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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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SCALE THROUGH MODULARITY

A SYSTEM THAT

BUILDS
WITH YOUR BUSINESS

With NEXO, you can start small and grow big. STM is infinitely
scalable, so rental companies can configure simple groundstacks,
small, medium and large line arrays, and large-format festival systems
– all from a core inventory of four modules.
Add in a highly musical audio performance, focussed coverage and
one of the best power-to-size ratios in the industry, and the result
is a system that builds with your business, delivering a return on
investment that others simply cannot match.

www.nexo.fr

Thinking. Inside the box.

www.theprojectors.it
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LÁMPARA
ÓPTICA
SPOT
BEAM
FOCUS
WASH
COLORES
GOBO
EFECTOS
PRISMA
DESIGN

LA FORMA MÁS AVANZADA DE PROYECTOR
HÍBRIDO
Lámpara de descarga 470W, 7800K - 150.000 lux a 20 m
Lente frontal Ø 160 mm de grandes dimensiones
Zoom electrónico 4°- 50° (Spotlight mode)
Ángulo de apertura 2,5° y efecto “cilindro” (Beam mode)
Enfoque perfectamente nítido a lo largo de toda la longitud del haz
Filtro frost para proyecciones soft-edge (Wash mode)
Mezcla de color CMY + 14 colores en 3 ruedas
6 gobos rotatorios dicroicos HQ y 18 gobos metálicos fijos
Disco de efectos visuales avanzados (disco animación)
2 prismas rotatorios indexables (8-caras y lineal 4-haces)
“Diseño Italiano” Patentado
Si desea más información acerca de la red de ventas de Clay Paky visite: www.claypaky.it/en/sales-network

Clay Paky distribuido en América Latina por:

HPL (Brasil)
www.hpl.com.br

STAGE+TECH (Argentina)
www.stagetech.com.ar

HERMES MUSIC (México)
www.hermes-music.com.mx

VALOOK (Chile)
www.valook.cl

NOVOLITE SCREEN & LIGHT (Perú)
www.novolitesac.com

SOLUMEX (República Dominicana)
www.solumex.com

EDITORIAL

Cuestión de Educación…

Países latinoamericanos como Argentina,
Brasil, Colombia y México figuran entre los
países con los sistemas educativos menos
exitosos del mundo, según un ránking publicado por la BBC de Londres y en el que se
analizaron a 40 países.
Como contracara encabezan la lista Finlandia
y Corea del Sur, a los que les siguen otros
tres sistemas educativos asiáticos de alto
rendimiento: Hong Kong, Japón y Singapur.
El listado fue realizado por la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist
para la editorial sobre educación Pearson,
que también es propietaria de The Economist
y el Financial Times, entre otras influyentes
publicaciones.
La calidad educativa en todos sus niveles es
uno de los principales problemas que tienen
los países Latinos. De hecho, tanto en el caso
de la educación escolar, como en el de la superior, abundan los indicadores que sitúan a
estas naciones de lleno en el Tercer Mundo.

NOTICIASiluminación
NOTICIASsonido

NOTICIAS PRINCIPALES

Por otro lado, es también evidente que esta
situación tiene un alto costo a nivel de las
oportunidades que el sistema pueda generar con la mayor independencia posible
del origen socioeconómico de cada uno. Las

En los últimos años, los principales fabricantes de equipamiento de audio e iluminación profesional se hicieron eco de esta
problemática. Estas compañías detectaron
que muchos usuarios no utilizaban correctamente sus productos. Como lo solucionaron?
Muy sencillo. Con trainings, open days, workshops, seminarios individuales.

El juego está abierto. Los fabricantes acercan herramientas cada vez mas ponderosas
y facilitan un entrenamiento intenso a cada
usuario. Ahora son ustedes los que no deben
desaprovechar la oportunidad de enriquecerse de conocimiento. Ustedes eligen. En
definitiva, es una cuestión de educación….

John Rubinstein

Empresas referentes en el mundo del audio
como Beyerdynamyc, Powersoft, RCF, Sonotribe y del ámbito de la iluminación profesional como Clay Paky, DTS, MA Lighting y
Robe; realizaron una fuerte inversión llevando
sus Tour Educativos por toda América Latina. Estas empresas, como tantas otras han
sabido escuchar el grito de empresas de
rental, iluminadores y sonidistas. Promover el
conocimiento técnico apunta al crecimiento
professional y, obvio, al cuidado de la marca.
Esta vertiginosa y apasionante profesión
demanda una evolución constante. Los profesionales necesitan y demandan un mayor
conocimiento. Diseñadores, Ingenieros y Técnicos exigen al mercado mayores tecnologías
pero también una mayor capacitación.
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Reliance
Runs in the Family.

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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Equaphon Sistemas de Sonido presentó el Sistema Linea SLA V7+.
El evento se llevó a cabo en Buenos Aires y contó con una amplia
concurrencia. Un producto innovador que promete tener una alta demanda
del mercado del audio profesional.

Eurovisión.

Eurovisión siempre sorprende. Envuelto en un clima juvenil, con locura y
exitación, con una impactante escenografía, el mundo del Rock & Roll, el
teatro, la radio y la televisión se funden en uno sólo para dar una espectáculo
único. El show fue diseñado y dirigido por Florian Wieder, quien estuvo
acompañado por el diseñador de iluminación Al Gurdon y por el productor
Kurt Pongratz.

Take That, un mundo de fantasía.El espectáculo hace
recordar a una puesta en escena de Disney. Los integrantes de Take
That, Mark, Gary y Howard aparecen suspendidos en el aire con
una bicicleta al mejor estilo Mary Poppins. La nueva propuesta de la
banda busca recuperar la juventud perdida; y el público, está integrado
principalmente por mujeres que crecieron con Take That. La alegría
y la exuberancia de la banda, se corresponde con una maravillosa
escenografía y la respuesta emocional que provoca.
Transmision sobre RED de Area Metropolitana en
Protocolo DANTE (Audinate).

Mucho se dice hoy de los sistemas de transporte de audio via IP, los
cuales son usados en vinculos entre perifericos del mismo protocolo en un
ambito de una RED Local, ( LAN ), como puede ser la utilización de mixers,
procesadores externos o bien preamplificadores digitales que poseen
control remoto a distancia.

B&C Speakers.

Hoy, B&C Speakers es uno de los mayores y más prestigiosos fabricantes de
transductores electroacústicos en el mundo. En sus instalaciones produce
una amplia variedad de componentes para el mercado de audio profesional
de alta gama, proporcionando productos líderes de la más alta calidad.

Clay Paky Mythos.

Mythos es una herramienta muy versátil, útil en cualquier situación
y, por tanto, es una excelente inversión. Otra luminaria de Clay Paky
que marca un estándar en la industria del entretenimiento. Una vez
más, la firma con sede en Bergamo, marca el camino a seguir.
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STS Linea SLA V7+. La nueva generación del
sonido.
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Un show vibrante con el apoyo de
Digico y Equaphon.
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LANZAMIENTO

STS Linea SLA V7+.

La nueva generación del sonido.
Equaphon Sistemas de Sonido presentó el
Sistema Linea SLA V7+. El evento se llevó a
cabo en Buenos Aires y contó con una amplia concurrencia. Un producto innovador
que promete tener una alta demanda del
mercado del audio profesional.
Equaphon realizó el lanzamiento del
nuevo Sistema STS Linea SLA V7+, el
pasado miércoles 1 de julio en el predio
Tecnópolis. Con una convocatoria de
más de 200 personas, entre ellas, Técnicos de Sonido, Estudiantes, Instaladores
de Sonido Profesional, Distribuidores
y Empresas de Rental, la presentación
tuvo lugar en la denominada Nave de la
Ciencia. La misma fue encabezada por
el Departamento de Investigación y Desarrollo de Equaphon, que hizo una descripción técnica del equipo, ventajas de
estructura y seguridad, facilidades de
armado y desarmado. La segunda mitad
del lanzamiento, consistió en una prueba
de sonido al aire libre, en la Plaza de las
Banderas, con un 9 por lado STS Linea
SLA V7+ que se complementaron con 12
Concerto INFRASUB+.
Carlos Maiochi y Ruben Branca de
Equaphon. En el Medio Kaito Barragán.

El ingeniero Carlos Maiocchi, Ceo de
Equaphon, dio inicio a la presentación
y destacó que “se trata de un proceso
de desarrollo de tres años.
Hoy podemos decir que el sistema ya
está en el mercado y se encuentra en
plena producción”.
Esta nueva propuesta fue diseñada por
Alberto Escriña. Al respecto, Escriña
reconoció que “el objetivo del diseño se
basó en ofrecer al mercado del audio
profesional un sistema de arreglo lineal

Alberto Escriña de Equaphon.
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aplicando tecnologías de desarrollo y
fabricación a estándares internacionales. Es decir, un producto competitivo y
flexible”.
STS LÍNEA SLA V7+ INCORPORA
COMPONENTES B&C Y POWERSOFT.
AMBAS SON MARCAS COMERCIALIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR
EQUAPHON PARA EL TERRITORIO
ARGENTINO. “TANTO B&C COMO
POWERSOFT SON COMPAÑÍAS
LÍDERES EN SU SEGMENTO DEL
MERCADO. LAS DOS EMPRESAS
ITALIANAS PROPORCIONAN UNA
BASE DE SUSTENTO TECNOLÓGICO
DE PRIMER ORDEN,”
Destacó Escriña.
El Sistema STS Linea SLA V7+ es un
sistema auto amplificado diseñado y producido en Argentina, compacto y muy
eficiente para formaciones lineales, para
la reproducción de la palabra y programa
musical con altísima calidad. El rigging
incorporado de 15 posiciones con pasos
de 0.5° permite lograr formaciones en las
cuales se puede decidir con exactitud el
área de cobertura vertical requerida, el
bumper permite el colgado o estaqueado del sistema. Puede ser usado en formaciones de hasta 24 unidades, y como
mínimo 6 unidades para obtener las ventajas de un sistema Line Array, o bien utilizado con un número reducido de cajas
para un óptimo control de la dispersión
vertical. Mediante su ínterconexionado
vía ethernet y empleando el software Armonía es posible el control y monitoreo
remoto de los gabinetes, individualmente
o en grupos. Como complemento para
subs de bajas frecuencias se recomienda el STS Concerto INFRASUB+.

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

STS Linea SLA V7+. La nueva generación del sonido.
Este nuevo sistema está diseñado para
ser usado en grandes espacios, en recintos o al aire libre, conciertos en vivo,
estadios, grandes discotecas, grandes
teatros, todo lugar donde sea necesario
manejar convenientemente un alto nivel
de presión sonora y poder controlar la
dispersión vertical con elementos compactos y escalables.
Para que éste proceso sea posible, los
ingenieros de Equaphon se enfocaron en
las distintas tecnologías a aplicar. Para
eso las dividieron en distintos grupos. En
el acústico, donde se destacan las herramientas de predicción que, mediante el
so de software, el usuario puede conocer cómo se comporta la interacción de
varios elementos.
Según Alberto Escriña,
“la temperatura es el principal enemigo de cualquier elemento electroacústico. En STS Linea SLA V7+,
logramos determinar la conducta del
parlante al momento de su uso. En
Equaphon desarrollamos un software
que determina la temperatura del parlante al momento de ser utilizado. Esto
nos permite saber hasta que punto
podemos exigir al componente. Este

es un paso muy importante para los
productos de la Serie STS. Desarrollamos un disipador que permite reducir
en 35º la temperatura.”
El personal de la compañía destaca que
se trata de un constante proceso, donde
el ida y vuelta con el usuario es una de
las armas mas importantes. De esta
manera se puede ir mejorando el producto y se puede confirmar que sucede
ante determinadas situaciones.
Otro grupo de tecnologías es el que se
refiere a la mecánica. El sistema de colgado del V7+ cobró vital importancia a la
hora del diseño.
En este punto, la firma liderada por Carlos Maiocchi y Rubén Branca también ha
desarrollado un software propio que provee toda la información mecánica que
proporciona los valores relacionados a la
seguridad, con el fin de evitar posibles
contingencias. El sistema dice que sucede con esa estructura mecánica.
EN LA ACTUALIDAD HAY SOFTWARE
DE PREDICCIÓN QUE INFORMAN
CUANDO SE PUEDE ROMPER UNA
PIEZA. EQUAPHON HA REALIZADO
ENSAYOS DESTRUCTIVOS PARA DETERMINAR A QUE CANTIDAD PUEDE
ROMPERSE UNA PIEZA.

https://www.youtube.com/watch?v=f0l_2pnNu0s
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En cuanto a las tecnologías aplicadas a la
fabricación, estas se basaron en diseños
3D.Todas las partes fueron cortadas en
una metalúrgica mediante la implementación de láser. La caja está recubierta
en poliurea. Se trata de un material relativamente nuevo, altamente resistente a
los golpes y la humedad.
Mediante mediciones de campo,
Equaphon comprobó como rinde el
equipo en el mundo real. El software
Easy Focus brinda la información
acústica y mecánica de cómo se comporta la caja.
Una vez más, Equaphon vuelve a sorprender al mercado ofreciendo un producto que promete una alta demanda.
Durante la presentación, las principales
compañías de rental y los sonidistas líderes ya se encontraban realizando sus
pedidos. V7+ un producto innovador,
una propuesta ajustada a los éstandares
mas elevados a nivel internacional. Sin
dudas, una nueva generación de sonido.
Maria Pía Anchorena

LATAMSTAGE.COM
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Prolight + Sound y Musikmesse; Innovación y constante crecimiento.
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EUROVISIÓN

Eurovisión siempre sorprende.
Envuelto en un clima juvenil, con
locura y exitación, con una impactante escenografía, el mundo del
Rock & Roll, el teatro, la radio y la
televisión se funden en uno sólo
para dar una espectáculo único.
El show fue diseñado y dirigido
por Florian Wieder, quien estuvo
acompañado por el diseñador de
iluminación Al Gurdon y por el productor Kurt Pongratz.

