendimiento sin precedentes, la unidad de rack de espacio ahorro individual
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https://www.
youtube.com/
watch?v=tUrhJD1feJQ

https://www.
youtube.com/
watch?v=37T00VaY6r8

y la reducción de peso. El amplificador
presentaba una serie de primicias para
la industria:
- Cambio el modo: Cuando la amplificación Clase D era todavía un reto, la innovación se convirtió en una necesidad.
Mayor eficiencia, menor consumo de
corriente, circuitos compactos y disipadores de calor mucho más pequeñas en
comparación con los viejos amplificadores lineales de moda.
- Frecuencia fija: Extremadamente estable y fiable, la tecnología de modo de
conmutación de frecuencia fija de bajo
ruido de Powersoft garantizaba una baja
diafonía.
- PFC: Powersoft fue la primera compañía en introducir el factor de corrección
de potencia en amplificadores de potencia: PFC hizo más fácil la optimización de
la distribución de energía, la reducción
del calibre del cable y la minimización la
distorsión en la línea de alimentación.
Por otra parte, la compañía fue la primera en desarrollar módulos amplificadores que podrían integrarse en los
altavoces. Con el producto IPAL se pa-

tentó el control de la presión diferencial
(DPC) que permite una estrecha integración entre el amplificador y el altavoz,
mientras que M-Force resultó en un enfoque revolucionario para la creación de
un transductor para subwoofers.
2000 – DIGIMOD 1000
Un módulo de amplificador de clase D
con tarjetas DSP diseñados específicamente con un procesamiento de avanzada, control remoto y capacidades de

– James Hetfield, Metallica

low-profile high-power stage monitor
www.meyersound.com

“

“

Meyer Sound delivered a smaller wedge
while keeping the giant Metallica sound.

Powersoft: 20 años de pasión por la innovasión.
creación de redes. La DigiMod 1000
proporciona un control de los parámetros y el rendimiento sónico. La introducción del procesamiento de señales
a bordo de altavoces activos marcó un
gran paso adelante en la flexibilidad del
sistema y la personalización.
2002 - Q SERIES
Este producto ofrece 4 canales en 1RU.
Con ésto el departamento de Investigación y Desarrollo de Powersoft optimizan continuamente el diseño y el
rendimiento de los amplificadores de
potencia, proporcionando una serie incluso con mayor densidad de potencia y
soluciones más compactas y versátiles.
2004 - K Series
- DSP a bordo. Esta unidad permite
moldear el sonido y la optimización
del rendimiento en vivo a un nivel inalcanzable con los procesadores de señal externos. La aplicación de la DSP
a bordo de amplificadores de potencia
anunciaba una nueva e innovadora era
de la capacidad de control del sistema.
- AESOP Networking: Marca un estándar de facto en señal de enrutamiento a
través de los cables Cat 5 UTP tradicionales que hacen la distribución de audio
altamente escalable y la fácil administración de sistemas remotos.
- Tarjeta de Step-up: Aumenta la potencia de salida sin la necesidad de cambiar el amplificador, permitiendo que
los sistemas crezcan según las necesidades del usuario.
2007 - DigiMod 3000
PFC en los Módulos: En los niveles más
altos de energía, el control sobre la red
eléctrica y la potencia de entrada de AC
se convirtió en un factor esencial. El PFC
integrado asegura la estabilidad de la
red de alimentación del módulo amplificador, al mismo tiempo que otorga una
menor disipación y un mejor rendimiento
del sistema.
2007 - IpalMod
DPC: El Control de Presión diferencial
ofreció a los fabricantes de altavoces
una herramienta eficaz para modificar
arbitrariamente los parámetros ThieleSmall del conductor, y permitió la adaptación de las características físicas del
transductor al diseño acústico.
DSP Cero Latencia: Con éste desarrollo
Powersoft permite el procesamiento de
señales en tiempo real permitido por el
comportamiento del transductor para
realizar modificaciones de forma adaptativa y asegura el rendimiento del sistema consistente en el tiempo.
2012 - DSP-4
Módulo amplificador en red: El módulo,
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que incorpora control remoto granular
de una sola fuente de sonido, ofrece la
gestión del rendimiento altamente escalable y versátil y un sonido desde la
fuente de la conformación de un solo
punto de los sistemas de sonido complejos de alta potencia.
2013 - DEVA
La unidad con filosofía todo en uno, es
un producto multimedia con panel solar integrado. Un sistema multifuncional
manejable vía Wi-Fi que implementa la
tecnología de última generación para la
distribución de la señal de audio a través
de grandes áreas y que posibilita llevar a
cabo la seguimiento de la señal de audio
- video en cualquier condición de funcionamiento. Un equipo que cuenta con un
diseño refinado y que se adapta a múltiples aplicaciones y espacios.
M-Force Technology
M-Force representa un nuevo cambio
de paradigma en la solicitud de baja
frecuencia. Es una estructura de motor
de imán lineal en movimiento capaz de
un rendimiento verdaderamente incomparable en términos de manejo de potencia, de conversión electromagnética,
con absoluta fiabilidad y la máxima presión sonora.
2014 - X Series
- Esta unidad presenta un alto número
de canales y alta densidad de potencia. La X Series es la confirmación de
poder tecnológico de Powersoft que
incorpora el conjunto de características
más completo de cualquier amplificador
en el mercado. La salida de alta potencia hace de la X Series una herramienta
adecuada para cualquier aplicación de
audio.
- Esta propuesta de la compañía europea tiene en cuenta las diferentes fuentes de alimentación. Ha sido diseñada
para una sola operación, bi y trifásicos
de 85V a 440V, DC - 400Hz para proporcionar la máxima versatilidad y fiabilidad
en cualquier entorno de distribución de
energía.
- Asignación de canales Non-Boolean
que permite que desde cualquier entrada a cualquier salida y cualquier nivel
ofrecer configuraciones ilimitadas: una
solución versátil y rentable para cualquier y todas las aplicaciones.
2015 – Ottocanali DSP+D Series
- SRM. Marca una mayor eficiencia mediante el sistema inteligente de gestión
de rieles dinámicos de modulación. Lo
que brinda un menor consumo de inactividad, menos ruido de fondo audible y
reduce los problemas de compatibilidad
electromagnética.

- La fiabilidad y la eficiencia máxima
de Powersoft. Ottocanali implementa
una fuente de alimentación redundante
que utiliza las tecnologías verdes. DSP,
Dante, un recuento muy alto de canales y una matriz non-boolean completa
hacer del Ottocanali el amplificador de
elección para instalaciones multizona.
Desde 1995, la compañía ha crecido
hasta convertirse en un líder mundial
en la amplificación de potencia. La
tecnología verde, el rendimiento, la innovación y la gente son los valores fundamentales de la empresa. Esto no es
más que un homenaje a la industria de
audio profesional, y lo que la industria
puede aportar a la comunidad del audio
profesional. Muchos competidores corren detrás de los estándares marcados
por la empresa liderada por Lastrucci
Powersoft sabe que sin sus recursos
humanos y la pasión, la tecnología es
simplemente inútil.
El sol cae en Italia. Una jornada marcada por un continuo aprendizaje. Luca
Giorgi y Francesco Fanicchi fueron los
anfitriones y los que contaron la historia. Mucha información para un solo
día. Muchas emociones entre amigos,
entre una empresa líder y un periodista. Sólo queda un mensaje muy claro
y bien definido; Powersoft, veinte años
de pasión por la innovación.
Gabriela Bengoechea

LATAMSTAGE.COM
™

KW SERIES
Basándose en el éxito la serie K, la serie KW
representa el siguiente paso en la evolución
de altavoces. Al igual que la serie K, cada uno
de los modelos de la serie KW cuenta con
1000W y woofers de alta calidad,
independientemente del tamaño de los
altavoces.

KW153
Woofer de 15 "; medio de 6,5 " y driver de 1.75 " de diafragma
75 ° de ángulo de cobertura nominal
Pico máximo de 134 dB SPL
Potencia Clase D de 1000W
Respuesta en Frecuencia de 35 Hz a 18 kHz (-6dB)
Mezclador con dos combo XLR y entradas de ¼" y RCA estéreo,
dos salidas de canales directos y una salida balanceada
DSP con DEEP™ e INTRINSIC CORRECTION™
DMT ™ (Directivity Matched Transition) que asegura una cobertura
uniforme a través de todo el campo de sonido
Cuatro posiciones de ganancia Mic / Línea
Asas cómodas y ergonómicas.
Puntos de suspensión M10 para instalación suspendida.

KW181

Subwoofer Activo de 18 "
Pico máximo de 135 dB SPL
1000W clase D
Respuesta en Frecuencia de
38 Hz a 124Hz (-6dB)
DSP con DEEP™ e INTRINSIC
CORRECTION™
Encastres de montaje
con rosca
Polo de montaje de altavoz
incluido
Asas cómodas y ergonómicas
Ruedas para fácil transporte.

Lineas Rotativas

0 810 406 4000
www.prind-co.com
2014

Hermes Music, ama la música.
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Dot2, la nueva estrella de MA Lighting.

Enfoque
Técnico

Dot2.

la nueva estrella
de MA Lighting.
MA Lighting es una empresa reconocida por su enfoque hacia el control de la iluminación profesional y goza de una excelente reputación por la calidad y fiabilidad de sus productos.
El especialista alemán en controlaores de iluminación
presentó la Dot2 core. Se trata de una mesa potente,
compacta y adaptable. La gama dot2 lanzada recientemente por MA se divide en varios equipos: dot2 core,
XL-B, XL-F, B-wing, F-wing y el dot2 Node4. Todos ellos
son combinables y se conectan fácilmente a través de
Ethernet.
La dot2 core es la consola principal de la Serie. Con
4.096 parámetros, consta de seis faders y 12 botones
para el control. Integra dos pantallas táctiles y ofrece
la posibilidad de conectar una pantalla externa más.
Además, se puede ampliar hasta con dos dispositivos
complementarios más, F-wing o B-wing
MA Lighting sorprendíó presentando la nueva mesa,
diseñada especialmente para pequeños y medianos
proyectos o clientes. Entre las novedades más destacadas se encuentra su sistema de tutoriales y manuales.
Todos ellos en español, ofreciendo un asistente de ayuda
desde la configuración inicial de la consola. Gracias a
los accesos directos a la ayuda, permite configurar las
funciones avanzadas de forma fácil y dinámica con el
objetivo de ofrecer el máximo rendimiento y un resultado profesional.
De fácil manejo, el software dot2 está disponible en
varios idiomas y ofrece ayuda online y ayuda para guiar
a un nuevo usuario para operar la consola en su máximo potencial. Simplemente “Patch and Go”, sin configuración adicional necesarias.
Una gama completa de funciones de programación
y reproducción inteligentes proporcionan un acceso
intuitivo a la funcionalidad avanzada. El acceso a las
funciones de los aparatos genéricos es a través de un
diálogo elegante y la funcionalidad de Store Look aseguran que pueden controlar y grabar lo que el usuario
pretende fácilmente. Las herramientas automatizadas;
Track & Shield y Auto-unblock simplifican la gestión de
grabación en lista de cue y Auto-Fix permite cambios
en la página de reproducción para que ocurran sin resultados inesperados.
Este producto se destaca por ser intuitivo y adaptable
a cualquier tipo de espectáculo, desde produciones
teatrales hasta giras en vivo; al tiempo que ofrece un
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máximo rendimiento y un resultado profesional.
ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS:
• Equipada con dos pantallas táctiles,
ofrece la posibilidad de conectar una
pantalla externa más.
• Integra una conectividad completa
para una puesta en marcha y un manejo
fácil y sencillo.
• Con 4.096 parámetros, consta de seis
faders y 12 botones para el control.
• Ofrece la posibilidad de conectar hasta dos dispositivos complementarios,
F-wing y B-wing, ampliando sus faders
y botones y añadiendo un pantalla táctil
más.
• Facilidad de backup con sus softwares
gratuitos MA onPC y MA 3D.
• Manuales, tutoriales y asistente de
ayuda en español.
Bajo las premisas: Fácil manejo, creatividad, adaptabilidad, multilingüe, diseño y
ADN de MA Lighting, el gigante alemán
ofrece toda la potencia y el know-how
de MA en una consola compacta y fácil
de usar.
La XL-B y XL-F son la dot2 core con
un complemento integrado. La consola
XL-B integra el complemento B-wing
ampliando a seis faders y 60 botones de
reproducción. Por su parte, la consola
XL-F integra el complemento F-wing con
la dot2 core. De esta manera, ofrece 14
faders y 28 botones de reproducción.
Ambas incluyen además tres pantallas
táctiles y permite la posibilidad de añadir
una pantalla externa.
MA Lighting completa su gama con los
complementos individuales: B-wing,
ofrece 48 botones de playbacks adicionales y una pantalla táctil integrada; y
F-wing, ofrece ocho faders adicionales
y 16 botones de playback con una pantalla táctil integrada. Con un máximo de
4.096 parámetros, podemos completar
nuestra dot2 core con varios complementos según nuestras necesidades.
Por último, el dot2 Node4, una manera
sencilla para conseguir cuatro salidas
de DMX desde una consola dot2. Este
dispositivo permite conectarse a través
de los programas gratuitos de la gama,
dot2 onPC y dot2 3D, ofreciendo todas
las funciones de una consola dot2 en un
ordenador.
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La firma con sede en Paderborn, Alemania, continúa estandarizando la industria
de los controladores de iluminación profesional e ingeniería escénica. Ofrece
soluciones integrales para los sectores
del espectáculo, entretenimiento y arquitectural. MA Lighting, siempre en
contínua evolución.
Juliette Carpentier