El 60 Festival de la Canción de Eurovisión se
celebró en la ciudad austríaca de Viena los
días 19, 21 y 23 de mayo de 2015, después
de que su representante Conchita Wurst obtuviera la victoria con la canción “Rise Like a
Phoenix” en la edición de 2014, acompañada de
un ballet aéreo impresionante realizado por un
gran escultura cinética de bolas de poliestireno colgado en filas en tornos individuales.
Esta fue la segunda vez que Austria organizó un festival de Eurovisión, siendo
la última ocasión en 1967 tras su victoria en 1966. El evento fue conducido por
primera vez en la historia por un trío de
mujeres: Mirjam Weichselbraun, Alice
Tumler y Arabella Kiesbauer. La ganadora de la edición anterior, Conchita Wurst,
actuó como presentadora en las conexiones con la denominada “Green Room”.
El espectáculo tuvo una audiencia de
más de 200 millones de espectadores
en todo el mundo. En esta edición participaron 40 países, 39 de estos países
participaron en calidad de miembros
activos de la Unión Europea de radiodifusión. Chipre y Serbia retornaron al
concurso tras un paréntesis de un año,

así como la República Checa tras cinco
años de ausencia. Por otro lado, Ucrania
anunció que se retiraba de esta edición,
por problemas políticos y económicos.
Con motivo del 60.º aniversario del
Festival, se invitó a competir también a
Australia, lo que supone la primera participación de un país que solo es miembro asociado a la UER en la historia de
Eurovisión.
El lema de esta edición fue “Construyendo puentes”. En palabras de los organizadores el eslogan intenta hacer
referencia al carácter unificador de la
música sin importar fronteras, culturas
e idiomas, y además alude al objetivo
primigenio del certamen que fue unir a
los países después de la Segunda Guerra Mundial.
Suecia se coronó campeón de la 60º
edición del Festival de Eurovisión con
Måns Zelmerlöw y la canción “Heroes”,
con un total de 365 puntos, logrando
de este modo la sexta victoria del país
en la historia del certamen. En segundo
lugar quedó Rusia con Polina Gagarina
y “A Million Voices”, con un total de 303

20132014
2013

Eurovisión

LATAMSTAGE.COM

EUROVISIÓN
puntos. Y, por último, el podio lo completó Italia con el trio Il Volo y su canción “Grande Amore”. Por el otro lado,
cabe destacar que Alemania y Austria
terminaron empatados en el último lugar
con cero puntos. Ningún país había obtenido cero puntos en una Final desde
2003, y el último empate a cero puntos
se remontaba a 1997; también resultó la
primera vez en la historia que un anfitrión
terminaba sin puntos, y la primera vez
desde 1958 que un anfitrión y ganador
defensor terminaba en el último lugar.
Treinta y nueve delegaciones entregaron, individual y colectivamente, buenas
canciones, danzas elegantes y un atractivo visual impactante.

El escenario principal se presentaba
con unas dimensiones de 44 metros
de ancho, 14 metros de alto y una profundidad de 22 metros, que estaba enmarcado con 1.288 tubos de Led. Cada
tubo estaba ubicado estratégicamente y
formaba un ojo, que era capaz de producir efectos dramáticos, a la vez, que
contenía una pantalla LED de 11 metros
de diámetro y un telón de fondo de 22
metros de largo por 9 metros de alto.

CON LA MAYOR PARTE DE LA AUDIENCIA DE EUROVISIÓN MIRANDO
POR EL OJO DE LA CÁMARA, LA
PRODUCCIÓN ENTREGÓ UN ACTO
EQUILIBRADO ENTRE LA ILUMINACIÓN Y EL VÍDEO. CELEBRANDO
SU 60 ANIVERSARIO CON EL LEMA:
“CONSTRUYENDO PUENTES”, EUROVISIÓN FUE PATROCINADO POR OSRAM Y SE LLEVÓ A CABO EN EL WIENER STADTHALLE EN VIENA.

Kathrin Zechner, director de la televisión
Austríaca ORF, explicó el concepto del
diseño al decir que “La visión de Eurovision 2015 es el puente entre el pasado,
el presente y el futuro. El ojo es el símbolo de ese puente, y marca el respeto mutuo entre culturas, países y personas”.

El galardonado diseñador de iluminación Al Gurdon basó su diseño en la
flexibilidad y poder que le ofrecen las
luminarias Clay Paky.
Entre los más recientes triunfos de
Gurdon se destacan las ceremonias

LATAMSTAGE.COM

dot2

THE ESSENCE
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The new Range of Lighting Control Solutions from MA Lighting: www.ma-dot2.com
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MA Lighting Latin America | Rua Margarida 350. Barra Funda | 01154-030 São Paulo |
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de apertura y clausura de los Juegos
Olímpicos de Sochi y el Super Bowl
norteamericano. En relación a Eurovisión, ésta es la cuarta participación de
Al Gurdon en éste concierto. Esta vez
eligió 172 Clay Paky Mythos, 48 Sharpy
Wash 330, 83 A.leda B-EYE K20 y 74
accesorios Stormy para ofrecer un ambiente deslumbrante. Una fiesta llena de
colores vibrantes, que variaban la forma
y dimensión.
Todo el equipamiento fue suministrado por el Production Resource Group
(PRG), complementado por Ambersphere, el distribuidor de Clay Paky para
el Reino Unido, y apoyado por un equipo
de técnicos especialistas dirigidos por
el jefe de equipo de iluminación, Richard
Gorrod.
Gurdon optó por mantener una mínima
variedad de accesorios de iluminación.
“Las canciones de cada nación tenían
una mirada única. Al mismo tiempo
teníamos que traer una sensación de cohesión a la difusión general. Quería que
el caballito de batalla de mi iluminación
fuera un color uniforme, brillante y potente, pero lo suficientemente versátil
como para hacer la mayor parte de los
diferentes puestos de trabajo entre los
Spots y los Washes,” explicó Gurdon.
En última instancia el accesorio elegido
fue el Clay Paky Mythos. Al comentó;
“Entrega un efecto Beam y Spot único.
Además, la mezcla de color que entrega
es crucial. Me permite afinar el color y
hacerlo coincidir con los diversos medios de salida que se utilizan en el escenario”.
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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.

www.sgmlight.com
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Como complemento de los Mythos y
colocado hacia la parte posterior se utilizaron los Sharpy Wash 330. “El poder
y el tamaño compacto de los Sharpy
Wash 330 resultó ideal para el lugar, ya
que tiene un buen techo bajo,” reconoció Richard Gorod.
EL DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN
NECESITABA TRAER PROFUNDIDAD
VISUAL ADICIONAL AL ESCENARIO.
PARA ESO CREÓ UNA MATRIZ DE
CLAY PAKY A.LEDA B-EYE K20S. ESTAS FUERON MANIPULADAS DE TAL
MANERA COMO PARA EVOCAR UN
SOLO B-EYE GIGANTE. Así toda la matriz podría migrar desde detrás del video
principal por encima de la pantalla, que
ofrece una serie de diferentes efectos. “Esto nos permite un alto impacto
dinámico y generar efectos Beam como
telón de fondo”, aseguró Gurdon.
“Podíamos moverla por todo el escenario, y brillar a través de la gama de
tubos iluminados en el extremo del
escenario. Esto fue extremadamente
eficaz, especialmente para escena del
bosque de Irlanda. Se nos permitió
crear una sensación orgánica con la
más alta tecnología,” siguió Gurdon.
Para añadir una mayor dimensión, Gurdon incorporó una serie de luces estroboscópicas Clay Paky Stormy CC, que
se utilizaron junto a los afamados X4S
de GLP, con el fin de lograr una luz estroboscópica intensa y franjas súper
brillantes de diversos colores. Para alcanzar un ambiente de fiesta, el “lighting
designer” utilizó Philips Vari-Lite VL3500
Washes, incluyendo Solaris Flare y Solaris T-Light.
Una parte esencial del mandato de Gurdon fue sacar a los artistas del video que
se proyectaba como telón de fondo, utilizando fuerte iluminación, con contraste
de color e intensidad variable. Él dijo:
“Trabajamos en estrecha colaboración
con el director de video y cámara para
asegurarnos de que entregamos la misma energía y la dinámica a cada delegación. Encontrar un equilibrio efectivo
entre estos elementos es clave para el
éxito de cualquier show de televisión.”
Para ello Gurdon insiste en que el buen
control de la cámara es crucial para el

éxito de una buena iluminación. Teniendo en cuenta eso, incorporó para este
trabajo a Emelie Scaminaci, con el fin de
dirigir un equipo de cuatro controladores
de visión, y el control de 26 cámaras en
los camiones de Videohouse.
El alto del techo representó algunos desafíos físicos para el equipo. “Utilizamos
140 unidades del X4S de GLP, que eran
ideales para aprovechar todo su poder
en conjunto”, explica el jefe de equipo de
iluminación. “Seis GLP X4S fueron manipuladas dentro de la plataforma elevadora móvil y 12 en el escenario como
artefactos secundarios. También se utiliza la barra de X4 20 de GLP instalados
en la parte de atrás del escenario para
formar un horizonte debajo de la pared
de video.”
Los cañones de seguimiento fueron una
herramienta clave para la visibilidad de
los artistas. “Su éxito se debe a la buena
colocación del accesorio y a la pre-escucha oportuna, en este caso masterizado por Chris Henry,” continúa Gorrod.
“En total, 17 puntos fueron desplegados.
A pesar de un techo relativamente bajo,
seis 3K Gladiators se distribuyeron en el
frente ya que fueron lo suficientemente
eficaces para evitar que la reflexión rebotara sobre la pantalla. Cuatro Lycian
M2s, ubicados en pares a cada lado,
fueron colocados en una estructura 360,
lo que permitía llegar a la sala y al escenario”.

“También tuvimos un par de los nuevos cañones de seguimiento Bad Boy
sobre el escenario, con una unidad de
bolt-on pequeño que permitió al operador controlar el regulador, el iris, el
zoom y el frost”, añadió Gorrod. “Le
dan un nivel de salida digital a la intensidad, que es ideal para la televisión,
y así podemos controlar desde la consola todos los accesorios. Logramos
emitir señales snaps y una paleta de
colores precisos.”
Para todo el proceso fue esencial la
figura del programador en jefe Mike ‘Oz’
Owen, que dirigía una consola V676
para la mayor parte de la plataforma.
A pesar de que no controlaba los medios de comunicación, también corrió
los LEDs y los tubos de ajuste en paralelo con vídeo. “A ciertas canciones las
controlé como canales de iluminación, y
otras canciones fueron alimentados con
video, ya que a veces mezclaba para
arriba. Tuvimos un segundo programador,
que fue Michael Kranabeter, quien dirigía las luminarias claves como los Bad
Boys mediante una GrandMA,” puntualizó Owen.
Aunque el equipo de Gurdon provino
principalmente del Reino Unido la mayor parte del kit y el resto del equipo de
accesorios y logística partieron de Alemania. Matthius Rau se hizo cargo de
la logística mientras John van Look se
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encargó de la puesta en escena. “Llegamos a principios de abril y estábamos
en Viena por siete semanas y media,
que incluían dos semanas de ensayos
y una semana de espectáculos”, indicó
Rau. “Durante la semana de demostración trabajamos seis días a un lleno
total todos los días.”
Una vez más en FOH y en el mundo de
vídeo, Nev Bull trabajó junto a Reith y
Volker Suhre of Entertainment Technology Concepts GmbH para diseñar
el sistema de entrega. Entertainment
Technology Concepts suministraron todas las luminarias, las pantallas LEDs y
sistemas de control. Bull, ya había trabajado con Al Gurdon en dos espectáculos
de Eurovisión, como el de Moscú y Oslo.
Al Gurdon también fue el responsable
de darle vida a un extraordinario efecto
3D. Gurdon Incandescent Design, la
compañía de Gurdon, proveyó los efectos 3D.
Como ocurre en todos los eventos televisivos, la iluminación no sólo tenía que
funcionar perfectamente con el telón
de fondo, si no que además debía mezclarse con los tubos LEDs que formaban el Ojo.
Originalmente, los tubos fueron pensados para acompaña al video, pero Gurdon decidió tratar a cada tubo como un
componente más de iluminación con su
propio canal RGB.
“Hubo momentos en los que queríamos extender la luneta trasera y el
piso y, en eso, tenía sentido ejecutar
el contenido de vídeo a través de los
Tubos. Sin embargo, hay veces en que
el vídeo no se traduce bien a una baja
resolución o en un medio muy apretado y con efecto específico, es por eso
que tenían que convertirse en un efecto de iluminación,” destacó Gurdon.
La responsabilidad por el diseño del
sistema de sonido cayó sobre Stefan Schlögl de la compañía austríaca
Sound Art Service (SAS), encargada de
proporcionar el sistema para el evento.
SAS envió un sistema Lyon de Meyer
Sound para el PA principal, que era capaz de ofrecer el sonido para la audiencia
presente en el Wiener Stadthalle.
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Lyon fue elegida, dijo Schlögl, “ya que
ofrece una excepcional calidad vocal,
una extrema transparencia musical, y
un alto headroom. Los arreglos Lyon
eran muy precisos y trabajaron muy
bien. Se podía escuchar con claridad
los cambios que hicimos en la equalización”.
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Para garantizar el cumplimiento de los
estrictos requisitos para el refuerzo de
sonido en vivo, 44 altavoces lineales
Lyon y 12 1100-LFC de baja frecuencia fueron desplegados junto con un
sistema de control de cuatro altavoces
Galileo 616 y seis procesadores Galileo
Calisto para la unidad del sistema y optimización.
También fueron suministrados otros
productos de Meyer Sound como seis
MJF-210, dos MJF- 212A y 14 monitores de escenario UM-1P, mientras que
el retardo y los sistemas auxiliares VIP
presentaron 24 altavoces M’elodie y una
amplia gama de otros gabinetes Meyer.
Los sistemas de Lyon y los 1100-LFC
fueron entregados por la empresa Amex
Audio con sede en Eslovaquia, quienes
contaron con la coordinación de Igor
Demčák and Braňo Bèreš.
Las restricciones de transmisión crearon una serie de desafíos específicos
para el equipo de audio. “El requisito
más difícil fue el de la altura de las matrices, 12 metros por encima del suelo. La
cobertura uniforme en frente del escenario no fue fácil, pero el Lyon y JM-1Ps
proporcionaron una solución perfecta”
señaló Schlögl.
Componentes del sistema Front-end incluyeron el sistema de micrófonos digitales inalámbrico 9000 de Sennheiser
y una mesa de mezclas Midas PRO6 y
Pro9, además de las copias de seguridad, para la principal y la mezcla de
música respectivamente. Los monitores
se mezclaron en Midas PRO X, mientras
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que la alimentación de emisión se mezcló en cuatro consolas Lawo mc266. Todas las señales de audio del concurso
corrieron a través de una infraestructura
IP basada en Ravenna/AES67, utilizada
por primera vez en un evento de Eurovisión. Tanto la matriz de audio Lawo
Nova 73, incluyendo todos los sistemas
conectados Dallis I/O utilizados por el
proveedor de difusión de ORF, Videohouse, y el video y distribución de audio
de la solución Lawo, se basa en la tecnología de redes IP.
Todas las señales de audio se recogieron mediante un router de audio central,
que se distribuyeron a todos los proveedores del evento y unidades móviles.
Esta configuración redujo al mínimo los
requisitos de equipamiento y cableado,
al tiempo que aumentó significativamente la flexibilidad de la instalación.
La infraestructura central de audio se
basó en un núcleo de enrutamiento de
audio Lawo Nova 73HD, que formó el
corazón de la operación de audio. Diez
sistemas Dallis de I/O se conectan a
la central a través de la tecnología de
Ravenna sobre IP, permitiendo la distribución de todas las señales en el
lugar, incluyendo 96 micrófonos inalámbricos de Sennheiser, 32 sistemas
de Sennheiser “in ear” y las distintas
herramientas de reproducción Pro . La
infraestructura de distribución que ofrece Lawo permitió todas las señales
de sincronización y los código de
tiempo necesarios para la producción,
según demandaba la compañía.

Para celebrar los 60 años de la Canción de Eurovisión, la BBC organizó un
evento especial en el Eventim Apolo de
Londres, llamado “Los grandes éxitos
del Festival de la Canción de Eurovisión”. XL Video fue la encargada de
suministrar las pantallas Led para su
puesta en escena. Y, para ello, trabajó
en colaboración con la empresa Chromatic Production.
XL proporcionó dos tipos de soluciones de visualización. Para el fondo del
escenario se utilizó una Cortina Led de
alta resolución de 10 metros cuadrados
ROE Visual MC-7T, y para construir las
seis secciones ‘wing’, tres por lado, se
hizo uso de las pantallas Pixled FX-11 de
11 mm. Se trata de un display Led ultra-ligero y semi transparente muy adecuada para aplicaciones donde se precisan amplios ángulos de visión. Estas
pantallas formaron el eje del escenario y
mostraron una mezla de Graphics Playback y VT Broadcast Packages.
El espectáculo, que se desarrolló para
este evento, era una producción animada, colorida y de ritmo rápido, muy
acorde con la línea seguida en Eurovision. Se emitió en toda Europa a través
de la BBC, cadena anfitriona del evento
de la mano de la UER (Unión Europea de
Radiodifusión – European Broadcasting
Union).
La producción de Eurovisión siempre
sorprende. Ahora hay que esperar a la
edición 2016, en Suecia, para apreciar
un puesta en escena impactante, simple
y cargada de tecnología.
Mark Lamond
Fotos; Andres Putting, Elena Volotova,
Ralph Lamann y Thomas Hanses,
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Take That, un mundo de fantasía.
El espectáculo hace recordar a una puesta en escena de Disney. Los integrantes de Take That, Mark, Gary y Howard aparecen suspendidos en el aire con una bicicleta al mejor estilo Mary Poppins. La nueva propuesta de la banda busca recuperar la juventud perdida; y el público, está integrado principalmente por mujeres que crecieron con Take That. La alegría
y la exuberancia de la banda, se corresponde con una maravillosa escenografía y la respuesta emocional que provoca.

Kim Gavin, el Director Artístico, siempre
ha buscado y a logrado un efecto espectacular en cada presentación de la
banda inglesa. Gavin reconoció que “el
escenario se extiende casi 40 metros e
impacta con una pantalla de LED de 220
metros, cientos de las luces móviles, un
efecto 3D, y algo así como una pequeña
revolución en el sistema de megafonía”.
Hay tres empresas involucrados en
esta producción: Neg Earth Lights,
Video Design y Chris Vaughan Productions.
El requerimiento de equipo de iluminación para el Take That Live Tour 2015
no fue pequeño. Sin tabúes, el sistema
lumínico fue un aspecto en donde nadie

Robe, la luz de Prolight + Sound 2015.

Take That, un mundo de fantasía.
ha reparado en gastos. Tim Routledge
trabajó junto a Kim Gavin, Director Creativo, y a Misty Buckley, Diseñador de
Producción. El gran diseño de Routledge, se basó, principalmente, en las
soluciones ofrecidas por el fabricante
italiano de iluminación Clay Paky y, por
MA, el gigante alemán especializado en
plataformas de control.
El Diseñador de Iluminación Tim Routledge explicó que “para el proceso creativo, Kim Gavin, el escenógrafo Misty
Buckley y yo, estuvimos en LH2 durante
cinco semanas. Dos para el sistema de
puesta a punto y tres con los intérpretes.”
TAKE THAT LIVE TOUR 2015, PROMUEVE EL SÉPTIMO ÁLBUM DE ESTUDIO DE LA BANDA, Y ES LA SEXTA
GIRA POR LA CUAL BRILLIANT STAGE
HA CONSTRUIDO EL ESCENARIO A MEDIDA PARA LA BANDA, DESDE QUE LA
COMPAÑÍA CONSTRUYÓ SU PRIMER
ESCENARIO PARA EL GRUPO MUSICAL
EN 1994.
La compañía inglesa construyó el escenario principal con escaleras para
el paso de los artísticas, un escenario
multi-nivel respaldado por una serie de
nueve ascensores, un elevador de servicio integral y un proscenio con ascensor para piano. Todos estos se conectan
perfectamente a una pista que permite
salir a la arena y a un escenario B.
Fiel a su costumbre, Take That entrega
una producción con un alto grado de
teatralidad y un gran número de artistas en escena. La consecuencia es un
conjunto que exige una actividad intensa
durante la presentación de la banda. Brillant Stage tenía que tener en cuenta los
varios niveles del diseño producido por
Misty Buckley, especialmente enfocado
para proporcionar el máximo espacio
debajo del techo en el que se ubicaron
accesorios de iluminación, altavoces y
caja de elevadores, y para facilitar el acceso y las actividades de los técnicos y
los artistas.
El escenario tiene una profundidad de
13 metros y un ancho 17 metros, construido en 3 niveles de altura con un pico
de 18 metros. Todas las estructuras
fueron fabricadas en extrusión de aluminio con una cubierta de madera contrachapada de abedul y apoyadas con
un marco de aluminio.
Todo el conjunto está pintado de negro
con un acabado artístico ejecutado por
Jacqui Pyle, quien colaboró con Misty
Buckley, quien a su vez se inspiró en El
gabinete del Dr. Caligari. “Seguí los pasos de Take That, que se caracteriza por
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impresionantes producciones de circo.
Queríamos crear algo más simple pero
completamente mágico, incluyente y de
otro mundo. El telón de fondo de monocromo nos dio esta gran base de color
para realizar nuestro trabajo. Me encanta
Jackie. Es una artista de enorme talento
y ella observa cada detalle que usted
quiere. Ella es simplemente increíble,”
aseguró Buckley.
Este es un gran escenario que se extiende en las gradas, con una pasarela
que te lleva a una Etapa B circular. Los
técnicos tuvieron que programar junto
con los artistas, sólo para conseguir cualquier perspectiva real de cómo se vería a
la audiencia. Buscando lograr un espectáculo teatral, el grupo de creativos logró
abrazar el pop y el rock y a esa combinación le añadieron el cine.

“El período de diseño fue apretado, el
concepto se confirmó a principios de
éste año. Afortunadamente, habíamos
hecho un largo plazo de promoción, pero
aún así el diseño final de la pared del fondo, en particular las torres de iluminación
entre las pantallas, sólo fue resuelto dos
semanas antes de que nos entregaran
el LH2. La compañía Total Fabrications
hizo un trabajo fantástico para lograr los
pilones en tiempo récord. Ellos también
construyeron las butacas del coro, la
pasarela circular y las estructuras de la
Etapa B. Me gusta pensar en el diseño
de Misty para la pared posterior del escenario como una especie de versión expresionista alemán del Royal Albert Hall,
ya que las gradas del coro, como la pantalla central, representan los enormes tubos de un órgano,” subrayó Tim.

www.dbaudio.com
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Se creó un espacio debajo del escenario
principal capaz de contener los equipos,
de brindar el acceso del personal técnico
y la integración de los altavoces de subgraves. Este se creó en secciones, en las
que los altavoces se podrían instalar con
antelación, a la vez que se ganaba velocidad para el armado y el desarme.
En el centro del escenario había una
media luna de 6 metros de diámetro,
que servía para la elevación de piano y
ofrecía acceso a la arena. Además se extiende hacia adelante desde el escenario
principal. Esto también se ha diseñado
con un marco mínimo para dar el máximo
espacio para el almacenamiento debajo
de la cubierta, e incluía un espacio para
un piano de cola y un ascensor de piano.
Los peldaños de acceso frontales están
fabricados en un estilo similar a los de la
etapa B, y embellecidos con iluminación
LED. Todo el escenario está ribeteado
con cortinas delanteras.
“Si bien el conjunto de escenarios de este
proyecto fue sencillo, yo estaba especialmente satisfecho con los pasillos de acceso debajo del piso, ya que representaban el reto principal junto con la serie de
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ascensores, que eran mecanismos muy
complejos,” expresó Mel Welch, diseñador en jefe de CAD de Brillant Stage.
Las torres de iluminación añadieron la
sensación de grandeza victoriana con un
toque modernista. Las pantallas LED forman una pared 3D:
En relación a este tema, el diseñador
enfatizó; “esa forma 3D es mucho mejor
que la pantalla plana simple, y la imponente altura vertical es algo en lo que yo
siempre estoy interesado, para que el
espectador se aleje de una vista de pantalla convencional. Pero también es importante para mí tener luces visibles en el
área de la pantalla, que es el origen de las
torres de alta tensión. Había cuatro limitaciones principales que determinaron
el diseño, no menos importante el vuelo
3D, que a través de las exigencias físicas
de la colocación cabrestante y tendidos
de cable dictaba que el ajuste sea a 18
metros. A su vez, establecer parámetros
Sightline.”
El elenco, está formado por un grupo de
rotación de voluntarios procedentes de
coros y grupos de canto de todo el Reino

Unido. Routledge aseguró que “necesitaba profundidad. Esto significaba un
montón de luces en el piso y las luces
colocadas en ángulos diferentes en todos los niveles. El concierto ofrece una
lista que alcanza las 26 canciones en
120 minutos, más preludios y enlaces,
así que hay una demanda muy variada,
muy rica a la hora de diseñar, pero que
a su vez vuelve el trabajo mucho mas
complejo. La producción no ha escatimado gastos, y ha sido muy generosa,
todo está allí por una razón.”
Routledge afirmó que “no quiero que
la tecnología se entrometa en la visión
del público. Muchas de las luces son
para transportar a los artistas mientras
se mueven entre diferentes partes de
nuestro mundo. Cuando Misty recorrió por primera vez la pasarela, se lo
veía rayado como una cebra. Yo estaba
encantado: Total Fabrications había
construido cajas de LED para mí en la
última gira de Gary Barlow y supe de
inmediato que serían ideales para este
show. Me dan el cambio de color RGB
por debajo de los artistas y las podía
utilizar para realizar un seguimiento de
su progreso a lo largo de la pasarela.”

Cuando la seguridad es lo que cuenta, confíe en los productos Prolyte
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El ya legendario Clay Paky Mythos está
en la cima de la lista de especificaciones
de Routledge. Ciento veinte unidades le
ofrecen la oportunidad de darle vida a
su proyecto. “En un escenario de este
tamaño, la capacidad de los Mitos para
mantener su nitidez durante el largo de
su haz es un regalo para el diseñador.
A pesar de los 18 metros de alto de la
plataforma, todavía puedo crear texturas hermosas en el escenario, proporcionando teatralidad real para el show
al mismo tiempo que pueden trasmitir la
sensación de un concierto pop. La selección de los Mythos de Clay Paky fue
una consideración lógica. Necesitaba
un poderoso punto en movimiento. Las
características híbridas de los Mythos
son un fuerte respaldo. Puede producir fuertes miradas como el Sharpy,
o enormes gobos con una marcada textura, y su brillo es muy intenso; creo que
producto de la temperatura de color.
La proyección de gobos es asombrosa.
Podía cambiar el foco pero la gama no
sufría alteraciones. También incorporamos unas sesenta unidades de Sharpy
Wash que conforman el resto de las
luminarias Clay Paky que entregan un
efecto wash sin fisuras. Los Sharpy fueron ubicados a los laterales de las torres,” indicó el diseñador.
“Elegí los MAC Auras de Martin para
trabajar al borde del escenario. Son un
wash con un pequeño zoom angular.
En esa posición tenían un efecto como
candilejas a lo largo de la pasarela e iluminaban todo el rango que tienen que
cubrir. El borde interior de la pasarela
está equipada con Ayrton MagicBladeR. Yo quería crear un efecto de barrera
de seguridad, pero la rotación continua
es impresionante y tuve que contenerme
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de la exageración. Tuve la oportunidad
de probarlos en el Johnathan Ross Show
y los amo. Los Beam ofrecen un importante movimiento en su conjunto, por
lo que la neblina fue una solución sorprendentemente. He escogido MDG The
Ones después de verlos en el PLASA
Show de 2014 y Dave Ridgway de Neg
Earth adquirió cuatro para mí. Básicamente, tengo una en cada esquina del
recinto. Los utilicé en el modo salida
baja, lo que mantiene la cobertura de
cualquier artista independientemente de
cual sea su desplazamiento,” reconoció
Routledge.
Rob Gawler es considerado el sistema
de tecnología de Routledge. El es el
hombre del control. Él se ocupa de toda
la red y el control. Gawler garantizaba la
fiabilidad de los nuevos equipos. Durante la gira sólo han tenido tres problemas
desde su inicio, y si se tiene en cuenta
que prácticamente todas las luces de la
plataforma eran totalmente nuevas, eso
es algo impresionante.
“Los Ayrton MagicPanel-R también eran
una elección obvia. Un buen ejemplo de
por qué son grandes es la pared de 54
que tengo detrás de las principales cajas
de elevadores ubicadas en el centro del
escenario. Son capaces de estar de espaldas a la audiencia y convertirse en invisible cuando no están en uso. Eso tiene
un valor incalculable para enfocar la atención en otra parte. La mayor ventaja
es que puede ser utilizado con el software MA VPU (Vídeo Processing Unit),
algo que no habría intentado, especialmente en una gira de esta talla,” continuó
Routledge.
El Pulsar AR111, es una pequeña lumi-

naria con clasificación IP65, con un excelente rendimiento de sus LEDs. Routledge explica; “Se destinaron al elenco.
Cada uno de ellos tiene una caja de accesorios que incluye un paraguas que
se utilizan para la inundación, que es
exactamente donde los focos Pulsar se
destacan. El efecto de la lluvia cae directamente sobre ellos y su performance
fue fantástica.”
Los efectos de lluvia, junto con todos los
otros efectos especiales, fue provista por
Quantum Special Effects. Las pequeñas unidades Pulsar se destacaban con
claros paraguas de PVC. “Ellos tienen
otros usos, como una inundación del LED
que ayuda al mapa de píxel a resaltar los
rostros de los actores,” dijo Tim.
Entre los demás efectos de Quantum,
muchos diseñados específicamente
para el espectáculo, aparecen los XLSG
SmokeStorm. Son explosiones de confeti y pirotecnia espectaculares del Sol.
Dan Ivory, jefe de equipo de Quantum,
señaló: “El XLSG SmokeStorm echa una
potencia inmensa de humo. Dentro de
los 10 segundos podemos llenar toda la
figura del Círculo Dorado con niebla. Es
impulsado por el sistema de elemento
de calefacción de diseño personalizado
y el sistema de control independiente de
Quantum.”
Routledge sigue detallando: “Los Quantums MAC iluminan la pasarela de arriba,
y lo más importante proporcionan un
cambio de color de luz superior al blanco
del Wash.”
Hay 13 cañones de seguimiento en el espectáculo, tres Robert Juliat Lancelots
en la parte posterior del escenario, cuatro
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Vi a los cañones de seguimiento en acción desde muchos puntos de vista:
los Lancelots son una elección fija para
cualquier situación extrema. Teniendo en
cuenta la posición de la Victors cerca de
cien cabezas móviles su luz es realmente
impresionante.
El apoyo de Ambersphere, distribuidor
británico de MA Lighting, Clay Paky,
Robert Juliat y Ayrton, fue importantísimo para el desarrollo de la gira. No
tener que enviar y combinar datos a las
unidades de más de Art-Net es una bendición; no se requiere gran infraestructura de control. De hecho, ese fue uno de
los rasgos decisivos.
Routledge está de gira con tres consolas grandMA2: una de prueba, una como
copia de seguridad y una para el desarrollo en vivo. Mediante el uso del software VPU de MA, el creativo es capaz de
conjugar perfectamente la iluminación y
el vídeo. “El hecho de que nuestro escritorio sabe donde está toda la iluminación
en 3D y poder dirigir vídeo a todas las
partes de la plataforma sin tener que fusionar varios hilos de la información, se
debe a la plataforma de visualización 3D
de MA. Resulta que lo que podría ser una
operación muy compleja se convierte en
algo sencillo y eficiente “.
Routledge es más efusivo acerca de la
calidad del apoyo que ha recibido de
Ambersphere Solutions, distribuidor exclusivo para el Reino Unido de Clay Paky,