Lollapalooza
2015.
El festival más importante del

mundo llegó a Buenos Aires por segundo año consecutivo. El mismo
se llevó a cabo en el Hipódromo de
San Isidro entre el 21 y 22 de Marzo

Lollapalooza se gestó en Estados Unidos
en 1991 y está orientado principalmente a la
difusión de bandas de rock alternativo, indie,
rap y punk rock. Su fundador fue Perry Farrell,
cantante de Jane’s Addiction, banda de rock
alternativo de la ciudad de Los Angeles formada en 1985. A partir de 2011 el Lollapaloza
se llevó a Latinoamérica. Desde entonces, se
realiza anualmente en la ciudad de Santiago
de Chile. En 2012 se sumó la versión brasileña
en Sao Paulo. En 2014 se agregó Argentina, en
el Hipódromo de San Isidro. Y en septiembre de
2015 se desarrollará el primer Lollapalooza en
Europa, en la ciudad de Berlín, en el histórico
Aeropuerto de Tempelhof.

El festival contó con 4 escenarios: Main
Stage 1, Main Stage 2, Alternative Stage
y Perry’s Stage (este último en homenaje
a Perry Farrel, fundador del festival). El
sonido general de los escenarios Main
Stage 1 y Main Stage 2 fue provisto por
la empresa BALS (Buenos Aires Live
Show). Se usaron sistemas Line Array
JBL Vertec (P.A. Main Left, Main Right,
Side Left, Side Right: JBL Vertec 48891). Además, cada escenario contó con
consolas fijas: Venue Profile y Yamaha
CL5 para el PA y monitores, que eran
elegidas de acuerdo al requerimiento de
cada banda.

Con una convocatorio de alrededor
de 140.000 personas, el Lollapalooza
2015, contó con artistas como Pharrell
Williams, Jack White, Robert Plant, St.
Vincent, NOFX, The Kooks, Kasabian,
Calvin Harris, Cypress Hill, The Smashing Pumpkins, Interpol, Major Lazer, AltJ, Bastille, Ed Mota y Pedro Aznar, entre
otros. El rock invadió Buenos Aires durante todo un fin de semana.

El sonido de los escenarios Altenative
y Perry’s fue provisto por la compañía
Sonamos Audio de Fabián Giordano
(quien además es representante de Clair
Brothers). En ambos escenarios se utilizaron sistemas Line Array Clair Brothers compuestos por 8 cajas por lado
i218 con sub woofers iS218. Para Side
Fills se usaron Clair Bros R4, full range
de 3 vías. Para drumfills se instalaron
Clair Bros BT-218 y para monitores de
escenario, los clásicos Clair Bros 12AM.

El primer día el festival terminó muy
arriba con las actuaciones de Robert
Plant, Jack White y Calvin Harris. Durante el concierto de Jack White (ex
White Stripes) se unió Robert Plant a
cantar “The Lemon Song” un clásico
del segundo LP de Led Zeppelin. La segunda jornada finalizó con The Smashing Pumpkins, Pharrel Williams y Skrillex
como números principales.
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En el escenario Perry’s se usó una
Venue Profile Mix Rack para PA y para
monitores una Yamaha M7CL. En el escenario Aternative se utilizaron Venue
D-Show, Yamaha CL5 y Venue SC48
para PA y monitores.

Igual que durante la edición del Lollapalooza 2014, este año la mezcla y
grabación para TV (y posterior post producción para transmisión en diferido) y
transmisión en vivo del festival por Radio
e Internet, estuvo a cargo de Pichón Dal
Pont y su equipo.
El Festival se pudo escuchar en vivo por
las radios Blue 100.7 y Metro 95.1 y se
pudo ver por Internet en todo el mundo
desde la página oficial del Lollapalooza
a través del link personal.com.ar.
Para el flujo de trabajo general se montaron 2 móviles y una cabina para Recepción de Aire y Masterización de Envío para Livestream, Radio y TV.
Los dos móviles estuvieron ubicados en
posiciones estratégicas.
El móvil 1, a cargo de Javier Anllo, se situó entre los Stage 1 y 2 y el segundo
móvil, bajo el mando de Juan Pablo Vilor,
detrás del escenario Alternativo, que
a su vez recibía la señal del Escenario
Perry’s.
El móvil 1 estuvo equipado con 2 Venue
Profile para la mezcla y dos sistemas
Pro Tools HD3 Accel para la grabación.
Cada sistema recibía la señal de audio
de los escenarios 1 y 2. Hubo además
un tercer sistema para backup de los
escenarios 1 y 2. Para grabar el backup, se replicaron la señales de las dos
Venue vía MADI (ambas consolas estuvieron equipadas con tarjetas Madi) y a
través de un switch RME se decidía si
se grababa el audio de la Venue Profile
1 o de la Venue Profile 2 (cada una recibiendo la señal del Stage 1 y del Stage
2 respectivamente) a una Mac Book Pro
con placa RME MADIface conectada al
puerto USB permitiendo la grabación de
64 canales de audio extras para backup.

fue el delay aplicado a las señales de
audio para que estuvieran en sincro perfecto con el video, que la gente pudo seguir en vivo a través de Internet.
La distancia entre los dos móviles de
grabación y la cabina de transmisión
era muy grande. Para poder recibir las
señales estéreo de la mezcla de cada
móvil, se usaron en total 300 mts de
fibra óptica que conectaron los stages
racks de la Venue S3L-X, ubicados en
cada móvil de mezcla, al E3 Engine y la
superficie de control S3, componentes
del sistema S3L-X, ubicados en la cabina de transmisión, desde donde se
envió la señal masterizada para radio y
livestream.
Panorama Sistemas Audiovisuales ha
estado presente en todos los escenarios
de la segunda edición del festival Lollapalooza en Argentina. La compañía tuvo
a su cargo todos los productos audiovisuales, entre los que se destacaron sus
pantallas de tecnología.
Lollapalooza promete regresar el año
próximo. Miles de fanáticos quedan esperando un nuevo show, en el cual se
destaquen sus artistas favoritos dentro
de un line-up de primeras figuras.
María Pía Anchorena

El móvil nro. 2 (ubicado detrás del escenario Alternative) contó con otra Venue
Profile y un sistema Pro Tools HD3 Accel
para la mezcla y grabación de los conciertos de los escenarios Alternative y
Perry’s.
Las mezclas de los cuatro escenarios,
que eran recibidas en los dos móviles
mencionados, a su vez eran enviadas reducidas a una señal estéreo a la Cabina
de Transmisión comandada por Pichón
Dal Pont. En esta cabina se usó una
Venue S3L-X y el plug-in AAX DSP “Avid
Pro Multiband Dynamics” para realizar
la masterización de las señales estéreo
que se transmitieron en vivo.

2015

Esteban Varela coordinó el flujo de trabajo usado para la transmisión general
de video. Uno de los puntos importantes
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D.T.S. Excellence Awards 2015.
Prolight+Sound de Frankfurt es el punto de encuentro entre las empresas

líderes y sus distribuidores. Muchas compañías aprovechan la portunidad para
el lanzamiento de nuevos productos o simplemente para reunirse con sus “dealers” internacionales. Fiel a su costumbre durante el desarrollo de las últimas
ediciones de Prolight+Sound, la compañía italiana D.T.S. aprovechó la ocasión
para entregar su clásico premio “DTS Excellence Awards”

Prolight+Sound de Frankfurt es el punto
de encuentro entre las empresas líderes
y sus distribuidores. Muchas compañías
aprovechan la portunidad para el lanzamiento de nuevos productos o simplemente para reunirse con sus “dealers”
internacionales. Fiel a su costumbre
durante el desarrollo de las últimas ediciones de Prolight+Sound, la compañía
italiana D.T.S. aprovechó la ocasión para
entregar su clásico premio “DTS Excellence Awards”
El hecho ocurrió el pasado 16 de abril,
en el corazón de la ciudad de Frankfurt,
y sirvió para celebrar la sexta edición
de los premios DTS Excellence Awards.
Los premios han honrado a los mejores
proyectos en el mundo, realizados durante el año 2014 con productos de la
firma italiana.
La edición 2015 del DTS Excellence
Awards se realizó en una ubicación estratégica. La misma se llevo a cabo en el
piso 25 de un rascacielos en el centro de
la ciudad, con una impresionante vista
a 360º del horizonte de Frankfurt. Esto
añadió fascinación el éxito del evento.
A diferencia de años anteriores, la celebración realizada recientemente presentó algunas novedades sumamente
positivas. Se dejó de la do la clásica
cena formal, la cual fue reemplazada por
el verdadero estilo italiano de aperitivos,
bocadillos y glamour. Fue una noche de
amistad y diversión, a la que asistieron más de 220 invitados, entre distribuidores, profesionales de la industria,
diseñadores de iluminación y medios de
comunicación.
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Después del discurso de bienvenida por
parte de Silvano Latteo, Presidente de
D.T.S., la noche ha despegó al ritmo de
la música y algunas bebidas.
El punto culminante de la noche llegó
con la entrega de premios, conducida
por dos anfitrionas encantadoras. Las
estatuillas exclusivas fueron otorgados
a 19 proyectos, divididas en seis categorías.
CONCIERTOS:
Patti Smith and others – Xmas concert,
Rome
Vad Fruttik, Budapest
Natalia Barbu, Chisinau City
FESTIVALES DE MÚSICA:
Villa Mix, Goiania
Summer City Beats, Brakel
ADF Festival, Harderwijk
ATB, Chisinau City
EVENTOS:
National Day Parade, Singapore.
Draw in Lights, Berlin
5th International Parachute Championship, Dubai
MUSICALES / TEATROS:
Eugene Onegin, Banska Bystrica
Mondorama 2014, Fujairah
West Side Story, Munchen
TELEVISION:
Concert, Norok TV
Forte Forte Forte, RAI TV
Asia’s got talent, AXN Asia TV
INSTALACIONES:
ICE Conference Centre, Krakow
Römerbrücke Power Station, Saarbrücken Chateau de Versailles, Par

NOTICIASiluminación

D.T.S. Excellence Awards 2015.

DTS nuevo taller sobre

iluminación en arquitectura.
DTS y la International Academy of Light unen
sus esfuerzos en el corriente año, para la
organización de una serie de talleres para
especialización profesional que comenzarán con
la realización del primer evento que se desarrollará durante los días 13 y 14 de marzo próximo,
en la sede central de DTS.
En esa oportunidad, Piergiorgio Capparucci, profesor de
Diseño de iluminación en Academy of Fine Arts, Macerata, Italia, tendrá a su cargo el taller titulado “Architectural
Lighting”.
Los temas que se compartirán incluyen: introducción al
diseño básico de iluminación; diseño de luces para arquitectura; la imagen de la ciudad; la luz para trabajos
de arte; la luz para diseño interior; lugares de distribución e intercambio.

legas. Cada uno de ellos sabe que son parte de la familia D.T.S.. Aquí
todos aportan algo que enriquece al otro”.
“No buscamos realizar una entrega de los premios. Lo que pretendemos, y lo que hemos logrado, es que nuestros clientes puedan
compartir historias, como desarrollaron diferentes trabajos, cuales
fueron los obstáculos que encontraron en el mercado y cuales fueron
los resultados obtenidos en los proyectos realizados a lo largo del último año,” reconoció Pierluigi Gasperoni, responsable de Marketing y
Comunicaciones de la compañía.
D.T.S. continúa demostrando su pasión por lograr una evolución cualitativa de la compañía. No sólo demuestra que busca constantemente
la innovación en la iluminación profesional logrando productos más
pequeños y livianos. También se apasiona por lograr el desarrollo de
las relaciones humanas y mantenerlas a largo plazo.
La fiesta llegó a su fin y todos se retiraron triunfadores. Con o sin
premio, cada uno de los invitados se llevo la generosidad de sus colegas y la enseñanza que brinda la experiencia de los otros. D.T.S. y
sus dealers, esperarán a la próxima Prolight+Sound de Frankfurt para
volver a encontrarse en el Excellence Award 2016.
Mark Lamond
2015

Silvano Latteo, Presidente de DTS, y Eliseo Latteo, Director de Investigación y Desarrollo de DTS coincidieron en que “Nosotros aprovechamos esta oportunidad
para reconocer el esfuerzo que realizan nuestros socios. Nos enorgullece que cada una de las empresas
invitadas se haya acercado para participar de nuestra
fiesta. Aquí no hay competencia. Todos incorporamos
conocimientos de las experiencias vividas por otros co-
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El Festival Villa María 2.015 sonorizado por Marti Audio con D.A.S.

El Festival Villa María 2015
sonorizado por Marti Audio con D.A.S.

Los sistemas de sonido profesional D.A.S. han sonorizado el Festival de Peñas
de Villa María 2.015. El Anfiteatro Municipal Centenario de la ciudad de Villa
María, ha acogido la 48ª edición de este popular festival, que ha contado con
la asistencia de más de 12.000 personas cada una de las 5 noches de las que
ha contado el festival. Artistas internacionales de la talla de Sergio Dalma, Luis
Fonsi, David Bisbal, Juan Luis Guerra o La Oreja de Van Gogh, han desfilado
por el escenario, acompañados por el potente y fiable sonido de los sistemas
D.A.S. Aero Series 2.

La compañía argentina Marti Audio ha
sido la encargada de la sonorización del
Festival Villa María 2015. Esta empresa,
con sede en Rosario y con Ariel Marti al
frente, sonoriza los eventos más importantes de Argentina y su relación con
los sistemas D.A.S. se dilata en el tiempo. Para eventos de este tamaño, Marti
Audio confía en la solidez y prestaciones de los sistemas line array de gran
formato D.A.S. Aero 50 y los subgraves
de altas prestaciones D.A.S. LX-218.
En concreto, para este montaje, los técnicos de Marti Audio, han desplegado
un total de 24 sistemas line array Aero
50, divididos en dos formaciones lineales de 12 unidades por lado del escenario, en típica configuración izquierda/
derecha. Como refuerzo de subgraves,
se colocaron 12 subwoofers de altas
prestaciones LX-218, divididos en dos
bloques de 6 unidades, voladas a cada
lado del escenario, justo al lado de los
sistemas Aero 50.
Como sistema de front fill se utilizaron
12 sistemas line array autoamplificados
D.A.S. Aero 12A, que se distribuyeron
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por la zona frontal del escenario para
dotar de la conveniente cobertura a
las primeras filas de audiencia. Como
monitores de escenario, se utilizaron
una gran cantidad de sistemas autoamplificados D.A.S. Road 12A y Road 15A,
que se utilizaron por los diferentes artistas y grupos intervinientes, en función
de las necesidades de cada uno de ellos. Finalmente, como side fill sobre el
propio escenario, se utilizaron sistemas
D.A.S. Aero 50 y Aero 8A.
Una vez más, los sistemas D.A.S. Aero
Series 2 y Marti Audio, han puesto de
manifiesto la versatilidad, consistencia y
fiabilidad de unos sistemas y un equipo
técnico de primer nivel, que continúan
sonorizando los mayores y mejores
eventos por todo el territorio argentino.
Festivales como Cosquín o Villa María,
en los que la música tradicional se combina con la presencia de un gran elenco
de artistas internacionales y en los que
cita tras cita, D.A.S. y Marti Audio se
convierten en protagonistas junto a los
artistas.

2015

El Festival Villa María 2.015 sonorizado por Marti Audio con D.A.S.
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Prolight + Sound Guangzhou, La nueva China.

Prolight + Sound Guangzhou,
La nueva China.

La feria organizada por Messe Frankfurt es la plataforma de comercio mas
importante que ofrece China para la industria del entretenimiento. Eventos
colmados de nuevos conceptos proporcionan conocimientos en tendencias de
la industria. La edición 2015 alcanzó la suma de más de 63.000 visitantes.

Celebrada durante la temporada principal de la industria, Prolight + Sound
Guangzhou 2015 terminó con cifras muy
positivas, al lograr 1.186 expositores y
63.785 visitantes de todas partes del
mundo. La feria, que tuvo lugar entre el
5 y 8 de abril en las zonas A y B, del
Complejo de Importación y Exportación
de esa ciudad de la provincia de Cantón.
En relación al show desarrollado el año
anterior, e número de visitantes ha aumentado un 6,2% y lo más importante,
el número de visitantes con poder de
decisión al momento de la inversión ha
registrado un crecimiento significativo a
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224.910. Fiona Chiew, Directora General
Adjunta de Messe Frankfurt (Shanghai)
Co Ltd comentó sobre los asombrosos
logros al final del espectáculo que “el
éxito de la feria de este año se hizo eco
con nuestra decisión en el movimiento
de las fechas del show. También refleja
que los visitantes pasan más tiempo
en la feria, lo que reafirma el posicionamiento de la Prolight + Sound Guangzhou como la principal plataforma de
abastecimiento de China “.
Más de mil cien expositores mostraron
sus mejores productos y tecnologías a
través de 12 salas que ocuparon un total
de 130.000 metros cuadrados y estaban

Prolight + Sound Guangzhou, La nueva China.
capacitados para recibir clientes durante los cuatro días. El sector denominado
“Marca de Audio” ofreció pasillos excepcionalmente lleno de gente. Uno de
los expositores, Josep Sans, Gerente de
Desarrollo de Mercado para Sae Audio
Co Ltd, se sorprendió con el resultado.
“El año pasado nuestro distribuidor se
unió al espectáculo y estaba muy ocupado por lo que este año decidimos
venir a hacer una mejor promoción de
nuestra marca y nuevos productos. Las
personas que vienen a este hall esperan
encontrar marcas bien establecidas y
productos de alta gama. Pueden encontrar a todos juntos en el mismo lugar.
Es una buena manera de relacionarse
con los visitantes de calidad, por lo que
sí que es perfecto para nosotros estar
aquí”, dijo Sans. La compañía también se benefició de la demostración
de Line Array al aire libre. “Nos da una
buena oportunidad para demostrar
el rendimiento y especificaciones de
nuestros productos a los clientes. Posteriormente podemos llevar a los clientes potenciales a nuestro stand para
continuar el debate”, explicó Sans.
ADJ Grup, líder en iluminación para
el entretenimiento utilizó el programa
como una plataforma de lanzamiento de
productos en China. Wasl Mo, un representante de la compañía explicó que “de
marzo a abril es un período ideal para
el abastecimiento, además la feria es
altamente reconocido en la industria.
Se convierte en nuestro principal canal
para promover nuestros productos a
los sectores de entretenimiento y salas
de conferencias. Hemos traído muchos
productos patentados y nuevos, tales
como los cabezales móviles Beam, los
cuales han sido recientemente lanzado
en el mercado chino. Es bueno ver que
la calidad de los compradores ha mejorado cada año “.
El mercado de entretenimiento de China continúa en rápida expansión y ha
llamado la atención de varias marcas
líderes de audio e iluminación. Harman
Profesional vio el potencial de mercado y decidió demostrar sus productos
de audio e iluminación. Vienne Peng,
Gerente de Marketing y Comunicación
de la compañía dijo, “el sector del entretenimiento de China es un mercado
muy prometedor para nosotros porque
la gente es más receptiva a los pro-
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ductos internacionales y a las marcas
de alta gama. Este espectáculo puede
ayudarnos a acceder a los diferentes
compradores a través de la industria
del entretenimiento”.
TJ Media de Corea, hizo su debut en
Prolight + Sound Guangzhou y también
compartió el mismo sentimiento. “El
mercado de KTV en China está creciendo a un ritmo rápido y la demanda de
productos de KTV de calidad es alta. A
medida que el espectáculo avanza año
a año, se convierte en el evento más importante de la industria en China. Es una
gran oportunidad para presentar nuestra marca para China, especialmente a

los clientes de todo el sur de China,” declaró Pak Sang Min, gerente general de
la empresa.
Proveedores de micrófonos como la
compañía Enping ocuparon una sala
entera. Esto ocurrió en el hall 12.2 de
la feria y ha logrado un gran éxito en el
desarrollo de los negocios. Los 184 expositores en esta sala recibieron 2.500
potenciales pedidos por un total de 1050
millones de yuanes sobre el programa de
cuatro días. Wu Hong Yun, director general de Sandy Audio Equipment Co Ltd,
China expresó que “este espectáculo es
muy ideal para Enping. La firma puede
promover sus marcas a toda la industria.