MA Lighting, Robert Juliat y Ayrton. Al
respecto puntualizó que “Ambersphere
realmente se puso detrás de nosotros
en este show. Trabajaron mano a mano
con nuestro proveedor de alquiler, Neg
Earth. Esta es una gran plataforma para
los estándares de cualquier producción
a gran escala.”
“Yo tenía toda la confianza para trabajar con todos estos nuevos dispositivos y el software VPU porque sabía
que Ambersphere estaba allí para
apoyarme, así que no fue un problema
en absoluto. Era bueno saber que Ambersphere me acompañaba durante
todo el camino para ver cómo funcionaban aún las cosas más difíciles de
realizar.”
Philip Norfolk, Director de Ventas de
Ambersphere Solutions declaró; “Es
muy gratificante estar trabajando tan estrechamente con el diseñador durante
el proceso creativo. Todo el equipo de
Ambersphere en un momento u otro ha
estado involucrado en este proyecto,
ya que ha sido el proveedor de administración, logística, soporte y servicios.
La fe de Tim en nuestra capacidad para
apoyarlo significa mucho para nosotros
y el compromiso de Neg Earth de invertir continuamente en equipos de última
generación es lo que permite que acontecimientos extraordinarios como esto
sucedan.”
Routledge concluye; “Ambersphere definitivamente no es un distribuidor normal. Ellos van más allá de lo que se pide
en todo momento.”
En cuanto al sonido se destaca el uso del
revolucionario Array Processing de d&b
audiotechnik. Tony Smith es el ingeniero de sistemas de la gira y confesó que
“el Procesamiento Array le da el mismo
carácter acústico, un equilibrio tonal
homogéneo y una distribución del nivel

sonoro uniforme en toda el área de escucha de la audiencia. Estamos utilizando
las series de altavoces J y V.”
Gary Bradshaw ha estado mezclando
Take That durante muchos años. Es considerado un maestro de la mezcla de
sonido. “La primera cosa que he notado
sobre el uso del nuevo software ArrayProcessing de d&b es el tono, el balance
es mucho más uniforme en todo el concierto; mejor de adelante hacia atrás y de
lado a lado. La primera vez que ensayamos en LH2 nosotros no lo utilizamos,
pero una vez que entramos en el Hydro
para los ensayos generales, utilizarlo
tenía sentido. Por supuesto, el Hydro
tiene sus propios problemas acústicos
y aunque se han hecho mejoras, sigue
siendo bastante malo. La reverberación
es muy larga. Logramos calmar las reflexiones laterales. He tenido la oportunidad de escuchar al sistema desde
muchos puntos de vista, y no tengo
experimentado esa tonalidad uniforme
en el resto de los recintos donde he escuchado.”
“Estoy usando una mesa DiGiCo SD7,
por recomendación de Skan. He tenido
la SD7 desde la gira sinfónica de George
Michael en 2011, y la sigo utilizando
como consola principal en la última gira
de Take That. También llevamos una SD7
de repuesto que Steve Lutley utiliza en
monitores. Estoy usando una gran cantidad de dinámicos y efectos debido a
que mucha gente pre-escucha entre las
canciones. Tengo una XTA Sidd con un
solo de outs de primera clase para la voz
de Gary”.
“Casi toda la zona de ejecución está en
frente al PA. Los tres vocalistas conocen
los pro y contras de la microfonía, y ellos
son muy útiles con su forma de cantar y
gestionar los micrófonos cuando no los
usan. Así que en general, saco el fader
cuando sea necesario, sobre todo en las
armonías cuando las cosas pueden ser

2014

Victors a los lados de la cada pasarela
y en el sector B, seis Lycian M2. “Me
gustan los desafíos. Con una banda normal se puede simplificar el trabajo, con
la asignación de cada operador para un
músico específico. Pero en un espectáculo como este eso no es posible. Todos ellos están siendo constantemente
objetivos reasignados. Es un espectáculo muy complejo, y creo que por eso
se disfruta más.”
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un poco calientes. La secuencia cuando la bicicleta está volando, y hasta en
las regiones más poderosas del PA,
son puntos problemáticos, pero Tony
ha hecho un gran trabajo, apuntando
los gabinetes relevantes para mí en las
frecuencias críticas. Siempre es una
sorpresa para mí cuán pocos se necesitan. Dos o tres notch-outs es suficiente.
Aunque hay otros micrófonos vocales
por ahí que compiten por la atención,
nos hemos inclinado por los Sennheiser
de mano con la cápsula dinámica que
hemos estado usando durante unos
años.”
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La banda se sitúa en el corazón del
escenario. El hecho de que ellos estén
involucrados con la escenografía, los
tiene más involucrados en formar parte
de la demostración y eso ayuda a su rendimiento. Lo bueno es que todos pueden verse entre sí. Todo BV proviene de
la banda, Mike, Milton y Lee, y a pesar
de los nombres, no hay voces del coro.
Los BV son muy importantes cuando
los chicos se aventuran a salir, eso me
permite ejercer presión vocal cuando
tengo que controlar a la voz principal. Es
un espectáculo muy intenso. La gestión

de la señal está bien definida. Hay muy
pocas pistas para gestionar, sólo los
aplausos del cover de la reina, y algunos
efectos de trueno para The Flood. Musicalmente, todo lo que se oye es lo que
se está reproduciendo en el escenario.
Es un verdadero placer para mezclar.
TAKE THAT LOGRÓ MANTENER ESE
ESPÍRITU JOVEN Y ALEGRE. UNA
PRESENTACIÓN ESCENOGRAFÍA QUE
LOGRA EMOCIONAR Y TRASLADAR A
LA AUDIENCIA A UN MUNDO DE FANTASÍA.
Luca Toretto

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.
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Transmision sobre RED de Area Metropolitana en Protocolo
DANTE (Audinate).
Mucho se dice hoy de los sistemas de
transporte de audio via IP, los cuales
son usados en vinculos entre periféricos del mismo protocolo en un ámbito
de una RED Local, ( LAN ), como
puede ser la utilización de mixers,
procesadores externos o bien preamplificadores digitales que poseen
control remoto a distancia.

En esta oportunidad se destaca una experiencia realizada en Broadcast, por intermedio del Grupo Indalo Media, donde
se estableció un enlace de señales de
audio entre facilidades de un Control de
Estudio/Transmision y el estudio de producción de aire.
Dicha propuesta fue llevada adelante
para las elecciones nacionales denominadas “Las PASO” del 9 de Agosto del
2015, luego del cumplimiento de requerimientos técnicos entre el prestador
y el contratante de servicios. Entre ellas
el majejo de 20 señales, de las cuales
10 eran bi-direccionales, entre las dos
facilidades, procesamiento de señal en
dinámica y ajuste de sensibilidad de entrada y salida para adecuar la estructura
de ganancia a los periféricos de intercomunicación utilizados durante la transmisión en vivo donde se requeria una
Latencia de entrada/salida extremadamente baja, así como también una cuantización a 24bits con una resolución a
48KHz en PCM.
ENTRE LAS ÁREAS DE TECNOLOGÍA
Y SISTEMAS SE ESTABLECE EL REQUERIMIENTO PARA EL VÍNCULO VÍA
LA RED DE DATOS DE UNA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACIONES. LA PRESTADORA PROVEE UN
ENLACE DEDICADO, VIA SU INFRAESTRUCTURA CON 100MB/SEG
DISPONIBLES COMO ANCHO DE BANDA
ENTRE LAS LOCACIONES.
El hardware utilizado para este transporte es una matriz de control programable, la cual posee una configuración de
12 entradas de micrófono/Linea y 8 saliPAG - 40
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das en dominio análogico, así como
también posibilidades de manejo de señales DANTE (Audinate) y un expansor
de 2 entradas micrófono/Linea y 2 salidas analógicas también en este protocolo de trasnporte el cual agregó a la
configuración entradas y salidas adicionales conformando un total de 14 entradas con 10 salidas de audio en dominio
analógico.
CADA LOCACIÓN CONTÓ CON UN KIT
IDÉNTICO, EL CUAL SE PROGRAMÓ DE
MANERA QUE LAS SEÑALES FUERAN
INGESTADAS EN TIEMPO PARA SER
RETRANSMITIDAS EN ETHERNET VIA
DANTE, CON LATENCIAS DE TRANSPORTE PROMEDIO DEL ORDEN DE
LOS 700/800 MICROSEGUNDOS. SIENDO ESTE UN VALOR INDEPENDIENTE
AL DE LA RED DE DATOS.
Durante la puesta en marcha y emplazamiento en las locaciones, se realizaron
las pruebas de campo, donde las fuentes provenientes desde los sistemas
de intercom/matrices de comunicación
analógica, se conectaban al sistema de
transporte el cual para los usuarios, fue
totalmente transparente. El personal que
cubrió los comicios, fue rotando durante
la jornada variando los niveles de audio,
los mismos fueron corregidos y compensados al aire, una facilidad que es inherente a los equipos programables. Esto
aporta una flexibilidad de uso y adaptación a cualquier condición de trabajo.
Los directores de Camara, Asistente de
Producción, Asistente de Piso, intercom
con Presentadores de noticias al Aire y
puestos auxiliares fueron trasportados
via Ethernet entre C5N e Ideas del Sur.
Detalle de sistemas :
Symetrix Radius
Stewartaudio Net A/V-IO

2015

Hernan Ranuci
hranucci@gmail.com

PAG - 41

B&C Speakers

PERFIL

EMPRESARIAL

B&C Speakers.
B & C Speakers fue fundada en
1946 y desde entonces es uno de
los fabricantes de transductores de
altavoces profesionales más grandes
y prestigiosas del mundo. Además
de comercializar productos bajo su
marca, también diseña y suministra
componentes OEM a muchas de las
mejores marcas de audio profesional
en el mercado hoy en día, como
Bose, Yamaha, Martin Audio, Nexo,
D & B Audiotechnic, QSC Audio,
L-Acoustics, Yorkville, Turbosound, y
muchos más.

Otro día de sol baña la imagen del Ponte Vecchio. Desde la ventana de la habitación del hotel
Pitti Palace al Ponte Vecchio se ve una imagen
única, de esas que quedan grabadas para siempre en la memoria. Florencia amanece tranquila.
El típico bullicio de los turistas se mezcla entre
tanta historia.
El ingeniero Alberto Cannizzaro, quien se
destaca como Director de Ventas Internacionales de B&C se encuentra con Latam Stage en Piazza Francia en Firenze,
y luego de un mini tour por la ciudad, juntos parten hacia la fabrica. Un trayecto
de 7 kilómetros separan Florencia de la
sede central de B&C. Alberto y Lorenzo
Coppini, CEO de la compañía, introducen al lector en la vida de B&C Speakers.
En la actualidad emplea a 120 personas. De ese número, el 10% integra el
departamento de Investigación y Desarrollo. La compañía diseña, produce
y comercializa todos sus productos directamente desde su oficina principal
ubicada en Bagno a Ripoli, Italia. Todos
los procesos se consolidan en un solo
edificio de la fábrica, en interés de la
reducción de la manipulación de materiales, líneas de producción continuas,
una supervisión más fácil y un mejor
entorno de trabajo los empleados
La línea primaria consta de conductores
de alta frecuencia, componentes coaxiales, y los conductores de cono. B&C
ofrece una línea bien equilibrada de los
conductores de baja frecuencia que va
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de 3,5” a 21”, así como una línea muy
completa de los conductores de alta
frecuencia. La firma ha hecho matices
en áreas como la tecnología de alta frecuencia del diafragma, la geometría de
cono, conjuntos de imanes y diseño de
chasis, con el fin de crear una dinámica
y potente gama de componentes.
En 2009, B&C presenta una nueva instalación que alcanza los 10,500m², y que
a su vez a sido ampliado en reiteradas
oportunidades. Esto permitió aumentar la capacidad, incorporando un nivel
significativamente de los sistemas de
automatización y control de calidad. En
adición a la nueva planta de producción.
B&C realiza grades inversiones en su
línea de producción. Las nuevas maquinarias ofrecen un aumento significativo
de la producción. La línea de woofer
mas grande permitirá construir un producto mucho más consistente y en
menor tiempo. La configuración y cambio se pueden hacer muy rápidamente
y con precisión. Las actualizaciones
tecnológicas permiten hacer pequeños
lotes de productos especiales.
B&C mantuvo los 3.000m² de su sede
histórica, que se encuentra a cien metros de la nueva fábrica. La mayoría de
las actividades de gestión de la empresa, ventas, contabilidad, y de investigación y desarrollo se llevan a cabo en
este edificio.