O CÉU NÃO É O LIMITE
Tão alto, potente e flexivel quanto você desejar!
O novo line array ativo VERTUS é
um arranha-céus de som, ideal
para performances ao ar livre
como para instalações fixas

studioconti.biz 2012

s Tecnologia modular para line array construído em um
elegante gabinete com design em alumínio estrudado
s Sistema independente tri-amplificado Classe D com DSP
e fonte de alimentação switch mode permitindo excelente
dinâmica e potência
s Som com projeção de longa distância e distribuição SPL
“uniforme” para audiência
s Subwoofer ativo com design bass-reflex em multilaminado
de madera birch
s Conectores para entrada e saida de linha XLR
e POWERCONN para AC, todos da Neutrik
s Rápido sistema de montagem dos alto-falantes em colunas
duplas ou triplas permitindo um aumento da Pressão sonora
(SPL) e controle vertical (diretividade)

Configurações possíveis
CLA 604A (400+100W) Line Array Ativo
CLA 208SA (600W) Subwoofer Ativo

www.fbt.it

www.hpl.com.br

Prolight + Sound Guangzhou, La nueva China.
En primer lugar, es la más grande y líder
en China, que atrajo a muchos compradores chinos e internacionales. Además,
la ubicación de la feria en Guangzhou
es conveniente para las empresas
como Enping porque podemos llevar a
nuestros clientes a visitar nuestras fábricas después del espectáculo. Prolight +
Sound Guangzhou es nuestro canal de
promoción más eficaz y con mayor retorno de la inversión”.
El comprador estadounidense Mark Bell
de Mark Bell Entertainment Inc encontró
equipo para sus escenarios y destacó la
buena relación calidad-precio. Además
agregó que “esta es mi primera vez en la
exhibición. Ahora que he estado en Prolight + Sound Guangzhou, no voy a volver a los otros espectáculos similares. El
espectáculo es grande e impresionante.
He encontrado algunos nuevos posibles
proveedores chinos aquí y la calidad del
producto es buena. Quiero comprar las
herramientas y el equipo aquí en vez de
ir a través de los intermediarios en los
Estados Unidos para ahorrar algo de
dinero. Seguramente volveré el año que
viene”.
Kullar Laiapea, Gerente de Lightstream
Ltd de Estonia, puntualizó: “Somos una
empresa especializada en soluciones de
iluminación con fibra, LED y láser. Este
es mi cuarto año aquí y he sido testigo
del crecimiento y expansión de este
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espectáculo. Cada año la calidad del
producto es cada vez mejor. Sin duda
se trata de una experiencia de abastecimiento satisfactorio”.
Zhou Wen Dong de Shenzhen Yingliheng Intelligent Technology se mostraba
feliz de encontrar nuevos productos en
la feria. “Desde que la muestra se lleva a
cabo durante la temporada de compras
se ha convertido en una de las ocasiones de la industria que hay que ir para
mí y mis compañeros. No sólo puedo
ver a muchos socios existentes, sino
también una amplia gama de nuevos
productos de marcas líderes fuera de
China. Hicimos una serie de contactos
con proveedores en el extranjero de mesas de mezclas y altavoces en el sector
destinado a las compañías de audio.
Continuaremos explorando aún más
oportunidades de negocio después del
espectáculo”, aseguró Zhou.
Variedad de productos es una de las
principales razones para la Chen Hung,
gerente de Ventas para Zhaoqing Chungkeda Electronic, para visitar la feria.
“Vine a la exposición para conocer más
sobre el equipo de la industria de KTV
y de audio profesional. La industria del
entretenimiento en China es cada vez
más grande y nuestra empresa está interesada en mirar más de cerca a las potencias de la industria. Estoy impresionada con la gran variedad de productos,

que abarca básicamente todo, desde
software hasta los mas pequeños componentes “.
Como es habitual durante el desarrollo
de cada edición de Prolight + Sound
Guangzhou, se celebró una serie de
eventos complementarios y demostraciones en vivo durante un programa
destinado a satisfacer las necesidades
de redes de abastecimiento y de los
propios asistentes. Aplicaciones de
Sistemas Audiovisuales destinadas a la
industria hotelera fue un punto destacado dentro del programa. Se reunieron
expertos para discutir cómo los sistemas de AV de alta gama aportan valor y
oportunidades de negocio a las distintas
cadenas hoteleras.
Ding Zhigang, Secretario General Adjunto de la Asociación China de hoteles
y organizador del Foro habló sobre el
resultado positivo después del desarrozllo
del mismo. “El espectáculo es muy influyente en la industria y todos los mejores productos y tecnologías se puede encontrar
aquí. No hay mejor lugar para celebrar este
evento. Hoy en día, la industria hotelera
está pidiendo sistemas AV e iluminación
mejores y personalizados, así que esta
es una buena oportunidad para que los
contratistas de hoteles puedan aprender
acerca de las nuevas tecnologías y los
principales proveedores. Después del
seminario también puede ir a las cabinas de los proveedores para experimen-

Prolight + Sound Guangzhou, La nueva China.

La nueva versión de SymNet Composer
también incluye un número de gestión
de ventanas (Composer IU), dando al
usuario una mayor libertad para mover
las paletas a cualquier lado deseado de
la pantalla y cambiar su tamaño. También es posible crear barras de menús
específicos para los comandos de acceso frecuente y personalizar las barras de
herramientas para mantener los accesos
directos preferidos a la mano.
RADIUS 12x8 EX
Es la actualización del popular SymNet
Radius 12×8 DSP. Esta nueva versión
cuenta con la adición de una ranura de
expansión que, cuando se utiliza, aumenta el número de posibilidades de entrada / salida de audio hasta un total de
20 a 24 en el mismo formato de 1U.

TARJETA 2 LINE VoIP
La nueva tarjeta de interfaz de VoIP para
SymNet Edge Radius y DSP, es una tarjeta plug-in compatible con Asterisk®
y con Cisco® que se integra de forma
nativa con las plataformas de llamadas
basadas en SIP y entornos de comunicaciones unificadas. Diseñada para ser fácil de implementar y administrar, la tarjeta
de interfaz 2 Line VoIP es ideal para una
variedad de aplicaciones de conferencia,
paging, monitorización remota y broadcast.

Prolight + Sound Guangzhou, La nueva China.

con interés una mayor cooperación con
Prolight + Sound en el futuro,” Aseguró
Zhigang.
Miembro de la audiencia del Foro, Ben
Lee, Director de Ingeniería, de Branding
System, destinada al portofino de Hotels & Resorts consideró la compra de
sistemas para el hotel después del foro.
Al respecto subrayó que “la reunión fue
muy eficaz ya que el organizador ha seleccionado algunas marcas que ofrecen
nuevos productos relevantes para el
sector hotelero y de convenciones. Esta
actividad ha ofrecido una valiosa oportunidad de obtener las actualizaciones
de las nuevas tecnologías y encontrar
productos recientemente lanzados en el
momento oportuno “.
La Conferencia de Expertos en Audio es
otro punto a destacar de este evento que
contó con los ingenieros de audio profesional más conocidos de China, quienes
compartieron sus conocimientos en
tecnología de audio de vanguardia y las
tendencias de desarrollo. Gao Yu Chun,
la Asociación China de Ingenieros de
grabación y organizador de la charla, explicó el motivo de la celebración de esta
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conferencia. “Hemos visto una tendencia creciente para productos de audio
de gama alta en China, y en respuesta
a esta tendencia, tenemos que mejorar
la tecnología y la habilidad en productos
y producciones. Es por eso que organizamos la conferencia de hoy para que
los expertos de audio y técnicos puedan
discutir ideas avanzadas e innovadoras en tecnología de audio”, reconoció
Chun.
Jacky Cheng, Gerente de Ventas para
SIWEI Music Engineering Design de Estados Unidos quedó impresionado con
el contenido de la conferencia. “He ganado una gran cantidad de puntos de
vista de los expertos de la industria. No
es como usted puede encontrar oportunidades similares como estos por ahí.
Tengo un conocimiento renovado en el
campo y asistiré nuevamente si tengo la
oportunidad,” confirmó Cheng.
Otros puntos destacados del evento
incluyeron la Tecnología de Iluminación
para Televisión abordada en el Foro
Estudio 2015, un Foro de Tecnología
Acústica, Audio HD y una Conferencia
de Tecnología Visual. También se des-

tacaron encuentros donde se debatió
Estándares de Seguridad de Tecnología,
el Quinto Seminario de Pro Audio, y el
Foro Trading 2015, además de las demostraciones al aire libre de los sistemas Line Array.
Como es sabido, Prolight + Sound
Guangzhou es organizado por Messe
Frankfurt y la Sociedad Internacional
de Ciencia y Tecnología de Guangdong (STE). La próxima edición de
esta prestigiosa feria se realizara entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de
2016, en el mismo complejo de exhibiciones. Una vez mas, Prolight + Sound
de Guangzhou demostró porque es la
nueva feria China.
Luca Toretto

subwoofers 18 sound

BAJOS
que suenan

MADE IN ITALY

18W2000
18" 2400W 8 Ohms.
Sensibilidad 99dB
Spl 1W/1m.
1200W AES.
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37 - 3kHz.
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18LW1400
18" 1400W 8 Ohms.
Sensibilidad 98 dB
Spl 1W/1m.
1000W AES.
Rango de frecuencia

28 Hz - 2,5kHz.

Lineas Rotativas

0 810 406 4000
www.prind-co.com
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HPL Clay Paky confía a HPL la distri

bución de la marca en Brasil

A partir del 1 de Abril, los productos Clay Paky serán distribuidos en
Brasil por HPL.
. Empresa con una sólida reputación en
el mercado, HPL es una sociedad líder
en la distribución de productos para la
iluminación, audio y sistemas de instalación en el sector del entretenimiento
profesional. Fundada en el 2000, la empresa se ha comprometido siempre a
ofrecer un servicio de calidad, además
de la asistencia y soporte personalizado
a los clientes.

Francesco Romagnoli, Area Manager
para las Américas y Adalberto Silva, titular de HPL, han llegado al acuerdo después de una visita recíproca a las respectivas sedes. Dice Francesco Romagnoli:
“Hemos podido tocar con la mano la gran
profesionalidad de HPL. La estructura refleja enteramente las exigencias de un
producto como el nuestro: hay eficientes
servicios de venta, asistencia, mantenimiento y almacenamiento. Apreciamos
especialmente su elección de distribuir
solo marcas de calidad, y confiamos que
gracias a nuestra colaboración tendremos pronto grandes satisfacciones”.

ca conocida por todos como sinónimo
de calidad, y estoy convencido de que
podremos abrir pronto muchos nuevos
mercados. Enseguida partiremos con la
promoción de los productos Clay Paky en
nuestra sede y en la feria AES en programa en mayo. “¡Estamos verdaderamente
electrizados!”
Alberico D’Amato, Head of Sales Clay
Paky, comenta: “Tenemos grandes expectativas, el mercado brasileño tiene un
gran potencial que hasta hoy hemos sabido coger solo limitadamente. HPL seguramente es el socio justo para nuevas
oportunidades de negocios”.
www.hpl.com.br

Adalberto Silva se dice “muy orgulloso
de distribuir a Clay Paky. Es una mar-
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Con antelación cuando se trata de cabalgar las innovaciones tecnológicas,
HPL busca siempre ofrecer a sus clientes la más reciente línea de equipos de
iluminación y audio. Entre las marcas de
distribución, existen ya diferentes empresas europeas que HPL ha impuesto en el
mercado brasileño, también gracias a la
amplia presencia de numerosos provee-

dores distribuidos en todo el territorio.

Robe LP&Services Invierte en Calidad Robe
LP&Services es una nueva empresa de servicios técnicos, producción y alquiler, con base operativa en la
extensión urbana desbordante de vida que es la ciudad de México. Hace poco invirtieron en luminarias robóticas de Robe
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La empresa se fundó en 2013 y la dirige
Mariano Alfaya, quien a su vez es diseñador de iluminación, junto con su socio
José Luis Torres, quien es ingeniero de
audio y gerente de producción, además
de realizar tareas de administración de
sus crecientes operaciones energéticas.
Mariano y José Luis se conocieron hace
unos años durante una gira de Camila, la
extremadamente popular banda de pop
mexicana. Mariano estaba trabajando
en la iluminación y José Luis en audio y
producción...así que juntos formaban un
gran equipo. También trabajaron con varias empresas y en diferentes proyectos
antes de decidir hacer un fondo común
de recursos, talento y experiencia... de
ahí nació LP&Services como empresa de
alta calidad centrada en el cliente y enfocada en el servicio.
Camila sigue siendo uno de sus clientes
habituales, aunque Mariano ya no se involucra tanto en las producciones y las
giras para poder concentrarse en el desarrollo de la empresa.
LP&Services ha adquirido 30 luminarias
LEDWash 300, 20 luminarias Pointe y 16
MMX Washbeam, todas en el ultimo año,
adquiridas por medio del distribuidor de
Robe en México, Vari Internacional. Las
MMX Washbeam fueron la compra más
reciente, y se adquirieron específicamente para la nueva gira que inicia a comienzos de 2015.
La empresa tuvo un primer año muy exitoso y está ahora creciendo rápidamente. Basándose en la solidez comercial del
primer año, decidieron que era momento
de invertir en la tecnología para luminaria
robótica de marca Premium que siempre

anhelaron, que fue la primera compra de
las LEDWash 300.
A poco tiempo adquirieron las Pointe y
luego las MMX Washbeam, que Mariano ama y piensa incluir en las especificaciones para todos sus espectáculos
propios, incluyendo la siguiente ronda de
conciertos de Camila en México.
Le agradan varias características de la
Pointe, incluyendo la intensidad de sus
colores, el nivel de brillo y lo ligera que
es.
La Pointe es una “luminaria perfecta”
para LP&Services, explica, al hablar con
entusiasmo acerca del enfoque y de
qué tan rápido es el zoom. “Son súper
dinámicas; puedo usar las Pointe para
cualquier situación o ambiente, para
cualquier escenario de iluminación requerido”, declaró.
Ha sido diseñador de iluminación para
Camila durante los últimos 6 años, y las
luminarias de Robe tienen un lugar permanente en los contratos para shows en
territorio en que otras empresas proporcionan el equipo.
Había querido que los productos de
Robe estuvieran en LP&Services desde
el inicio, ya que tuvo experiencia con
ellos de cuando trabajaba como diseñador de iluminación. Sin embargo, siendo
una empresa nueva, tuvieron que esperar
hasta que el momento fuera el adecuado
y que tuvieran disponible suficiente capital. En cuanto llegó ese momento, ¡empezaron a comprar!
Aunque hay varias empresas en el mercado que ofrecen alternativas más económicas provenientes de Asia, LP&Services
ha notado que el contar con una marca

Premium ¡ya ha redituado! Los clientes
se dan cuentan que toman en serio su
trabajo y consideran que la inversión en
marcas de calidad representa “un verdadero compromiso para proporcionar
los mejores estándares y servicio para el
cliente”, señaló.
LP&Services tiene bastante trabajo actualmente, y durante la temporada alta
de septiembre a diciembre está trabajando alrededor de 20 eventos por mes, de
diferentes magnitudes y complejidades.
El diseñador de iluminación Alain Courtourt, con base operativa en Europa pero
con muchos clientes de alto perfil en la
industria de la música latinoamericana,
incluyó más de 250 luminarias de Robe
para el tour mundial de Alejandro Fernández que inició en 2013. Esto ayudó
mucho a dar notoriedad a Robe en México. Alain también fungió como diseñador de iluminación para el tour más reciente de Camila, en el cual se utilizaron
las luminarias LEDWash 300 y Pointe de
LP&Services.
Mariano y José Luis tienen grandes ambiciones para LP&Services, y todo señala
que han iniciado extremadamente bien.
Parece que el año 2015 les depara mucho trabajo, con Camila embarcándose
en una gira de festivales, para la cual
LP&Services estará proporcionando iluminación, sonido, video y producción.
Hace poco asistieron a una demostración organizada por Vari en la ciudad de
México como parte del BMFL World Tour
de Robe... ¡Y están muy emocionados de
empezar a utilizar estas luminarias también!
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grandMA2 Maroon 5 recorre el mundo con
grandMA2

La banda Maroon 5 ha comenzado su gira mundial 2015 con dos consolas grandMA2 full-size que controlan
los elementos de iluminación y video.
Maroon 5 comenzó su tour 2015 en Dallas y concluirá en Auckland, Nueva Zelanda. La serie de conciertos es en apoyo del quinto álbum de la banda, llamado
“V”, que fue lanzado el año pasado.
LeRoy Bennett, diseñador de producción
de la gira, ha calificado el escenario con
fuertes motivos “V”, inspirados en la portada del álbum, incorporado en las piezas
Trussing y set transparente. La iluminación y video crean un ambiente dinámico
en constante cambio, en un escenario en
forma de flecha. Paneles Plexiglas, llenos de efectos especiales, que incororan
humo, actúan como superficies de visualización para eclipsar el contenido de vídeo, mientras que el escenario proscenio
fue construido como una pecera gigante,
que se dstaca con 20 Sharpy Washs de
Clay Paky.
Dos consolas grandMA2 full-size con
14 nodos MA 2Port y 5 unidades de pro-

cesamiento de red MA NPU se utilizan
en la gira para controlar la iluminación y
conducir múltiples servidores de medios
para el contenido de vídeo. Jason Baeri,
un usuario grandMA2 desde hace mucho
tiempo, se aprovechó de la vista previa
del sistema para trabajar en conjunto con
el director de iluminación Brian Jenkins
para llvar a adelante la programa 4EVión
de las luminarias.

hará más y más importante para el proceso de cada show en vivo. “Loren Barton, Programador Vídeo también utilizó la
grandMA2 para el show que requirió una
extensa lista de elementos de vídeo”.
Fotos: © Lewis Lee Courtesy de Maroon
5

“Yo había trabajado en vivo en el rig y
Brian se sentaba a mi lado y preparaba
la siguiente canción en MA 3D. Luego
nos cambiamos la vuelta a mi escritorio”,
explicó Baeri. “El hecho de que se puede tener una vista previa de un segundo
operador en tiempo real en un MA 3D tiene un valor incalculable. Con tiempos de
ensayo cada vez más cortos y las expectativas de crecimiento en proporción a la
complejidad de los equipos que vemos
estos días, la función de vista previa se
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Equipo Matatena Producciones

Robe Matatena Producciones Invierte en Robe

Entre el brillo de los cristales, el acero y el concreto de la modernidad de Santa Fe, una zona de negocios y
comercio con mucho movimiento en la zona occidental de la ciudad de México, se encuentra Matatena Producciones, en sus nuevas oficinas e instalaciones de almacenaje en Expo Bancomer.
La Mini-V es fácil de utilizar y además es la
máquina más asequible y compacta de la
serie. La Vapour es el buque insignia de la
nueva línea y sus prestaciones y resultados
son aptos para los entornos profesionales
más exigentes. Diseñada especialmente
para cubrir locales grandes y espacios a
cielo abierto con un humo y niebla densos,
la Vapour Plus genera una cantidad masiva
de humo en muy poco tiempo. El V-Hazer
es un generador de neblina extremadamente resistente, silencioso y fiable.
La serie Vapour de Rosco ha sido cuidadosamente desarrollada para la empresa, especializada en diseño y alquiler para sonido,
iluminación y video, está obteniendo reconocimiento gracias a su imaginación, estilo
creativo y la energía que le proporcionan a
una gama de eventos, desde lanzamientos
de productos y funciones corporativas e
industriales, hasta bodas, fiestas y eventos
sociales.
Manuel Macouzet Hierro y Gerardo Boue
iniciaron la empresa hace seis años, después de haberse conocido unos años antes
trabajando en varios eventos, en ese entonces para diferentes empresas. Matatena recientemente realizó su primera inversión en
productos Robe, al comprar 32 luminarias
Pointe.
La empresa también es un proveedor ‘preferido’ de producción técnica para eventos
en Expo Bancomer, y se encarga de la gestión de los servicios de rigging, drapeado y
géneros textiles para los ocho salones de
exhibición en este sitio ampliamente concurrido.
Matatena Producciones actualmente cuenta con alrededor de 100 luminarias robótiPAG - 74

cas de varios tipos en su stock, entre las
que las luminarias Pointe han sido su más
reciente adquisición.
Su primera inversión en productos Robe
surgió porque querían robóticas de calidad
Premium, y también, señala Manuel, porque
el equipo de venta de Vari Internacional,
distribuidor mexicano de productos Robe,
es ‘excelente’... lo cual significa que fueron
muy entusiastas y al mismo tiempo no presionaron demasiado al momento de cerrar
el trato.
Añadió que el soporte técnico y post venta
de Vari ha sido igual de cuidadoso.
Consideran que la óptica superior de la
Pointe es excelente, en particular para sus
shows corporativos; la cantidad de brillo es
impresionante... y también las conseguimos
a buen precio.
Además, su peso ligero fue un factor importante, ya que permite que el montaje del rig
sea rápido y sencillo... ¡y mantiene contentos a los miembros del equipo!
Antes de adquirir sus propias luminarias,
Matatena había alquilado luminarias Pointe en varias ocasiones, así que sabían
que eran fiables, versátiles y dinámicas en
cuanto a efectos y funcionalidad. “En poco
tiempo nos dimos cuenta que con Robe a
bordo nos llegaría mucho trabajo adicional”,
comentó Gerardo.
Además de incluirlas en las especificaciones de sus propios eventos, pueden satisfacer una demanda creciente para las Pointe
como artículos de alquiler sin operadores, a
medida que va creciendo el mercado mexicano para productos Robe en general.
La Pointe se está volviendo más y más
popular en México”, señaló Gerardo. “Nos
hemos dado cuenta de que más diseñado-

res de iluminación están preguntando por
ellas, así que tenemos que poder ofrecer a
nuestros clientes la mejor tecnología y las
herramientas que están pidiendo” confirmó
Gerardo.
Entre los eventos recientes de Matatena en
que se han utilizado las Pointe se encuentra
la celebración de los 50 años de la Universidad Anahuac (México Norte) en la ciudad de
México, que se llevó a cabo en el campus
con alrededor de 3000 invitados. El diseñador de iluminación César Ramírez Ray montó las Pointe en los truss esparcidos por el
salón para ayudar con la iluminación general y permitir que se proyectaran por todo el
salón efectos espectaculares de beam con
colores muy vivos.
El mismo diseñador las usó de nuevo para
el gran lanzamiento del Centro Comercial
Vía Santa Fe, el tercero más grande de Latinoamérica. Este evento contó con entretenimiento en vivo y música de varias bandas,
con luminarias Pointe ubicadas en el escenario y el salón equipado con un box truss.
Las luminarias Pointe fueron elementos
centrales en los rig de iluminación para
Expo Moto, una exposición comercial de
motocicletas, así como para la celebración
del centenario de Herdez, la marca predilecta de autenticas salsas y productos alimenticios mexicanos, en Expo Bancomer.
Actualmente, Matatena proporciona la producción técnica completa para alrededor de
10 eventos por mes en promedio. Es una
empresa en crecimiento, que cuenta con
ocho empleados de tiempo completo
trabajando en conjunto con un equipo
habitual de freelance.

NOTICIASiluminación

Chauvet abre su segundo centro de operaciones en
Europa

Chauvet, proveedor líder mundial de iluminación para el entretenimiento con sede en los EE.UU.,
ha abierto una nueva subsidiaria en Ghent, Bélgica con una oferta completa de servicios.

Estas instalaciones, con un perfil similar a
Chauvet de Reino Unido, operarán representando a Chauvet en la zona del Benelux,
sirviendo a los distribuidores de las marcas
CHAUVET Professional y CHAUVET DJ en
Bélgica, Holanda y Luxemburgo, además
de brindar apoyo a socios estratégicos y
distribuidores en otras regiones de Europa.
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“En vista del éxito de nuestras operaciones
en el Reino Unido, el paso lógico era reforzar nuestra presencia en la región para ofrecer un mejor servicio a los clientes no sólo
en la zona del Benelux, sino en todo el continente”, dijo Albert Chauvet, Presidente de
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Chauvet. “Con productos de alto desempeño como los Nexus y EPIX de CHAUVET
Professional que se están viendo en todo el
mundo, y el fuerte crecimiento de CHAUVET DJ en varios países, hemos logrado establecerlas como marcas reconocidas a nivel mundial. Esta nueva subsidiaria ayudará
a difundir estas marcas en más mercados, y
de un modo más rápido”.
Además de funcionar como centro de ventas, servicio y distribución, las instalaciones
de Bélgica albergan una sala de exhibición
para mostrar los productos y ofrecer capacitación. La nueva filial es la quinta oficina

de Chauvet a nivel mundial, sumándose a
las dos instalaciones en Estados Unidos,
una en México, y una más en Reino Unido.
“Estamos ansiosos por ver a nuestra nueva filial de Bélgica conseguir el éxito que
hemos disfrutado en otras regiones”, dijo
Michael Brooksbank, Gerente General de
Chauvet Europa. “Después de haber colaborado en la operación de Chauvet en
Reino Unido desde su creación en 2010, ha
sido muy gratificante ver cómo el mercado
europeo ha respondido de manera positiva
a nuestra fórmula de ofrecer productos de
valor y calidad, apoyándolos con nuestra
pasión por el servicio.”