ETC ColorSource Spot

Lighting versatility for every budget
A limited budget doesn’t have to mean poor LED lighting. Designed
to offer broader colour capability than other four-colour luminaires,
ColorSource Spot brings quality LED lighting into your price range.
Developed by colour experts, manufactured at ETC’s Wisconsin-based
headquarters, and supported by renowned 24/7 service, ColorSource
Spot is the perfect luminaire for small budgets.
Learn more at www.etcconnect.com
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B&C Speakers
La compañía siempre busca satisfacer los requerimientos de los distribuidores. Es por eso, cuando uno ingresa al depósito, observa un perfecto
orden de los productos y una gran
cantidad de stock de productos terminados. Esto asegura el poder cumplir
con las urgencias que muchas veces
presentan los usuarios.
Todos los kits de conos de woofer se
ensamblan y se tratan en la fábrica.
Muchos años de investigación en desarrollo y métodos de producción le han
permitido empujar los límites del rendimiento de los woofer. Los mismos son
ensamblados, probados y tratados en la
nueva línea de producción.
Las estaciones de medición automatizada de Klippel crearon un ambiente
de trabajo seguro que permite probar
automáticamente cada woofer, asegurando que la respuesta de frecuencia se
encuentra dentro de límites exigidos por
el fabricante.
Todos los conductores y los diafragmas de alta frecuencia de B&C siguen
un cuidadoso diseño y un proceso de
producción que requiere una medición
muy detallada de los materiales y la alineación exacta, con el fin de crear piezas
consistentes, compactas y de alto rendimiento.
Los adhesivos utilizados fueron especialmente formulados y se aplican por
robots, que garantizan la cantidad y la
colocación exacta. Todos los adhesivos
son examinados de forma regular durante todo la jornada de trabajo.
Cada conductor se prueba cuidadosamente utilizando los más modernos
equipos de prueba, para garantizar un
control estricto de la frotación y el zumbido, respuesta de frecuencia y la distorsión.
Todos los woofers productos terminados se alimentan directamente de la
línea de producción, y se envasan de
acuerdo a los requerimientos del cliente.
La historia de B&C Speakers cuenta
que comenzó en 1944 cuando Roberto
Coppini, se recibe de ingeniero eléctrico y emprende junto a Fernando
Borrani la idea de una empresa que
produciría los conductores y los conos
electroacústicos para el mercado italiano. Así, establecieron una empresa
dos años más tarde, que en un principio llamaron ‘BBC Electroacústico
Profesional’, usando las iniciales de
los apellidos. BBC Electroacústico
Profesional, era un pequeño producPAG - 44

tor artesanal italiano que se inició en
la fabricación de transductores acústicos básicos. En un principio sus productos, los conductores y los conos,
se utilizaron principalmente para aplicaciones de megafonía. Por ejemplo,
sus productos se utilizaron en todas
las plazas de Italia durante la campaña
electoral de 1.948.
Hasta principios de 1970, la BBC permaneció como un pequeño productor

artesanal, haciendo principalmente instalaciones para cines y teatros. Durante
la década de 1970, la compañía comenzó a producir transductores acústicos
para las áreas públicas, como parques
de atracciones, que se tradujo en un
pequeño crecimiento en su escala de
producción.
También durante esa misma década,
BBC comenzó a cooperar con algunos
productores de altavoces comerciales

– James Hetfield, Metallica

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

“

“

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

B&C Speakers
italianos como Montarbo, Lombardi amplificaciones y FBT. En ese momento,
estas empresas eran productores de
sistemas de altavoces para el mercado
de audio profesional. La cooperación
con estos grandes productores fortaleció las nuevas habilidades de BBC,
destacándose una mejora significativa
de la calidad del producto.
Los años 1970 fueron muy importantes
para el futuro de BBC. Una nueva generación había surgido después de la
segunda guerra mundial. El Rock &
Roll y música Pop estaban tomando al
mundo por sorpresa. La demanda de
conciertos de música en vivo se disparó, e Italia no fue la excepción. Las
empresas que producían los altavoces
para el mercado de audio profesional
se beneficiaron enormemente de esta
creciente demanda.
La década de 1980 fue particularmente
importantes para la compañía. La
gestión la identificaba como un lider de
la sonorización. Fue entonces, cuando
el nombre de la empresa fue cambiado
BBC Speakers SpA en 1988. Mientras
que en 1993 el nombre fue cambiado
nuevamente, esta vez a B&C Speakers
SpA, principalmente para evitar la confusión con otros actores internacionales
en campos relacionados con el audio
profesional.
A finales de 1980, cuando B&C se convirtió en un jugador fuerte dentro del
mercado italiano, el directorio decidió
distribuir sus productos fuera de Italia,
principalmente a Europa y los Estados
Unidos. La Compañía tenía una ventaja
competitiva en la producción de productos de alta calidad a un precio razonable, En comparación con muchos otros
fabricantes. Esta presencia internacional marcó un crecimiento significativo
de B&C Speakers.
En 1993, el co-fundador Roberto Coppini adquirió el control mayoritario de las
acciones de la Sociedad (51%). En 1996,
la planta de producción se trasladó a
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Bagno a Ripoli y, éste cambio estratégico, permitió un aumento de la capacidad de producción. En 1998, Roberto
Coppini adquirió el 49% restante de las
acciones de la sociedad.
Desde el principio, B & C Speakers
siempre ha estado enfocada exclusivamente en componentes para el mercado
de audio profesional, y decidió no entrar
en la producción de sistemas de altavoces para los usuarios finales. Esta decisión estratégica le dió independencia
a la compañía, evitando los conflictos de
intereses con sus clientes.
Hoy, B&C Speakers es uno de los mayores y más prestigiosos fabricantes de
transductores electroacústicos en el
mundo. En sus instalaciones produce
una amplia variedad de componentes
para el mercado de audio profesional de
alta gama, proporcionando productos
líderes de la más alta calidad.

En la actualidad, B&C tiene oficina de
ventas y centros de distribución en
Brasil y los Estados Unidos, y sus productos se venden en todo el mundo.
A través de los años B&C Speakers
se ha convertido en uno de los líderes
mundiales en el mercado de audio
profesional, una marca reconocida
en todas partes como un producto
de primera calidad que ofrece una
excelente relación calidad-precio para
el consumidor.
Sin duda, el factor determinante más
importante de la calidad del producto
es el montaje consistente y el control
de calidad. Estos dos siempre han
sido, y siempre serán el foco principal
de B&C Speakers.
Gabriela Bengoechea

LATAMSTAGE.COM
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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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Clay Paky Mythos

Enfoque
Técnico

CLAY PAKY
MYTHOS.
Hace pocos años, Clay Paky había revolucionado el
mercado de la iluminación profesional con un Beam
original llamado Sharpy.
Eso fue hace unos años, y el mercado ha evolucionado
desde entonces. Para mantener su liderazgo innovador
la firma italiana desarrolló una nueva luminaria.
A fines de 2014 , Clay Paky introdujo al mercado su
nueva propuesta. Se trata del Mythos, que se basa en
la óptica del Sharpy pero al que añade nuevas características.
Mythos es un equipo con amplias capacidades.
Según la opinión de los más prestigiosos
diseñadores de iluminación, es mucho más
que un beam, spot o wash. Es una
innovadora luminaria, con su unidad óptica
completamente rediseñada es adecuado
para una amplia gama de aplicaciones
Sin bien no hay un modo de Wash, cuando se utiliza en
frost, la luminaria se transforma en una luz de efecto
Wash demasiado potente. El modo de Beam ofrece el
típico beam del Sharpy.
El equipo incorpora una lámpara marca Philips MSD
Platinum 20R, que es una lámpara de descarga de 470
vatios con reflector incorporado. Tiene una vida útil estimada en 1.500 horas y una temperatura de color de
7800K.
El sistema de enfriamiento forzado de éste accesorio
es sorprendente. Si el usuario acerca su mano a la parte trasera del aparato, puede comprobar que la parte
trasera del aparato no esta caliente. Ante una situación
especial, se puede abrir la cabeza y tocar los componentes internos sin temor a quemaduras. La gestión
térmica es bastante impresionante, lo que facilita el
prolongado uso de la unidad.
Cuenta con una amplia gama de efectos visuales
proyectables. Hay una rueda con 18 mas 1 patrón fijo
y una segunda rueda giratoria con 6 gobos dicroicos.
La calidad de la luz proyectada es verdaderamente extraordinaria.
El haz es fuerte, con los bordes perfectamente definidos a partir de los primeros milímetros. El zoom está
optimizado para el enfoque, que es independiente de
la de los gobos fijos y giratorios. Sus movimientos son
suaves, rápidos y silenciosos. Mythos cuenta con un
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disco de efecto visual indexado y rediseñado por completo, que puede ser superpuesto sobre todos los gobos, tanto
dentro como fuera de foco.
El zoom es una pequeña obra maestra
de la ingeniería micromecánica.
Está optimizado para el enfoque,
que es independiente de los
gobos fijos y
rotativos. Sus movimientos son
suaves, rápidos y muy silenciosos.
Pero Mythos tiene también un haz de luz
extraordinario, que le permite cambiar a
otro ángulo el haz de luz fijo mínimo de
sólo 2,5 °. Un denso haz de luz grande
de 160 mm de diámetro deja la lente
frontal Mythos y permanece paralelo en
toda su longitud, incluso a grandes distancias.
La característica más impresionante que
este dispositivo posee es el sistema óptico.
Cuando se proyecta un gobo, se
queda en el enfoque más allá de la
distancia. El gobo es fresco en cualquier superficie.
Esta característica es muy interesante,
porque el diseñador no tendrá que ajustar el enfoque para diferentes posiciones. Si el Mythos se proyecta en un ciclorama de 5 metros de distancia y, al
instante siguiente se enfoca a la audiencia a una distancia de 50 metros, la imagen se mantiene con idéntica definición,
es decir que no sufre modificaciones. La
lente frontal es un gran diámetro de 6.7 y
el rango de zoom abre de 4° a 50°.
Hay dos sistemas de colores entrelazadas en este accesorio. En primer lugar,
es el sistema de mezcla de colores CMY
sustractivo. Cada uno de los cian, magenta, y amarillo están en la mitad de
una rueda. La otra mitad de cada rueda
está llena de filtros dicroicos de color.
Hay seis canales DMX distintivos para el
sistema de color.
Mythos tiene una amplia mezcla de colores, ofreciendo al diseñador una variada paleta de color. Al usar la unidad
como un wash, con un frost al cien por
ciento, la mezcla de colores es mucho
más suave. Dos filtros CTO (3200 K y
2500 K) y un filtro CTB añaden infinitos
matices de color, especialmente los
tonos pastel. Un filtro frost se puede
utilizar para suavizar los bordes, tanto el centro de atención o para simular una luz de efecto wash. Tiene una
regulación de alta precisión y un efecto
estroboscópico de frecuencia variable.
La rueda de gobos giratoria contiene
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seis modelos, dos de los cuales son de
textura y multicolor. La rotación es perfectamente lisa. La rueda estática cuenta con un total de 18 gobos estampadas
proporcionando una variedad de aberturas. Los gobos de cristal giratorios
son indexables y fácilmente intercambiables. Clay Paky se refiere a su rueda
de animación como un disco de gráficos
visuales que ofrece buenos efectos a
velocidades variables.
Una características muy interesante
que presenta el Mythos son los dos
prismas giratorios, con un faceta radiales de 8 y un prisma de cuatro facetas
lineal. El prisma de ocho facetas convierte cualquiera de las aberturas de la
reducción de gobos en un efecto multiray.
• 470W, lámpara de descarga de 7800K
• Gran lente frontal de 160 mm de diámetro
• Foco electrónico para un haz de luz
perfectamente nítida en toda su longitud
• 4 ° - 50 ° zoom electrónico (modo
Proyector)
• 2.5 ° de apertura y efecto “tubo” (modo
Beam)
• CMY de mezcla de colores con ruedas
de color con desvanecimiento gradual
• 14 filtros de color especiales sobre tres
ruedas
• 2 filtros CTO (3200 K y 2500 K) + 1 filtro
CTB
• Rueda con 6 HQ gobos rotativos dicroica
• Rueda con 18 + 1 gobos metálicos fijos
• 6 filtros reductores del haz en la rueda
de gobos
• Disco efecto visual avanzada (disco de
animación)
• 2 indexables de rotación prismas (8
facetas y lineal de 4 faceta prisma)
• Filtro de Frost para la proyección de
borde suave
• Alta precisión dimmer y stop-estroboscópico efecto
• Los movimientos son rápidos y extensos de giro e inclinación
• Alto rendimiento de la electrónica y el
firmware
• Diseño italiano patentado

Mythos es una herramienta muy
versátil, útil en cualquier situación y,
por tanto, es una excelente
inversión. Otra luminaria de Clay
Paky que marca un estándar en la
industria del entretenimiento.
Una vez más, la firma con
sede en Bergamo, marca el camino
a seguir.
Juliette Carpentier
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http://www.claypaky.it/en/products/mythos#multimedia
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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.

Robe La Voz España con Robe.

Un eufórico Antonio José, quien tuvo
como coach al cantante y compositor
Antonio Orozco, ganó la tercera edición
de La Voz España, la adaptación española del popular concurso televisivo de
canto. La nueva edición generó muchísimo entusiasmo y consiguió cifras récord

de audienciay fue iluminada por primera
vez por el LD de televisión Iñaki Irastorza
quien utilizó los BMFL Spot y Pointe de
Robe en su diseño.
La temporada fue grabada y retransmitida
en el canal Telecinco desde los Estudios

Picasso Mediaset en Villaviciosa de Odón
en Madrid y producida por Boomerang
TV, que invitó a Iñaki, uno de los más destacados especialistas de iluminación en
TV de España, para que le diera un toque
de creatividad distintivo.
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Iñaki fue uno de los asistentes a los
Commonwealth Games 2014 en Glasgow y ahí vio por primera vez el BMFL
Spot. Quedó impresionado con su salida
de luz y por ende lo especificó para este
programa.
Ha trabajado con los Pointe en varios
proyectos anteriores y los escogió nuevamente por su versatilidad como foco
beam, spot y de efectos todo en una
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unidad.
Hubo tres diferentes fases de desarrollo
para la iluminación de La Voz a medida
que la temporada se acercaba a la gran
final.
Los 38 Pointe se colgaron de las estructuras de tubos del escenario y los
puentes de trabajo. Los 26 BMFL Spot
se situaron en el entramado superior y
en el piso. Se usaron para crear toda una

gama de diferentes ambientes escénicos
como telón de fondo para la acción de
cada semana.
A Iñaki le gustaron muchas características de los BMFL.
Entre éstas está su alto CRI, el cual fue
crucial para permitirle crear diferentes tonalidades, especialmente con los rojos,
alcanzando saturación e intensidad “inigualables”. Ya que el rojo es el color pro-

LA VOZ España con ROBE
pio de la marca La Voz, era vital para la
estética lograr un aire y unos escenarios
rojos que fueran fuertes e impactantes.

formato de La Voz, los productores lo
alentaron para que contribuyera con su
imaginación, ideas y sugerencias.

Los equipos de Robe fueron proporcionados para la producción por Cinelux de
Madrid.

Su mayor reto creativo general al iluminar el show fue lograr que se distinguieran las diferentes fases del concurso y
también asegurar que las emociones de
cada interpretación, que incorporaban
diferentes géneros de música, fueran resaltadas por la iluminación una hazaña
que se logró bajo bastante presión de
tiempo.

Irastorza ha destacado haber trabajado
con un equipo de producción muy profesional y entregado, en un ambiente
de trabajo “extraordinario” que le pareció animado y gratificante. “Exigente y
riguroso también pero a la vez un gran
placer”.

Iñaki está especializado en televisión,
eventos e iluminación arquitectónica;
inició su trayectoria profesional hace 27
años en el canal de televisión regional del
País Vasco, Euskal Telebista. También ha
estado trabajando desde entonces con
Telecinco, mientras colabora de manera
independiente con todos los canales de
televisión en España.

Esta última edición ha sido reconocida
por la alta calidad de los concursantes.
Iñaki tuvo que dar la talla al producir una
iluminación espectacularmente vistosa. Aunque ya está bien establecido el

Trabajó de la mano de José Manuel
Mosteiro, entre otros. La contribución
de este operador de iluminación fue “inapreciable”, junto con la de su equipo
de iluminación en general, que describió
como “¡fantástico!”.