LumenRadio lanzó Mira.

LumenRadio, líder mundial en controles de iluminación inalámbricos, presentó Mira. Se trata de una solución a la
implementación de Internet a gran escala en instalaciones de máquina a máquina (M2M) y aplicaciones de comunicaciones.
Construido sobre años de experiencia en
la creación de controles de iluminación
inalámbricos de alta fiabilidad, la plataforma LumenRadio Mira ofrece el mejor rendimiento de radio de clase, una extrema
fiabilidad y lo más importante, es fácil de
integrar, acortando el tiempo de comercialización. Mira se puede utilizar para enlazar
prácticamente cualquier dispositivo, ya sea
luz o energía.
LumenRadio han estado desarrollando controles de iluminación inalámbricos durante más de 6 años, y sus productos se han
utilizado en todo el mundo en eventos de
alto perfil, incluyendo el festival de música
de Coachella, las afamadas celebraciones
del Año Nuevo en el London Eye y la gira
mundial de Wicked. Robe, la marca de luminarias checa ha elgido LumenRadio ara
incororar a sus famosas luminarias. Estos
entornos exigentes han dado a LumenRadio un conocimiento único de cómo diseñar
sistemas inalámbricos de alta fiabilidad.
Mira es un módulo de radio que opera dentro del rango de frecuencia de 2,4 GHz. La
red es de fácil configuración y puede ser
desplegada en entornos inalámbricos muy
congestionados. Gracias a las tecnologías
patentadas, LumenRadio, la malla selecciona automáticamente las frecuencias más
adecuadas en función de otra actividad de
radio en el área, permitiendo que el sistema Mira operare junto con otras tecnologías inalámbricas sin problemas en lugar
de constante lucha por el ancho de banda
disponible.
Mira es un módulo de 33.5mm x 18.5, diseñado para una superficie de aplicación
que cuenta con un amplificador de potencia integrado, antena de chip y un software
preconfigurado de completo montaje. Mira

incluye capacidades de puesta en servicio
completo integrado y opera en una red basada en IPv6 que permite a los desarrolladores acceder a servicios en la nube a través de APIs simples. Mira opcionalmente
puede operar en un modo de uso en el que
la batería ofrece hasta 10 años de duración.
Se podría decir que Mira es pequeño en tamaño, pequeño en el precio, pequeña en el
consumo de energía.
Niclas Norlen, CTO de LumenRadio, comentó que “siempre ha sido mi visión de
que la tecnología que hemos desarrollado
para los controles de iluminación podría
tener un alcance mucho más amplio. Con
el lanzamiento de Mira, ahora podemos
ofrecer la convivencia a Internet para toda
la comunidad. Hemos construido una plataforma que es ampliable y actualizable
para futuras normas, pero también nos da
las ventajas de la cartera de patentes Lu-

menRadio. Estoy muy emocionado de ser
parte de esta evolución de la tecnología
que realmente creemos que va a cambiar el
mundo!”.
Alexander Hellstrom, CEO LumenRadios,
añadió que “cada empresa puede beneficiarse de la comprensión de la Internet a
las cosas. Nuestra tecnología está diseñada
para ser accesible y fácil de implementar,
que da acceso inalámbrico a sensores y
acciones a través de una futura plataforma
escalable. El Internet de las cosas ya ha empezado a cambiar el mundo en un planeta
automatizado, globalmente conectado”.
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Deligio Pro en la gira de Serrat en Argentina.
Deligio Pro acompaña las presentaciones
de Serrat en Rosario, Mendoza, Mar del
Plata, La Plata, Santa Fe, Neuquén, Salta y
Tucumán.
Néstor Deligio, uno de los titulares de la empresa, dió un detalle del equipamiento de
iluminación suministrado para la gira.
El diseño de luces a cargo de Oscar Gallardo emplea 19 luminarias Martin MAC 2000
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Wash, 18Vari*Lite 3000/3015, 10 Leko
Strand Lighting. Además, se utilizan 8 minibruts, 4 Fresnels de 2K completos y 16 unidades Par 64 desarrollado por la empresa
argentina Dexel; 13 barras Stage Bar LED y
2 follow Spots Fal Opera.
El montaje de luces fue realizado por Esteban Colodio con la asistencia de Brian
Garay.

La operación y progamación se realiza desde una consola Road Hog 4, también estuvo a cargo de Oscar Gallardo.
Mira es un módulo de 33.5mm x 18.5, diseñado para una superficie de aplicación
que cuenta con un amplificador de potencia integrado, antena de chip y un software
preconfigurado de completo montaje. Mira
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Arri crea un sistema de iluminación Led envolvente y ho
mogéneo con SkyPanel.

Con una amplia apertura de luz para crear
una iluminación envolvente, el fabricante
alemán ARRI ha desarrollado SkyPanel con
tecnología Led Fresnel y una mezcla de
2.000 Leds rojos, verdes, azules y blancos
para obtener un homogéneo haz suave.

NOTICIASiluminación

El nuevo panel de iluminación Led de la alemana ARRI –SkyPanel- aporta una luz de
alta calidad, compacta y ultrabrillante con
esta tecnología para aportar especificaciones únicas en cuanto color, amplitud de
campo y proyección para crear una iluminación envolvente.

SkyPanel, presentado recientemente en
NAB 2015, se comercializará en dos tamaños: S60, un modelo de gama media para
todo tipo de aplicaciones, que ofrece una
apertura de luz de 645×300 mm, y S30, una
versión más pequeña y de fácil transporte
para su utilización al aire libre, con la mitad
de alcance que el anterior.
El sistema incorpora la tecnología Led Fresnel de la L-Series de este fabricante, así
como la flexibilidad para ajustar la temperatura de color entre los 2.800 K y los 10.000
K, con un excelente rendimiento en toda la

Martin presentó su nuevo

foco Rush Par 2 CT Zoom.
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gama, para crear una iluminación homogénea sin bordes o colores extraños.
Este panel, fruto de más de diez años de
desarrollo de la compañía, combina una
mezcla de 2.000 Leds rojos, verdes, azules
y blancos para obtener un homogéneo haz
suave y una iluminación envolvente y versátil.
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Desarrollado para los mercados de instalación y ocio, el nuevo foco Rush Par 2CT Zoom de Martin, ya disponible en el
mercado ibérico a través de Earpro, es un sistema par de
lente única que ofrece temperaturas de color blancas totalmente pre-mezcladas.
La última incorporación de Martin Professional a la familia
de sistemas Rush by Martin, el foco par Led Rush Par 2CT
Zoom, que la compañía mostró por primera vez en la última
edición de ISE en Ámsterdam, se complementa a la perfección con el sistema Rush Par 2 RGBW Zoom en entornos de
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Teatro Lliure

incorpora a su iluminación escénica los Source Four Led de
ETC.
El emblemático teatro Lliure de Barcelona ha mejorado su
equipo de iluminación escénica con dieciséis recortes Source Four Led Lustr Series 2 del fabricante ETC, comercializados en el mercado español por Stonex.

los nuevos Source Four Led “es perfecta. Se adaptan bien a la luz convencional y son silenciosos”, y destaca especialmente la posibilidad de jugar
con el color: “es fácil partir de una base con un color que nos sea familiar y
ajustarlo a nuestro gusto”.

Especialmente diseñados para iluminación teatral, los recortes de Led de ETC, marca distribuida por Stonex en España,
han sido la opción elegida por Teatro Lliure, un referente en
la oferta cultural de Barcelona para optimizar su sistema de
iluminación. En concreto, se han instalado dieciséis recortes
del modelo Source Four Led Lustr Series 2 de este fabricante, ya que ofrecen una óptima paleta de colores en un solo
foco, lo que facilita las opciones de los iluminadores en un
mismo proyector.

Además, Teatro Lliure cuenta en su equipamiento con el control de iluminación Congo y dimmers Sensor de ETC, a lo que se añade ahora la versatilidad y flexibilidad de estos focos Led aplicados al entorno de la iluminación
teatral.
La tecnología Led desarrollada por este fabricante reduce el consumo y
mejora el rendimiento lumínico de la escena. “Tenemos que evolucionar y
adaptarnos a los nuevos productos, sobre todo cuando nos ofrecen tantas
ventajas, tales como eficiencia energética, durabilidad de la fuente y reducción de dimmers y filtros”, subraya el responsable de iluminación del teatro.

NOTICIASiluminación

Para el responsable de iluminación de Teatro Lliure, la combinación de las ópticas de los recortes convencionales con

PAG - 86

ANTARI Z-STREAM.
La Antari Z-Stream es la nueva máquina de humo con
funcionamiento contínuo. Equipada con un calentador de
1000W, posee una potencia de salida de 10.000 pies³ por
minuto con control remoto incluído.
La nueva máquina de humo de Antari está diseñada específicamente para no tener que esperar más entre cada salida
de humo. Con solo esperar 5 minutos por única vez -cuando
la máquina está en frío- ya está lista para el funcionamiento
contínuo.

NOTICIASiluminación

OS Software 3.0

Ya disponible para todas las consolas de la gama Hog 4.
Presentada durante la reciente celebración de Prolight+Sound 2015 en Frankfurt, la nueva versión de software
OS v3.0 para las consolas de control de iluminación Hog 4 de Highnd Systms, esta ya disponible con importantes
mejoras y prestaciones.
Una de las funciones más destacadas de la nueva versión
es que el profesional puede crear Plots de dos dimensiones
en el propio show para una rápida selección de los dispositivos. Además, el operador puede utilizar el Plot para crear
pixel maps y reproducir vídeos o imágenes estáticas (más
detalles en el vídeo adjunto), con vista previa de nombre e
imágenes.
En esta versión se ha mejorado el uso de la rueda central de

las consolas dHog 4, que ahora permite ajustar clic a clic parámetros tales
como media folder y media files. También se han optimizado las funciones
Error Handling y Task Progress Reporting para la CITP Thumbnail Syncronization y se ha incluido la línea de comandos en el OSC con etiquetas y
valores de las ruedas de Encoder.
HOG 4 OS Software 3.0 también ofrece la vista previa de imágenes en la
barra de herramientas Slot y en los menús de entrada directa, así como corrección de errores.

NOTICIASsonido

Behringer
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La corporación de Behringer compra TC Group.
Music Group, el grupo de empresas capitaneado por Behringer, hace un nuevo movimiento corporativo de envergadura en la industria del sonido con la adquisición de TC Group, responsable de marcas tan relevantes como TC
Electronic, TC Helicon, Tannoy, Lab Gruppen, Lake y TC Applied Technologies. Recordemos que la firma alemana
ya adquirió Midas y Klark Tknik n 2009.
El enfoque de Behringer es que Tannoy, Lab Gruppen y
Lake acompañarán a Midas, Klark Teknik y Turbosound en
el apartado de instalación profesional, mientras que TC Helicon y TC Electronic complementarán a Bugera, su marca
para guitarristas.

Uli Behringer promete invertir fuertemente en sus nuevas marcas. El acuerdo
ha sido celebrado también por el CEO de TC Group, Anders Fauerskov, que
hace mención a los “recursos masivos” de Music Group para impulsar una
“nueva era de innovación y crecimiento”.

DALE

CLASE
A TU

ESTUDIO
STANDS PARA MONITORES DE ESTUDIO
MS-90-45R

MS-100R

Brinda un excelente
aislamiento y
desacople sónico
Tres canales internos
para cable y manejo
de peso.
Capacidad: 34 kg

Ajustá facilmente el
ángulo y eje de tus
monitores. Tres
canales internos
para cable y manejo
de peso.
Capacidad: 34kg

Hechos de
materiales de
primera calidad y
respaldados por
un galardonado
diseño.

Pasador de bloqueo
que asegura una
posición de altura
precisa y estable.

GS-100

JS-MS70

Base de escritorio
para Monitor.
Para un excelente
aislamiento y
desacople sónico.
Fácil ajuste de
ángulo.

Stand de monitores
de estudio con altura
ajustable.
Pin de bloqueo para
asegurar una altura
estable y acertada.

Lineas Rotativas

0 810 406 4000
www.prind-co.com
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JBL Sistema de PA portátil EON206P de JBL.
El EON206P es un combo auto-amplificado portátil que ofrece prestaciones profesionales combinadas
con una extraordinaria facilidad de uso. Es ideal para una gran variedad de aplicaciones como pequeños
grupos y solistas, cafés-concierto, clubs, colegios, espacios de culto, presentaciones y seminarios, gimnasios y mucho más.
“Con las mejores prestaciones dentro
de su categoría, su facilidad de uso y su
portabilidad, la EON206P permite a cualquiera dar su concierto, presentación,
clase o transmitir su mensaje con el sonido legendario de la tecnología de JBL”
dice Andy Flint, Senior Manager, Portable PA Marketing, JBL Professional. “Es
tan ligera y fácil de usar que cualquiera
puede manejarla, lo cual permite disfrutar de un sonido magnífico en cualquier
entorno”.

3 y 4 con conectores RCA y canales 5 y 6 con minijack). El mezclador también dispone
de una salida de monitor estéreo (salida izquierda y derecha por jack) con control de
volumen (para un subgrave externo o monitores de escenario), control de volumen
máster, reverb en los canales 1 y 2, control de graves y agudos y alimentación universal (100-240V; 50/60 Hz).
Diseñado para ofrecer máxima portabilidad, el sistema EON206P completo pesa sólo
poco más de 11 Kg, cuenta con una cubierta robusta, un práctico espacio de almacenamiento para los cables y viene en formato maleta para fácil transporte y almacenamiento. Además, las cajas acústicas disponen de alojamientos de 35mm para su fácil
montaje en trípode.
www.jblpro.com

El sistema JBL EON206P cuenta con un
par de cajas acústicas pasivas. Cada
una tiene un woofer de 6,5 pulgadas y
un tweeter de neodimio de una pulgada, con domo de nylon negro. La amplificación se lleva a cabo con un módulo
de 160 watios (80 watios por canal). La
EON206P ofrece un nivel de presión sonora máximo de 113dB, con un patrón de
cobertura nominal de 100 x 80 grados.
La EON206P también incluye un mezclador de 6 canales integrado, que cuenta
con dos canales micro/línea balanceados
con conectores combo XLR/jack (canales 1 y 2) y dos entradas estéreo (canales
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Ecler

Nuevos amplificadores
GPA2-400 y HSA2-400.
GPA2-400 es el primer modelo de la nueva serie GPA (sustituta de la serie XPA).
Además de una excelente eficiencia, que hace innecesaria la ventilación forzada,
incorpora la función auto stand-by. Se trata pues de un auténtico amplificador “GREEN”.
HSA2-400 es la versión en baja y alta impedancia (línea de 70/100V) del modelo
GPA2-400.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Potencia entregada:
GPA 2-400: 2 x 360 W RMS @ 4Ω
HSA 2-400: 2 x 400 W RMS (4Ω y línea
de 70/100V)
• 2 entradas mono balanceadas (terminales XLR y Euroblock)
• Conectores Euroblock de salida (y
Speakon para el modelo GPA2-400)
• 2 puertos REMOTE (0-10VDC) para
control de volumen, compatible con paneles WPm
• Alta eficiencia, función auto stand-by
y ventilación por convección (sin ventilador, 100% silenciosa)

• Filtro paso alto conmutable, Butterworth de 3er orden
• Permite trabajar en puente, BRIDGE (en
baja impedancia)
• Protección Thermal
• Protección de sobrecarga
• Sistema Anti-clip

• Salas de consejo y de conferencias
• Centros Desportivos
• Aplicaciones móviles
• Sistemas multi-zona de BGM y paging
con altavoces en línea de 100V, en combinación con DAM, MIMO y serie SAM
(HSA2-400)

APLICACIONES:
• Clubs
• Restaurantes
• Discos
• Espacios de Ocio
• Ciney teatro
• Escuelas y Universidades

ACCESSORIES:
• Paneles de pared WPm series

LATAMSTAGE.COM

NOTICIASsonido

Samson

Para más información:
http://www.ecler.com

Auriculares Bluetooth
Samson RTE2.
Estos auriculares permiten disfrutar de una
calidad de audio de estudio, un diseño compacto con la libertad y confianza que caracteriza los productos inalámbricos Samson.
Los RTE2 se pueden emparejar con todos los productos Bluetooth como portátiles, tablets, smartphones…
y disponen de un alcance de más de 9m. Perfectos en
cualquier ocasión gracias a su diseño se puede usar
en un entorno casual (música, películas, juegos…), elegantes (negocios, oficina, viajes…) o fitness. Pero los
RTE2 no son solo unos simples auriculares, en la parte
derecha integran unos controles que permiten moverse dentro de un playlist, controlar el volumen y pausar
la música cuando el mundo requiere tu atención. Ideal
para usar con smarrtphones, el RTE2 tiene un micrófono

integrado, con un botón de descolgar/colgar para que puedas responder al teléfono sin tener que tocarlo.
La batería de Litio Ion, le da una autonomía de 10h de escucha y hasta
200h en Stand By. El auricular se puede cargar desde un ordenador
via USB. Y para aquellos que aún les guste el cable, los RTE2 tienen
un cable mini-jack (3.5mm). Los transductores de 40mm y su diseño
adaptado a la oreja minimiza el ruido ambiente.
Su funda de transporte y la capacidad de girar el auricular lo hacen
perfecto para el transporte.
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Pro Tools PRO TOOLS FIRST.

Avid ha lanzado Pro Tools® | First, la esperada versión gratuita de Pro Tools , el estándar de la industria,
que ofrece muchas de las capacidades para la creación musical que usan los mejores artistas y estudios
de grabación en todo el mundo.
Cumpliendo con Avid EverywhereTM y
cimentado sobre la Avid MediaCentral
Platform, Pro Tools | First es tan sencillo
que un principiante lo aprende con facilidad y, a la vez, ofrece las herramientas
que necesita el músico experimentado.
Pro Tools | First permite a cualquier persona experimentar con la estación de
trabajo para audio digital más confiable
de la industria sin costo alguno para que
puedan convertir sus ideas musicales
en producciones profesionales completamente terminadas que resplandecen
entre la multitud.

Con Pro Tools | First, los artistas pueden
convertir sus ideas rápidamente en canciones con sonido profesional, grabando,
usando instrumentos en software y aplicando efectos de audio. Para expandir
su juego de herramientas creativas, la
tienda Avid App Store integrada ofrece
un mundo de plug-ins AAX accesibles y
paquetes “First” en el Avid Marketplace
que facilitan y agilizan la creación, moldeo y optimización de los sonidos.
Para dar cabida al estilo de vida móvil de
los artistas y aspirantes, Pro Tools | First
almacena y maneja las sesiones en forma
segura, en la nube, gracias a la Avid MediaCentral Platform. Esto permite a los
usuarios ingresar a una cuenta de Avid
para acceder a su música y trabajar con
ella desde cualquier Mac o PC que tenga
instalada la estación de trabajo Pro Tools
| First. Al hacer cambios, el proyecto se
sincroniza con la nube cada vez que se

salva. Como una oferta introductoria especial, los artistas pueden almacenar y
trabajar en la nube con un máximo de
tres projectos Pro Tools | First, gratis.
Además, Pro Tools | First será compatible con el servicio Avid Cloud Collaboration cuando este esté disponible, lo
que ayudará a los artistas a que colaboren con otros desde cualquier parte del
mundo en que se encuentren.
Pro Tools | First ofrece a los artistas, a
los entusiastas del audio y a quienes
aspiran a ser profesionales el acceso a
muchas de las herramientas que son el
estándar de la industria para la creación
musical y que son usadas por profesionales y estudios de primer nivel.

NOTICIASsonido

Pro Tools es la estación de trabajo para
audio que redefinió las industrias de la
música y la postproducción al proporcionar todo lo necesario para crear mezclas
de audio de alto calibre. Con Pro Tools
| First Avid ha tomado la DAW más poderosa, probada y confiable y la hemos
refinado a una versión que hemos puesto
a disposición de todos gratuitamente, ya
sea que aspiren a hacer una carrera en
la música y estén apenas empezando o
que sean más experimentados y quieran

probar Pro Tools. Ahora los usuarios de
todos los niveles pueden iniciar su viaje
musical por la ruta correcta.

Sennheiser Sacompaña a Rockwell Road en gira
por México y Europa.
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“Recuperar las ganas de soñar, recordar que la música se hizo para
ser libres y dar ese paso de fe, encontrando en el camino la razón
de vivir”,

TE MANTIENE CONECTADO.

AMPLIA GAMA DE CONECTORES
MADE IN

Lineas Rotativas

0 810 406 4000
www.prind-co.com
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es la premisa que RWR (Rockwell Road)
lleva grabada en el corazón. El año pasado tocaron su música en todos los
rincones de México y ahora el objetivo
de la banda es Europa. Para ello, RWR
y Sennheiser unen esfuerzos para llevar
las composiciones originales de la banda
a todos los jóvenes que estén dispuestos a escuchar, luchar por sus sueños y
volverse uno con la música. Montados en
bicicletas, durmiendo donde les agarre la
noche y comiendo lo que encuentren,
Oliver Iturbe, Héctor Pulido, Cintia Concia, Abdeel Moreno y Leonor Arreaga,
tienen un solo objetivo: dar a conocer su
música cueste lo que cueste.
A través de sus cámaras RWR (Rockwell
Road) ha documentado la lucha de una
banda de rock para darse a conocer. El
28 de septiembre de 2013 comenzaron
una gira por México recorriendo más
de 11,000 kilómetros, tocando en los
32 estados de la República y logrando
presentar -en poco menos de un año-,
370 conciertos gratuitos a los jóvenes en
escuelas y plazas públicas con el obje-
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tivo de compartirles mensajes positivos
de solidaridad y superación. Honrados
con el primer lugar de los MTV Agentes
de Cambio por el aporte inspirador a la
juventud en México, los integrantes de
RWR (Rockwell Road) están listos para
continuar su camino y este año, su pasión y sus sueños los llevarán a internacionalizarse. Con una gira en puerta,
RWR (Rockwell Road) planea viajar a 21
países por Europa, tocando en lugares
como Escocia, República Checa, España, Francia, Eslovaquia, Austria, Italia, Luxemburgo, Bélgica, entre muchos
otros.
“Sennheiser ha sido un gran motor, nos
brindaron su confianza y comparten
nuestro sueño, lo cual nos motiva aún
más para seguir luchando,” comentó
Héctor Pulido, bajista de la banda. “Nos
sentimos muy contentos porque ahora daremos a conocer nuestra música y
nuestro mensaje en Europa,” puntualizó.
Por su parte, Anaseth Martínez, Marketing Manager de Sennheiser para Latinoamérica, declaró “Sennheiser es una

compañía que apoya la originalidad, la
creatividad y la innovación en todas sus
representaciones, así que ser parte de
las giras de RWR (Rockwell Road), fue
algo natural para nosotros. Les deseamos mucho éxito”.
Armados con micrófonos de la línea XSW
de Sennheiser, Rockwell Road está listo
para continuar en gira. El set de microfonía para voces XS Wireless es perfecto para cantantes o speakers, ya que es
fácil de usar e incluye un paquete todo
en uno.
La cápsula de condensador con patrón
super-cardioide del XSW ofrece un sonido brillante, con sincronización vía RF
en canal remoto, ancho de banda de 24
MHz, alto rechazo de retroalimentación y
un botón de mute para mantener el control en todo momento.