La Voz España 2015 fue conducido por
Jesús Vázquez y los otros coaches fueron Malú, Alejandro Sanz y Laura Pausini, además del ya mencionado Antonio
Orozco.

EPSON Proyectores Multimedia PowerLite.
Potente rendimiento. Diseño ultraportátil.
El diseño ultra delgado, la brillante claridad y versátil conectividad hacen que los
modelos PowerLite 1751, 1761W, 1771W
y 1776W de EPSON® sean una elección
excepcional en proyectores ultraportátiles. Los modelos 1761W, 1771W y 1776W
brindan fácilmente imágenes o contenido
de video en HD desde su notebook. La
conexión es simple, en una Mac® o PC,
con instalación instantánea de USB Plug
‘n Play. Y los modelos 1761W, 1771W y
1776W ofrecen la función inalámbrica. El
proyector 1776W incluye también la llave
USB para una rápida conexión inalámbrica. En los cuatro modelos, el usuario
puede utilizar una memoria USB y mostrar la presentación sin una PC o realizar la conexión vía HDMI. La corrección

trapezoidal vertical automática hace que
la instalación sea más fácil que nunca.
Asimismo, el modelo PowerLite 1776W
incluye también las funciones de corrección trapezoidal horizontal automática
y autoajuste de pantalla para lograr un
perfecto tamaño de la imagen sin tener
que realizar ningún ajuste manual. Los
cuatros modelos cuentan con una lámpara de larga vida que tiene una duración
máxima de 4.000 horas1. Con este proyector súper delgado, el usuario puede
acceder a un extraordinario rendimiento,
uso sencillo e imágenes brillantes.
Liviano y fácil de trasladar – es tan delgado como una notebook y pesa menos
de 1,80 kg.

La mejor elección en rendimiento ultra
brillante – 2.600 lúmenes de emisión de
luz blanca y de luz de color (modelos
1751 y 1761W); 3.000 lúmenes de emisión de luz blanca y de luz de color (modelos 1771W y 1776W)2.
Extraordinaria claridad y detalles – resolución de pantalla de WXGA (1280 x 800)
en los modelos 1761W, 1771W y 1776W;
resolución de XGA (1024 x 768) en el modelo 1751.
Función inalámbrica – los modelos
1761W y 1771W incluyen el módulo LAN
inalámbrico y la llave opcional USB para
una rápida conexión inalámbrica (Quick
Connect Wireless); el modelo 1776W
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incluye el módulo LAN inalámbrico y la
llave USB para una rápida conexión inalámbrica (Quick Connect Wireless).
Epson entiende bien a las empresas y
entidades educativas y tiene una solución que se ajusta a todo tipo de situaciones. Desarrollados con alta calidad de
imagen y fiabilidad, los proyectores de
EPSON mejoran la comunicación y promueven la colaboración, ofreciendo también un bajo costo total de propiedad.
Desde proyectores de tiro largo hasta
proyectores de tiro corto y soluciones
multifunción, Epson tiene el modelo que
todo usuario necesita.
Tecnología avanzada y rendimiento superior.
Espectacular calidad y color con la tecnología 3LCD
Tecnología innovadora con probada fiabilidad
• 3 chips para colores brillantes en todo
momento
• Se requiere 25% menos de electricidad
por lumen de luminosidad en comparación con los proyectores DLP de un chip3
• Más de 20 años de probada fiabilidad
incorporada en cada proyector
Lámpara de larga duración
La lámpara de alto rendimiento ofrece un
bajo costo total de propiedad y una duración máxima de 4.000 horas en Modo
Normal y Modo ECO1.
Brillante rendimiento de pantalla
(Solo en modelos PowerLite 1761W,
1771W y 1776W)
• La resolución WXGA de alta definición
(1280 x 800) y una relación de aspecto
de 16:10 permiten proyectar contenido
en pantalla grande HD como así también
contenido de notebooks.
• Imágenes increíbles y un 30% más de
área de proyección que un proyector estándar de 4:3; y la opción de proyectar
contenido a 4:3 y 16:9 sin sacrificar la calidad de imagen.
Colores increíbles y emisión de luz blanca
Ya sea si se proyectan imágenes con colores profundos y oscuros o una pantalla
en blanco con textos o gráficos pequeños, se pueden obtener imágenes intensas y coloridas con:
- 2.600 lúmenes de emisión de luz de
color y 2.600 lúmenes de emisión de luz
blanca
Colores Reales
PowerLite 1751 y 1761W
2.600 lúmenes de emisión de luz blanca y
de luz de color2
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- 3.000 lúmenes de emisión de luz de
color y 3.000 lúmenes de emisión de luz
blanca
Colores Reales
PowerLite 1771W y 1776W
3.000 lúmenes de emisión de luz blanca
y de luz de color2

(solo con PC) sin la necesidad de una
conexión en red. En una cuestión de segundos, se puede descargar toda la información necesaria para la instalación.
Cuando finalice, solo desconéctela y se
reestablecerán todas las configuraciones originales. No se necesita realizar reajustes y se incluye en el modelo 1776W.

Fácil configuración e instalación
• Corrección trapezoidal vertical automática que permite una sencilla instalación y configuración (el modelo 1776W
también incluye la corrección trapezoidal
horizontal automática);
• Tecnología Instant Off® que elimina el
tiempo de espera de encendido y apagado del proyector:
• Tapa deslizante A/V Mute para controlar la presentación;
• Modo en reposo que se puede establecer de 1 a 30 minutos para ahorrar energía cuando la tapa deslizante A/V Mute
esté cerrada o cuando no se detecte
ninguna señal;
• Zoom óptico de 1,2x para gran flexibilidad de posicionamiento en ambientes
grandes y pequeños;
• Encendido y apagado directo girando
un interruptor de pared;
• Ajuste de pantalla automático para cubrir el tamaño de la pantalla que se utilice (solo en el modelo 1776W).

Aplicación iProjectionTM de Epson –
para proyectar documentos y fotos en
forma inalámbrica desde dispositivos
Apple® (solo en los modelos 1761W,
1771W, 1776W)
Muestre y controle el contenido en forma
inalámbrica desde su iPhone®, iPad® o
iPod touch® con la aplicación iProjection de EPSON y cualquier proyector
EPSON inalámbrico cercano o conectado a la red6.

Mejores Productos para un Mejor Futuro.
Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.
epson.com
Funciones Ecológicas
• Motor de luz 3LCD de bajo consumo
• Producto reciclable4
• Epson America Inc. es miembro de la
Asociación SmartWaySM Transport5
Avanzada conectividad y funciones de
red
HDMI para video y audio en alta definición
• Brinda contenido de audio y video en
HD con solo un cable
• Garantiza compatibilidad con las últimas notebooks y dispositivos reproductores de multimedia
Función inalámbrica – fácil, sencilla y
conveniente con b/g/n de 802.11 (solo
en los modelos 1761W, 1771W, 1776W)
• Módulo LAN inalámbrico – permite realizar las presentación en una red con el
módulo b/g/n de 802.11 a través de una
PC o Mac, como así también transmitir
audio;
• Llave opcional USB Quick Connect Wireless – utilice la llave inalámbrica para
una rápida conectividad inalámbrica

Práctica función de control remoto web
(solo en los modelos 1761W, 1771W,
1776W)
• Control remoto virtual a través de un
explorador de Internet (funciona cuando
el proyector está conectado a la red);
• Controle el encendido/apagado, fuente, volumen, avance y retroceso de página y demás funciones desde su computadora;
• Compatible con varios exploradores
de Internet (Windows® y Mac);
• No se necesita ninguna aplicación o
software especial.
Funciones/Beneficios Adicionales
• Presentaciones sin PC – la conveniente conectividad USB permite proyectar
directamente desde un dispositivo de
memoria USB;
• Conectividad HDMI – ofrece una sencilla conexión a dispositivos HDMI;
• Más funciones sin costo adicional –
opción de subtitulado integrado
• Estuche de transporte incluido – para
un fácil traslado y protección al guardar
el proyector;
• Transmisión de mensajes – transmite
imágenes/alertas personalizadas en la
red para anuncios o instrucciones (solo
en los modelos 1761W, 1771W, 1776W)
Instalación instantánea de USB Plug ‘n
Play compatible con Windows y Mac
• Ya no se requieren botones de funciones de la computadora y cables VGA;
• Solo se necesita conectar un cable
USB estándar para iniciar la proyección
en forma instantánea;
• Podrá visualizar instantáneamente
imágenes en la pantalla y en la computadora
www.epson.com
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D.T.S. ilumina el Parlamento de Moldavia en el ‘Día de la

Bandera Nacional’.

La Republica de Moldavia celebró el “Día de la bandera Nacional. Una bandera tricolor de franjas verticales con
los colores azul (junto al asta), amarillo (en el centro) y rojo (en el exterior) que simbolizan, oficialmente desde
1990, la bandera del país.
Con motivo del 25 aniversario de este
símbolo nacional, se organizaron una serie de eventos que van desde la sesión
solemne del Parlamento, conciertos,
performances y espectáculos de iluminación, entre los que destaca la iluminación
de la fachada del Parlamento con los colores de la bandera.
La empresa IvasARts ha sido la encargada de la producción técnica de dicho
espectáculo, en el que se han utilizado
50 proyectores D.T.S.: 24 cabezas móviles RAPTOR, instalados en el techo
del edificio, 20 proyectores entre DELTA
y NRG 1.201 iluminando la fachada del
Parlamento con los colores de la bandera
de Moldavia y 6 cabezas móviles XR3000
SPOT CMY han enriquecido el edificio
con la proyección de gobos multicolor.
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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
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MARTIN M-Touch: nuevo sistema de control de ilumi-

nación de Martin Professional
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Esta superficie de control se puede conectar a cualquier consola de iluminación de la serie M de Martin o a
cualquier PC que tenga el software M-PC instalado, tanto para pequeños shows como para uso profesional.

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.
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Martin Professional ha ampliado su serie
M de sistemas de control de iluminación
con la superficie de control M-Touch.
M-Touch cuenta con un robusto diseño
en aluminio y es la controladora más potente de su categoría, al gestionar 512
canales DMX ampliables hasta 65.000.
Incorpora dos innovadoras tecnologías
en sus faders y botones: FSR (Force
Sensor Resistive Faders) y PSB (Pressure sensitive buttons). Esta última detecta
la fuerza ejercida por el usuario sobre los
botones, que en la controladora M-Touch
no tienen partes mecánicas, lo que contribuye a una funcionalidad por tiempo
indefinido.
La sección de playback de la consola
cuenta con diez faders FSR, cada uno
con dos botones de control y un botón
PSB, mientras que la sección de programación dispone de cuatro controles FSR
para un sencillo control de los parámetros de los diferentes elementos de iluminación conectados a ella.
En un grupo adicional de diez botones
PSB se pueden configurar funciones de
playback u otras programables. Gracias
a esta variedad de botones y potenciómetros y a las tecnologías que éstos
incorporan, la consola M-Touch se convierte en un sistema híbrido ideal, apto
tanto para programación como para reproducción de shows de iluminación.
El sistema M-Touch de Martin Professional supone, además, un modo nuevo de
interacción en la industria de la iluminación, gracias a la tecnología táctil. Anteriormente, sólo se conocía esta filosofía
de interacción entre músicos y sus instrumentos electrónicos.
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Como destaca Matthias Hinrich, product
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manager for controllers de Martin, “MTouch supone un absoluto cambio de paradigma, tanto para nosotros como para
nuestros clientes, ya que hace el control
de iluminación profesional accesible a
todo el mundo. Además, ofrece un ex-

clusivo conjunto de características a través de una sencilla superficie de control
USB, que complementa a nuestro software de iluminación de la serie M”.

Elation proporcionó una espectacular iluminación para el
concierto Wango Tango

Para la realización del concierto de música pop y rock Wango Tango, que organiza la emisora californiana Kiis
FM, se utilizaron las cabezas móviles Platinum SBX, BX y Beam 5R Extreme, así como el estrobo Led Protron
3K de Elation Professional.

subwoofers 18 sound

BAJOS
que suenan

MADE IN ITALY

18W2000
18" 2400W 8 Ohms.
Sensibilidad 99dB
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NOTICIASiluminación
Wango Tango es un concierto de música
pop y rock que la emisora de radio Kiis
FM de Los Angeles (California) organiza
todos los años. La edición de este año se
celebró en el StubHub Center, un recinto al aire libre conocido por albergar los
partidos de fútbol del equipo LA Galaxy,
y contó con las actuaciones de artistas
muy conocidos como Kanye West, Calvin Harris, David Guetta, Jason Derulo y
Ne-Yo.
La empresa Visions Lighting ha sido la
encargada de realizar el montaje de iluminación y vídeo, así como de las estructuras del escenario principal, y para ello
utilizó la tecnología de Elation Professional, que distribuye Visualsvisuals, como
las cabezas móviles Platinum SBX, Platinum BX y Platinum Beam 5R Extreme y
del estrobo Led Protron 3K.
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“Wango Tango cuenta con las actuaciones de muchos artistas de estilo pop,
a los que les gusta una iluminación espectacular y efectos Beam. Los Elation
Platinum SBX y Platinum BX son muy
adecuados para este tipo de eventos.
Son dos aparatos de lanzamiento muy
reciente y su construcción y funcionamiento es muy fiable”, comenta Todd
Roberts, de Visions Lighting y responsable del montaje de iluminación del espectáculo.
Las unidades Elation Platinum SBX se
usaron para realizar los efectos aéreos
trazadores y el Platinum BX se colocó
detrás del escenario, proporcionando
efectos de iluminación Spot y Beam.
Ambas cabezas móviles integran la
lámpara Philips MSD Platinum 17RA de
350-vatios de potencia y 20.000 lúmenes de luminosidad.

La cabeza móvil Platinum SBX utiliza un
sistema óptico híbrido que proporciona
un haz tipo Beam, Spot y Wash; mientras
que la Platinum BX ofrece un luminoso
haz tipo Beam con una apertura de 3 grados.
“Los Platinum SBX ofrecen un gran recorrido de zoom, desde un efecto Beam a
un modo Spot. Son muy luminosos y se
mueven rápido. Por su parte, las cabezas
Beam Platinum BX aportan una increíble
luminosidad”, explica Brandon Dunning,
responsable técnico de cabezas móviles
de Visions Lighting.
A los dos lados del escenario principal del
espectáculo Wango Tango se posicionaron numerosas unidades del estrobo Led
de alta potencia Elation Protron 3K, que
proporciona una luminosidad de 80.000

“El Elation Protron 3K es un estrobo Led
muy potente. Es la primera vez que los
estamos utilizando en un evento al aire
libre y me están dando muchos recursos”, aclara Todd Roberts.

NOTICIASiluminación
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lúmenes, con un consumo energético
muy inferior a los tradicionales estrobos
con lámpara Xenon de 3.000 vatios.