TOMA EL CONTROL.

PRECISION – DSP con pantalla de LCD y presets de aplicación/ubicación
POTENCIA – Amplificador de 1000-W Clase D especialmente fabricado

CONTROL VISUAL Y MONITOREO

DESEMPEÑO – Componentes con exclusivo diseño EV para ofrecer el mejor
sonido en su clase

ZLX está disponible en versiones de 12” y 15”
También disponibles en versión pasiva.

Para más información comuníquese al tel. +54 11 5295 4400

PORTABILIDAD – Diseño único de agarraderas “hi/lo” y construcción ligera
PRESENCIA – Impactante diseño del gabinete

©2013 Bosch Security Systems, Inc.

Los nuevos altavoces activos ZLX se distinguen por su más completo e
innovador paquete de características en su clase, proporcionándote mayor
control de tu sonido para asegurar que la audiencia se conecte con tu momento
creativo sea cual sea tu ejecución. www.electrovoice.com/zlx

NOTICIASsonido

AVID presentó el sistema VENUE | S6L.
Desde hace ya mucho tiempo, VENUE es uno de los más sistemas de mezcla en directo más confiables
y deseados del mundo, una tradición que continúa con VENUE | S6L, un sistema modular diseñado para
enfrentar con éxito las giras y espectáculos más exigentes del mundo.
Con su capacidad de procesamiento sin
precedentes (más de 300 canales), la
S6L ofrece un robusto rendimiento y confiabilidad en su avanzado diseño de procesador, que se agregan a las facilidades
de la pantalla táctil y la escalabilidad que
le permite responder a cualquier desafío. Como todos los sistemas VENUE,
S6L incorpora los plug-ins estándar en la
industria y la integración con Pro Tools,
pero con más pistas y potencia de procesamiento que nunca. Además, con su
amplio conjunto de opciones de red y
entradas y salidas, es posible configurar
el sistema fácilmente para satisfacer las
exigencias de cualquier espectáculo.
Características destacadas:
• Cubre las mayores exigencias del sonido en directo con el motor de procesamiento más poderoso de la industria
• Ofrece la mejor calidad de sonido,
gracias a sus preamplificadores de alto
rendimiento a elevadas frecuencias de
muestreo
• Experimenta una inigualada capacidad
de procesamiento de sonido y control
táctil a mediante los plug-ins totalmente
integrados, tanto de Avid como de nues-
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tros desarrolladores asociados
• Obtén las capacidades sin precedentes de Pro Tools , que incluyen Virtual Soundcheck, AVB sobre Ethernet y Thunderbolt*, sin necesidad de interfaz
• Comparte entradas y salidas con otros sistemas en red, aprovechando el avanzado
control de ganancia
• Disfruta de una inigualada información visual y acceso instantáneo a las funciones
más importantes mediante los indicadores y pantallas táctiles OLED de alta resolución
• Configura libremente los módulos y las entradas y salidas para satisfacer las exigencias de cualquier producción en vivo
• Conéctala con una variedad de formatos de red y de E/S, como Ethernet AVB, Dante, MADI, Thunderbolt y otros*, para una completa libertad de interconexión
• Disfruta de los ﬂujos de trabajo y la interfaz de VENUE que ya conoces, con total
compatibilidad de los archivos de concierto

NOTICIASsonido

Beyma Nueva aplicación móvil Beyma.
La nueva aplicación lanzada por Beyma se encuentra disponible en los idiomas español, ingés y chino,
tanto en Google Play como en Apple Store.
Beyma Professional Speakers es una
aplicación que permite visualizar en dispositivos móviles, todos los productos
del catálogo con la posibilidad de seleccionarlos y guardarlos para luego compartirlos.
Es posible realizar búsquedas clasificadas por tipos de altavoces:
– Baja y media frecuencia,
– Coaxiales,
– Motores de compresión,
– Motores con guías de onda.
– Tweeters de diafragma plegado.
– Tweeters de compresión.
– Tweeters de cúpula.
– Amplia gama.
– Bocinas,
– Filtros pasivos
– Shakers.
En cada producto, el usuario encuentra
una amplia descripción de sus características y prestaciones. Además, la
aplicación también permite encontrar el
distribuidor más cercano, al mismo tiempo que ofrece la descarga del catálogo
completo de productos
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PreSonus

anuncia Studio One 3.

PreSonus ha presentado la última versión de su DAW. Studio One 3 llega cargado de novedades.Los puntos
clave son las nuevas herramientas de composición, arreglos y diseño sonoro,nuevos instrumentos y efectos, y la imponente interfaz gráfica de alta densidad y multi-touch.
La nueva herramienta incorpora una
Pista Arranger. Esta pista aparece en la
zona superior del proyecto, indicando
los nombres de las secciones. Se puede
arrastrar y soltar secciones sobre la pista
y se renombrarán automáticamente, siguiendo reglas de estructura comunes.
Es una forma de trabajar al estilo de los
secuenciadores de patrones, y ofrece
una visión de todo el proyecto.
Lla nueva funcionalidad Scratch Pads
está en la página Song y permite experimentar con nuevas ideas manteniendo
el trabajo intacto. Sólo hay que pulsar el
botón “Scratch Pad” y se creará una división vertical del timeline mostrando el
arreglo a la izquierda y el Scratch Pad a
la derecha; allí se puede experimentar sin
alterar los progresos que el usuario haya
hecho en su canción. Se comparten todos los canales, efectos e instrumentos
entre el arreglo y el Scratch pad. Una herramienta interesante para crear variaciones o remixes y probar cosas nuevas que
luego se pueden consolidar o descartar.
La nueva versión del navegador interno
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de Studio One incluye búsquedas por
etiquetas y una amplia colección de
loops y sonidos.
Con relación al diseño sonoro presenta
cadenas de efectos ampliadas que permiten rutear efectos en serie, en paralelo, por canal o por bandas de frecuencia,
todo a base de arrastrar y soltar.
De un modo parecido a las nuevas cadenas de efectos, es posible apilar instrumentos virtuales en una misma pista
y grabarlos, editarlos y tocarlos como si
fueran uno solo.Cada Console Channel
y multi instrumento incluye un panel Macro con ocho potenciómetros y botones
que pueden asignarse a los parámetros
más importantes.

NOTICIASsonido

RCF Amplificador QPS 9600 de RCF.
El nuevo QPS 9600 de RCF es un amplificador dotado de la tecnología HD que le permite entregar hasta 4
canales x 2400 W RMS (2 Ohm), 4800 W RMS bridged (4 Ohm), con un peso de 16 kg.

Cuenta con una fuente de alimentación
en modo switched que asegura la presencia de una “carga predominantemente resistiva” para las fuentes de potencia
principales. De acuerdo al fabricante, eso
también lleva a un desempeño mejorado
del amplificador en altos niveles de salida.
Otro detalle destacado por el fabricante
es la eficiencia en la disipación del calor
que permite emplear el amplificador en
condiciones difíciles de uso, con “gran
confiabilidad”.
Potencia
Canales individuales
4 x 1300 W @ 8 Ω
4 x 2200 W @ 4 Ω
4 x 2400 W @ 2 Ω
Modo Bridge
2 x 4400 W @ 8 Ω
2 x 4800 W @ 4 Ω
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Aumente su negocio en América Latina!
Increase your business in Latin America!
Ofrecemos consultoría de marketing y ventas en
los mercados de eventos corporativos
(incluyendo planificación y ejecución de ferias),
show business, audio profesional, industria de la
música, integración de sistemas y electrónica de
consumo.
We offer international marketing and sales
consultancy for corporate events (including trade
show planning and execution), show business,
professional audio, music industry, integrated
systems and consumer electronic markets.

Paulo Del Picchia, el CEO, cuenta con 20 años de experiencia profesional en esta región.
¡Siempre con la pasión latina!
Paulo Del Picchia, the CEO, has 20 years of professional experience in this region!
Always with the Latin passion!

¡Contáctenos!
Please contact us!

Flancer Marketing & Entertainment
www.flancer.com.br
www.facebook.com/flancermarketingentertainment
www.twitter.com/ppicchia
Tel: +55 11 3467 9420
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(BRASIL) www.decomac.com.br

• DISCO PRO
(ARGENTINA) www.discobaires.com.ar

• DTS
(ITALIA) www.dts-lighting.com

• EQUAPHON
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• EXOSOUND

(ARGENTINA) www.equaphon.net

(ARGENTINA) www.exosound.com

• FLANCER
(BRASIL) www.flancer.com.br

pág. 85

• FULL AUDIO
(ARGENTINA) www.full-audio.com.ar

pág. 2

• FUNKTION_ONE
(Reino Unido) www.funktion-one.com
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• POWERSOFT

(ITALIA) www.powersoft-audio.com
pág.22 - 26 - • PRIND CO
30-47-67 - 89 (ARGENTINA) www.prind-co.com
- 94 - RCT
pág. 35
• PROLYTE
(HOLANDA) www.prolyte.com•

(ALEMANIA) www.latin-america.beyerdy- pág. 3
namic.com

• CHAUVET PROFESIONAL

• PHILIPS ENTERTAINMENT
(U.S.A) www.philips.com/lighting/
entertainment

• BEYERDINAMIC
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- 101

pág. 107

pág.39

• AUDIO SUDAMERICANA
(ARG. ) www.audiosudamericana.com

• NOVOLITE
(PERU) www.novolitesac.com

• ARS TECHNOLOGIES
(ARGENTINA )www.arstech.com.ar

pág. 76

pág. 51

pág. 11-17

• RCF
(ITALIA) www.rcf.it

• ROBE
(REP. CHECA ) www.robe.cz

pág.95

• ROBERT BOSCH - ELECTRO
VOICE

pág. 8

• SENNHEISER
(USA) www.sennheiserusa.com

pág. 25

• SGM
(DINAMARCA) www.sgmlight.com

pág. 106

• SHURE
(USA) www.es.shure.com

pág. 84

• SORIANEX
(ARG.) www.sorianex.com

pág. 104

• SOUND & LIGHTING GROUP
(ARG.) www.osvaldomahler.com.ar

pág. 62

• STAGE FIX
(ARG.) www.stagefix.com.ar

pág. 65

• STAGE TECH
(USA) www.rme-audio.com

pág. 102

• TALAVERA
(ARG.) www.talavera.com.ar

pág. 75

• TEVELAM
(ARG.) www.tevelam.com.ar

pág. 77-97

• USA LIQUIDS
(ARG.) www.usaliquids.com

pág. 18

• WIRELESS SOLUTIONS
(SUECIA) www.wirelessdmx.com

ELLA
MERECE

EL MEJOR
SOPORTE
Soporte Notebook construido en planchuela de 3 mm desarmable para el traslado,
con gomas anti deslizante para la mesa y Laptop.

SOPDJ

MINI - SOPDJ

Ancho 240mm y profundidad 260mm
Regulable en altura 5 posiciones de
180 a 350 mm

270mm ancho, 260mm Profundidad
Altura en frente 98mm, detras 130mm

Lineas Rotativas

0 810 406 4000
www.prind-co.com