Clay Paky ilumina el último concierto de la gira ‘Pólvo-

ra On Tour’ de Leiva

Los proyectores Mythos de Clay Paky proporcionaron la iluminación al espectáculo ofrecido en el BarclayCard
Center de Madrid, escenario que cerró la gira de año y medio de duración del cantautor Leiva.
Tras realizar cerca de 120 conciertos por
todo el territorio español, el cantante y
compositor Leiva cerraba su gira ‘Pólvora On Tour’ el pasado 4 de julio en el
BarclayCard Center de Madrid. En esta
última noche se ofreció un espectáculo
de luz y color que fue puesto en escena
de la mano del diseñador de iluminación
Diego García.
Clay Paky, cuyos productos distribuye
Stonex, fue el encargado de iluminar el
escenario con sus sistemas Mythos, suministrados por la empresa de alquiler
Algo Suena, donde dejaron ver toda su
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potencia y versatilidad.
Mythos es un proyector de 470w con una
lámpara spot, que también es beam, y
una óptica que adapta a todo tipo aplicaciones. Como un spot, sus características de zoom tienen un rango de 4º a 50º.
Este dispositivo de Clay Paky ofrece una
amplia gama de efectos visuales. Integra una rueda con 18+1 gobos fijos y 6
gobos rotatorios. Además, incorpora un
disco gráfico visual que se gira a ambas
direcciones con diferentes velocidades,
pudiéndose superponer a todos los gobos.

Separado de los gobos rotativos y fijos,
Mythos proporciona un movimiento suave, rápido y silencioso. También consta
de dos prismas giratorios, que permiten
multiplicar las imágenes proyectadas.
El primero es de cuatro caras, para la dispersión de la luz volumétrica, y el segundo es lineal y multiplica la imagen. Su óptica permite cambiar de spot a un beam
con un ángulo de 0.5º. Con una longitud
de gran distancia, ofrece un beam totalmente paralelo a la lente y permite utilizar
los gobos ofreciendo dinámicos efectos.
Equipado con una gama de colores fijos,

NOTICIASiluminación

su CMY permite mezclar colores, ofreciendo una transición suave de un color
a otro. Tiene dos filtros CTO y uno CTB
que añade sombras de color, especialmente colores pastel. Se completa con
un atenuador de alta precisión y un efecto estroboscópico de frecuencia variable.
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ROBE La Copa América 2015 se iluminó en Chile con
los sistemas Pointe de Robe

El Estadio Nacional de Santiago de Chile, sede de la ceremonia de apertura del campeonato internacional de
fútbol de Sudamérica, la Copa América 2015, contó con medio centenar de luminarias Pointe de Robe que
crearon haces de luz y efectos aéreos durante el espectáculo.

La Copa de América, principal competición futbolística entre selecciones nacionales de América del Sur, ha contado
para su cuadragésima cuarta edición
-finalizada los primeros de julio con la
victoria por primera vez en su historia de
la selección de Chile, anfitriona también
de la convocatoria de 2015-, con la tecnología de iluminación de Robe para la
ceremonia de apertura.
Medio centenar de luminarias Pointe, con
control grandMA, han formado parte del
diseño de iluminación realizado por el especialista Toni Amoros para esta ceremonia que tuvo lugar en el Estadio Nacional
de Santiago de Chile, a la que asistieron
60.000 aficionados del fútbol”. Las luminaria Pointe se ubicaron alrededor del
campo de juego para crear diferentes haces de luz y espectaculares efectos aéreos mientras se celebraba el espectáculo de inauguración, en el que participaron
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La instalación y suministro de las luminarias ha sido realizado por la empresa chilena Orbita Producciones, bajo la dirección de programación de Toni Amorós,
quien trabajó en colaboración directa
con el director creativo del show, Esteban Icardi, de Icardi Producciones, para
el desarrollo de la ceremonia de apertura,
que se transmitió en directo por televisión en Chile Films, Canal 13 y TVN.
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seiscientos actores, músicos y bailarines,
con un escenario decorado con doce gigantescas bolas iluminadas desde su interior que representaban a cada una de
las naciones de la competición.

DTS El Arena de Verona brilla con proyectores D.T.S.
Durante una semana la Arena de Verona se convirtió en un imán para los medios. Con 140 metros de largo,
capacidad para más de 20.000 espectadores y gracias a su impresionante acústica y a los espacios que
permiten montar grandes escenografías, este anfiteatro es conocido por múltiples producciones de opera
durante el Festival de Verona.
Del 29 de mayo al 4 de junio en este
anfiteatro romano de la ciudad de Verona, considerado el tercer anfiteatro más
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grande de Europa, tuvieron lugar tres
producciones de las más prestigiosas a
nivel nacional y en el que para el diseño

de la iluminación se encargaron algunos
de los mejores profesionales como A.
Mantovani y Francesco De la Cueva.

NOTICIASiluminación
Los tres programas (“‘Ladies and Gentlemen Al Bano and Romina Power” , “The
show is about to begin” y “Wind Music
Award”) tuvieron récord de audiencias
alcanzando una alta participación: un
elocuente éxito en el que DTS participó
activamente con sus productos.

NOTICIASiluminación

El sistema de iluminación, instalado por
la empresa de servicios MADEMA ITALIA,
compuesto por más de 270 DTS proyectores/cabezas móviles, entre RAPTOR y
NRG 1.201, añadieron una gran vivacidad a los espectáculos con su extraordinaria luminosidad y riqueza de efectos
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Vari-Lite, Robe y Hog 4 Serrat celebra sus

bodas de oro en los escenarios con Vari-Lite, Robe y Hog 4.

Tras su paso por Sudamérica, Joan Manuel
Serrat inició en mayo la gira de presentación de su ‘Antología Desordenada’ por
Europa, para dirigirse después a Estados
Unidos y, más tarde, a Centroamérica. Un
total de 120 conciertos con lo que está celebrando su medio siglo de vida sobre los
escenarios.
En esta gira acompañan al cantante una
sofisticada escenografía con su firma en
forma de arabesco en el centro del escenario y una espectacular iluminación realizada por el iluminador y operador Óscar
Gallardo.
Con los sistemas VL3000 Spot de Vari-Lite,
los Pointes de Robe y los mandos de la

Hog 4, marcas que distribuye Entertainment
Equipment Supplies (EES) y que han sido
suministrados para este proyecto por la empresa MFO Producciones, Óscar Gallardo
ha dado forma a este proyecto que califica
como “una oportunidad de acompañar una
vez más a uno de los mejores compositores
que ha dado nuestro país. Con mi trabajo
expreso los climas de las canciones a mi
manera y de una forma teatral y elegante,
siempre defendiendo al artista”.

Habiendo trabajado con la serie 3000 de
Vari-Lite, ha destacado su predilección por
los VL3015 de los que comenta “trabajan
principalmente los fondos y su potencia es
espectacular. Suelo usar los gobos desenfocados sobre el fondo haciendo texturas,
y gracias a su potencia, puedo generar ambientes en el fondo del escenario”. También
es conocida su larga trayectoria a los mandos de Hog, control por el que ha apostado
desde sus orígenes.

En lo que respecta a los equipos, Gallardo
explica su elección ya que “los Robe son
muy fiables, de bajo consumo y alta potencia; además de que me gusta su luz y tengo
la opción de utilizarlos como beam y como
spot”.

Acompañado por Ricardo Miralles al piano
y Josep Mas en los teclados, el cantautor
catalán está ofreciendo todo un repaso de
su popular cancionero que está logrando
una comunión entre él y su público en este
reencuentro que presenta su 50 aniversario.
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MAQUINAS FX

en la gira de VIOLETTA 2015.

NOTICIASiluminación

Biefec Efectos Especiales, empresa encargada de los efectos especiales durante la gira europea de Violetta,
confió una vez mas en Máquinas FX.

NOTICIASiluminación

Violetta continúa con su triunfal gira de despedida por Europa. Para ello ha dispuesto
de los mejores equipos técnicos a nivel
audiovisual, entre los que se encuentran
Biefec Efectos Especiales y Máquinas FX
como responsables de los efectos especiales del tour.
Esta gira, la tercera por toda Europa, se está
convirtiendo en algo muy especial y emocionante, y ya se ha podido comprobar en
países como Polonia, Hungría, Rumanía y
Austria, con las entradas agotadas en todos
los recintos donde se han hecho los conciertos. Y no es para menos, pues la audiencia de la serie juvenil de Disney Channel
ha llegado a alcanzar los cinco millones de
espectadores en España y Latinoamérica, y
ha obtenido múltiples Kid’s Choice Award,
los premios infantiles y juveniles más importantes de la televisión.
Cabe destacar que es la mayor producción
en gira que se realiza con el crew español, y
que ha visitado ya otros nueve países y más
de 50 ciudades en los dos conciertos anteriores, entre ellas Madrid, Barcelona, París,
Roma, Bruselas o Múnich, por mencionar
algunos.
Durante los conciertos se pueden ver los diferentes efectos utilizados por las siguientes
máquinas:
•
6 Co2 Jet, capaces de crear coPAG - 82

NOTICIASsonido
NOTICIASiluminación
NOTICIASsonido

lumnas de hasta 8 metros de humo.
•
5 Flamaniac, con 5 salidas de fuego independientes que crean unas 300 llamas a una distancia de 5
metros.
•
10 lanzallamas Spraymaster, que crean una llama natural de hasta 3 metros de altura.
•
4 Maquinas de humo bajo MDG, generadoras de
efectos de humo bajo.
•
Sistema de disparo de pirotecnia Galaxis para 12
gerbs en el escenario
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RCF

anunció el lanzamiento de su nuevo sistema portátil autoamplificado EVOX
El fabricante RCF anunció el lanzamiento de su nuevo sistema portátil auto-amplificado EVOX 12 durante el Musikmesse 2015 en Frankfurt, como complemento a los modelos EVOX 5 y EVOX 8 lanzados el año anterior.
Su sección superior está conformada por ocho
altavoces de neodimio de 4” con reproducción
completa de la gama de frecuencias para un
mejor desempeño de frecuencias mediasbajas, en compañía de correctores de fase. La
dispersión de frecuencias altas es de 90º x 30º
(con una ligera inclinación), mientras que la reproducción de bajas está a cargo de un subbajo de 15” en un recinto compacto.
Su amplificador de potencia digital provee
400W para frecuencias medias/altas y 1.000W
para bajas, logrando un NPS máximo de 130
dB con una respuesta en frecuencia de 40Hz
a 20kHz.
De acuerdo al fabricante italiano, gracias a la excursión y control de distorsión de los altavoces
independientes, su procesado digital de señal
(DSP) garantiza un alto nivel de presión sonora
a pesar de su tamaño reducido, y cuenta con un
procesamiento dedicado a voces para su adecuada reproducción durante presentaciones o
conferencias.
Su proceso de diseño incluyó múltiples pruebas
con instrumentos y voces, así como pruebas a
altos niveles de presión sonora para garantizar
su confiabilidad al ser usado por artistas individuales o grupos musicales, según la información proporcionada.
La sección superior del sistema EVOX 12 se
monta por medio de mástil, y se atornilla de
manera sencilla a su respectivo sub-bajo que
incluye ruedas empotradas y asa extensible
para un fácil montaje y transporte.
El sistema EVOX 12 incluye dos ruedas traseras
empotradas con una manija extensible para facilitar el transporte.
El armado resulta sumamente sencillo ya que la
columna superior se inserta dentro de un tubo
que se atornilla al subwoofer.
Esta propuesta incluye dos cubiertas de protección separadas para el subwoofer y la columna.
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beyerdynamic

DT 1770 PRO: La Evolución de una leyenda para estudio.
Beyerdynamic se basa en una gran tradición para la creación de su nuevo audífono DT 1770 PRO. El nuevo modelo es el siguiente paso en la evolución del clásico DT 770 PRO el cual ha sido puesto a prueba por décadas y es
un elemento esencial para usuarios profesionales en todo el mundo.

El nuevo DT 1770 PRO cumple con los
más altos requerimientos de Músicos,
ingenieros de sonido y productores
que están buscando el mejor producto
disponible en el mercado. Este nuevo
audífono claramente está posicionado
como un producto Premium en el rango
de productos profesionales de beyerdynamic.
Los “Drivers” Tesla son parte de la nueva característica sobresaliente de este
audífono cerrado de 250 ohms. Estos
“Drivers” están siendo utilizados por
primera vez en audífonos profesionales
para estudio y se caracterizan por una
alta densidad de flujo magnético para
mejorar significativamente el rendimiento y la precisión.
Un Sonido detallado y balanceado es
esencial en un estudio de grabación.
Los DT 1770 PRO fácilmente cumplen
con este requerimiento.
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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.
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La tecnología Tesla 2.0 ofrece máxima
eficiencia y asegura absoluta precisión,
sonido sin distorsión con la más pura resolución e impresionantes propiedades espaciales incluso a los niveles de salida más
poderosos. El DT 1770 PRO es el audífono
ideal para aplicaciones en vivo ya que sus
“Drivers” de alta eficiencia aseguran una
escucha perfecta aun en ambientes externos con ruido extremo.
Una membrana compuesta de tres capas
en el DT 1770 PRO reduce las vibraciones
parciales no deseadas, lo que permite un
nivel hasta ahora desconocido de las frecuencias altas en condiciones extremas,
así como también una gran precisión e impresionante respuesta de las frecuencias
bajas.
Además de la calidad de Sonido, el DT
1770 PRO ofrece un atractivo diseño. Los
contornos estéticos claros reflejan la herencia del legendario DT 770 PRO, mientras
que numerosos detalles añaden acentos
frescos. Materiales finos garantizan durabilidad y cautivan espectadores con su look
exclusivo.
El Confort juega un papel decisivo en las
aplicaciones de mezcla y masterización.
Materiales de alta calidad y la presión ideal
de la diadema del DT 1770 PRO garantizan
el máximo confort y un ajuste perfecto para
el trabajo diario en estudio. Las almohadiPAG - 90

llas intercambiables están cubiertas con terciopelo suave o de cuero artificial de alta calidad.
A pesar de la notable alta la reducción del ruido ambiente, los auriculares circumaurales
encajan de manera tan cómoda que incluso largas sesiones serán una relajante experiencia
sonora. La fuerte diadema de acero es ajustable y está equipada con almohadillas intercambiables. Gracias a la amplia gama de accesorios de alta calidad, el DT 1770 PRO está listo
para hacer frente a cualquier tarea de audio. Los cables que incluye en espiral y recto son
para fijación en un solo lado y se adhieren firmemente a un conector mini XLR con seguro. Un
estuche duro protege los auriculares y accesorios durante el almacenamiento y el transporte.
Bien sea si usted está grabando, mezclando, monitoreando o masterizando; en el estudio o
en vivo, el Nuevo beyerdynamic DT 1770 Pro es la solución perfecta para los profesionales
que demandan máxima calidad y lo mejor tanto en diseño como en Sonido. Así como el
clásico DT 770 PRO, el nuevo estándar para profesionales DT 1770 PRO es hecho a mano
en Alemania.

de LD Systems.
La incorporación más reciente a la familia
MAUI de LD Systems es fácil de transportar,
se monta en cuestión de segundos y, además, sorprende por su conectividad muy
completa y un rendimiento potente y dinámico.
El MAUI 5 es un equipo de refuerzo sonoro y monitorado que ofrece una potencia de pico de 800 vatios en un sistema todo en uno que pesa menos de 11
kilos. Se trata de un sistema de columna
extremadamente ligero. El subwoofer
ventilado de 8” y el PA de columna de
3 elementos ofrecen una cobertura muy
amplia, una mayor directividad vertical
y un excelente rechazo a la realimentación acústica. Gracias a sus conectores
multipin especialmente diseñados, el
montaje sin cables se realiza de manera
rápida.
El sistema todo en uno MAUI 5 está
equipado con un mezclador de 4 canales
con procesador digital de señales LECC
de LD Systems, tecnología Bluetooth y
entradas de micrófono, línea y señal de
alta impedancia, que se pueden utilizar

simultáneamente. Los controles de nivel
de entrada, nivel general del sistema y
nivel del subwoofer, ajustables por separado, permiten obtener una mezcla de
sonido muy equilibrada, mientras que el
filtro shelving de alta frecuencia permite
ecualizar según las características acústicas de la sala. El amplificador de clase
D integrado cuenta con protecciones
contra sobreintensidad, cortocircuito y
sobrecalentamiento, lo que garantiza un
funcionamiento seguro y fiable.

NOTICIASiluminación

MAUI 5

Discreto y compacto, pero con un audio
claro, nítido y potente, el ligero sistema
de PA de columna MAUI 5 es ideal para
una amplia gama de aplicaciones, que
incluyen artistas y solistas acústicos
como los cantautores.
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Audio-Technica amplía su colección de vídeos

online que explican técnicas de microfonía.

Audio-Technica ha publicado en su canal de Youtube nuevos vídeos que amplían la serie en la que se exploran diferentes aspectos de la técnica microfónica y la correcta colocación de micrófonos.
Utilizando algunos de los productos más
populares de Audio-Technica –incluyendo la serie 40, Artist Elite, serie 20 y
otros- esta serie de 30 vídeos ilustra una
multitud de trucos y consejos para capturar audio en aplicaciones reales. Concretamente, se han publicado 10 nuevos
vídeos que se centran en las técnicas
para grabar correctamente instrumentos
como el dobro, la mandolina, el órgano,
piano, saxo, pequeños grupos de cuerda
y vientos y análisis de algunas técnicas
estéreo.
Los vídeos publicados anteriormente estuvieron dedicados a describir los
conceptos básicos de la grabación (10
vídeos, incluyendo voces, guitarra y percusión). Y técnicas de microfonía aplicadas a todos los elementos de la batería
(10 vídeos). Todos los vídeos están disponibles en el canal de Audio-Technica
en YouTube.
Gary Boss, director de marketing de Audio-Technica, ha afirmado, “Hace más o
menos un año presentamos una serie de
vídeos en el que se describían los fundamentos de la grabación con micrófonos y técnicas de captación microfónica
para batería. Los vídeos fueron tan bien
recibidos que hemos decidido ampliar
la serie con otros 10 vídeos adicionales
en los que aparecen otros instrumentos
populares y otros métodos de grabación.
Creemos que con esta nueva entrega,
A-T ha creado una extensa guía de microfonía básica para virtualmente cualquier aplicación. No es necesario ser un
principiante para aprender trucos en los
vídeos ‘básicos’ siempre hay algo que
será de utilidad para cualquier nivel de
experiencia.”

Allen & Heath King Charles de gira con un sistema compacto iLive de Allen & Heath.

PAG - 92

King Charles, el cantautor y compositor británico, finalize su gira por el Reino Unido en la que ha utilizado
un Sistema iLive de Allen & Heath para gestionar el sonido FOH y de monitores. La capacidad de los auditorios ha variado entre 200 y 2000 personas.

TE MANTIENE CONECTADO.

AMPLIA GAMA DE CONECTORES
MADE IN

Lineas Rotativas

0 810 406 4000
www.prind-co.com
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El compacto sistema utilizado está formado por MixRacks iDR-32 w iDR0, con
una superficie iLive 80 en el FOH, y un
ordenador portátil y un iPad para el control de monitores. “En una gira muy concentrada como ésta, con 28 conciertos,
es muy importante gozar de autonomía.
El hecho es que iLive es un sistema muy
compacto pero también muy potente, y
eso es muy beneficioso para nosotros,”
explica Jonathan Lewis, ingeniero FOH.
“La banda tiene un formato muy estándar
de batería, bajo, teclados, dos guitarras,
voz solista y tres coros. Podríamos haberlo gestionado con solo el iDR-32, pero
añadiendo el iDR0 hemos evitado compartir PFL o escenas, y nos ha proporcionado otros 64 canales para atender
todos los splits de los sistemas de monitorización intra aural,” continua Lewis.
Excepto el bajista, todos los músicos
utilizan monitorización intra aural. Además de las mezclas estándar de monitorización, el ingeniero también ha creado
algunas mezclas duplicadas. El meticu-
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loso batería necesita un total de cuatro
mezclas, el cantante solista dispone de
un sistema de monitorización intra aural
y un subgrave de refuerzo, y dos de los
músicos -el teclista y el guitarrista- intercambian instrumentos durante la actuación, y necesitan mezclas duplicadas
para permitir este intercambio.
“Hemos visitado recintos con capacidades comprendidas entre los 200 y las
2000 personas, así que en algunas ocasiones el espacio era un poco escaso,
por eso utilicé un laptop o iPad en lugar
de la superficie de control, que me permitía trabajar a cierta distancia y me daba libertad para moverme y mantener el contacto visual con la banda,” afirma Ross
Rothero-Bourge. Ingeniero de monitores.
“iLive es muy fácil de utilizar y configurar.
Podemos colocar la superficie de control
en el frontal, pero mantener el mezclador
en el escenario e interconectarlos con un
único cable CAT5,” concluye RotheroBourge.

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
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FBT Mitus 118FSA y FSCA, una nueva manera de volar

sub-graves en configuración cardioide.

Mitus 118FSA y FSCA son subgraves en configuración cardioide aptos para ser volados sobre estructuras
en sistemas de array. Diseñados y fabricados por ingenieros de la italiana FBT, Mitus 118FSA/FSCA es un
excelente ejemplo de perfección en audio e innovación ergonómica.
Se trata de un subwoofer híbrido de neodímio de 18”, diseñado para quedar suspendido bajo el soporte de volado MT-F
212, bien mirando hacia delante (modelo
FSA) o bien hacia atrás (modelos FSCA).
El modelo FSCA es la versión diseñada
para suspensión trasera, y por lo tanto, la
carcasa ha sido equipada con una rejilla
de protección en el “nuevo frontal” y el
módulo amplificador con sus controles,
en la “nueva trasera”.
De esta manera, cuando el usuario quiere
crear un arreglo cardioide, no es necesario contar con ningún hardware adicional,
para lograr este fin y mantener una continuidad y elegancia visual, ya que desde
el frente del array se ven las rejillas, mientras que los módulos de amplificación
son accesibles desde la parte trasera.
En la industria actual, donde los valores
estéticos cobran cada vez más importancia, esto representa una verdadera ventaja para cualquier instalador.
MITUS 118FSA/FSCA: Subwoofer activo
cardioide con procesado para volar en
sistemas array
• 1200W – 139 dB SPL
• Compacto sub-grave cardioide híbrido
paso-banda. La configuración híbrida
combina de manera única el rendimiento y extensión en baja frecuencia de un
recinto con bass-reflex, con el alto nivel
SPL, alta sensibilidad y filtro acústico de
un diseño paso-banda, todo en un recinto realmente compacto.
• Los accesorios de suspensión son
completamente compatibles con los
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existentes en el Mitus 206 LA, permitiendo suspender el recinto tanto por su parte
frontal en modelos FSA, como por la trasera en modelos FSCA, para poder crear fácilmente arreglos en configuraciones cardioide.
• Una extensa zona de flujo aerodinámico en el puerto reflex, asegura que no haya
compresión de potencia y muy pocas turbulencias en dicho puerto.
• Para configuraciones cardioide con un sub-grave dirigido hacia atrás, y dos hacia
adelante, se pueden conseguir más de 15dB SPL de rechazo en la parte trasera del
array.
• Dentro del subgrave, hay un altavoz de B&C a medida de alta excursión de 18” (460
mm) con imán de neodímio y con bobina de 3.5” (88 mm).
• Respuesta en frecuencia de 33 a 100 Hz.
• Amplificador de clase D, de 1200 Wrms.
• Fuente de alimentación conmutada.
• DSP con 8 presets y delay, con configuraciones cardiode e infra.
• Panel de control con XLR y salida en lazo, volumen, preset, delay, fase 0º-180º,
desconexión a tierra.
MITUS 118FS/FSC: Subwoofer pasivo para volar en sistemas array
• 1200W – 139 dB SPL
• Versión pasiva, amplificador recomendado de 1200 Wrms / 8 Ohms
• Conectores de entrada y de lazo, Neutrik Speakon NL4MDV
• Se requiere procesado digital extern

NOTICIASsonido

DiGiCo lanza la nueva Orange Box.
La compañía inglesa ha lanzado su Orange Box. Esta propuesta consiste en un sencillo convertidor de formato de audio con múltiples opciones, que permite usar las tarjetas de DiGiCo Multichannel Interface (DMI)
para crear rutas de audio a través de una gran variedad de interfaces.
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Con dos fuentes de alimentación para
la redundancia y dos ranuras para acomodar cualquiera de las diez interfaces
actuales disponibles (DANTE, HYDRA2,
BNC, CAT5, Optocore, Aviom, ADC, AES,
DAC and SoundGrid), la Orange Box permite la conversión de casi todos los formatos de audio en otros.

de audio profesional que formamos con Calrec y Allen & Heath,” dice el director gerente de DiGiCo, James Gordon. ”Pero lo hemos abierto para otros fabricantes, por lo
que es un dispositivo muy útil”.

“La Orange Box es nuestro primer desarrollo tecnológico realizado con el grupo

James añade, “Hay diez tarjetas DMI disponibles en este momento, pero como con
todas las cosas de DiGiCo, no estamos dispuestos a pararnos aquí, por lo tanto tendremos, sin ninguna duda, muchas más disponibles”

Esta unidad es extremadamente fácil de usar. Si, el usuario quisiera conectar el producto con MADI a uno con conexión Hydra2, todo lo que necesita es la Orange Box,
una tarjeta DMI con Calrec’s Hydra2 y una con MADI, después solo conectarlos a
través de la dos ranuras de la Orange Box.

NOTICIASsonido

WORK

Pro present el Set Neo 100.

WORK Pro present en el Mercado de audio professional el nuevo SET NEO. Se trata de un elegante sistema
de audio perfecto para proyectos e instalaciones residenciales. Este set está compuesto por dos altavoces de instalación full-range NEO 3 S y un subwoofer amplificado NEO SET 100 SUB 2.1.
Gracias a la incorporación de control independiente de volumen y configuración
de frecuencia crossover, los profesionales podrán tener un amplio control sobre
la instalación, adaptando el sistema al
tipo de audio reproducido. Su elegante y
discreto diseño, junto a la disponibilidad
tanto en blanco como en negro, hace
del NEO SET 100 un potente sistema de
audio fácilmente integrable en cualquier
espacio.
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Otra de las novedades más importantes
lanzadas en la feria del sector en Orlando
será el nuevo altavoz de instalación amplificado con control bluetooth NEO 5 A
BT. Con un alcance de 30 metros en interior, este nuevo altavoz amplificado de
dos vías ofrece un control más libre del
sistema de audio. De hecho, con NEO 5
A BT, las posibilidades se duplican: los
usuarios podrán elegir entre utilizar señal
de entrada convencional o controlar el
audio a través de Bluetooth utilizando un
dispositivo externo (como un smartphone o tablet). Diseñado para instalaciones
fijas, este altavoz incorpora un amplificador de clase D que lo hace más ligero y
lo previene del sobrecalentamiento. La
línea moderna de su diseño y la posibilidad de elegir entre acabado en blanco y

NOTICIASsonido

negro facilitan su adaptación a todo tipo
de proyectos.
Dentro del ámbito de la instalación, y con
el objetivo de ofrecer a los profesionales
un amplio abanico de posibilidades de
sonorización customizables y configurables según el tipo de proyecto, WORK
Pro lanzará también la nueva serie de altavoces de techo PURE PRO. Esta nueva línea, compuesta por 3 modelos con
diferentes diámetros y potencia de salida, incorpora una innovadora rejilla ultra
fina con dos interesantes características.
Por un lado, la rejilla puede ser pintada,
lo que facilita su integración en cualquier
espacio. Por otro lado, la rejilla puede ser
montada y desmontada con gran facilidad gracias a su sistema de imanes. La
rejilla cubre casi la totalidad de la superficie del altavoz, lo que la convierte en una
discreta solución fácilmente integrable.
Asimismo, los asistentes a InfoComm
2015 podrán conocer de primera mano el
nuevo dispositivo SPS 8 que completa el
sistema BlueLine Digital de distribución

de audio por IP. SPS 8 es la primera estación de paging y servidor de audio disponible
en el mercado. Con esta solución, los usuarios tendrán en un único dispositivo tanto
un micro de paging para enviar mensajes de aviso a través de streaming a diferentes
zonas, como un servidor de audio gracias a su entrada analógica RCA.
El staff técnico de WORK Pro estará disponible en el stand 752 de InfoComm para
consultas sobre productos e instalaciones, así como demostraciones personalizadas
de los productos, incluyendo los altavoces de instalación NEO 5 A ES y NEO 5 IP, el altavoz de techo IC 85 QF con el sistema patentado de fijación ultra-rápido o los nuevos
dispositivos de la serie LightMouse, LM GPIO y LM Serial.

NOTICIASsonido

d&b audiotechnik Nuevo monitor multipropósito MAX2
El altavoz pasivo de 2 vías MAX2 aloja un motor de bajas frecuencias (LF) de 15” y un motor de compresión
de altas frecuencias (HF) de 1,4” montado coaxialmente, y consigue una dispersión de directividad constante cónica de 75°. La disposición de los motores utiliza una configuración con un solo imán, que permite
aportar un diseño compacto a la caja con un perfil discreto para las demandas más estrictas en la estética visual.
El altavoz pasivo de 2 vías MAX2 aloja un
motor de bajas frecuencias (LF) de 15” y
un motor de compresión de altas frecuencias (HF) de 1,4” montado coaxialmente,
y consigue una dispersión de directividad
constante cónica de 75°. La disposición
de los motores utiliza una configuración
con un solo imán, que permite aportar un
diseño compacto a la caja con un perfil
discreto para las demandas más estrictas en la estética visual.

roscadas M10 permiten la conexión con un soporte para colgar. La caja incorpora
un par de ranuras de agarre para trasladarla y la parte frontal está protegida por una
rejilla metálica rígida provista de una espuma acústicamente transparente. En uno
de paneles laterales se incorpora un montaje en poste. Dos patines ranurados en el
panel inferior protegen la caja de arañazos e impiden que se mueva.

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.

Ficha Técnica
Respuesta de frecuencia (–5 dB) : 55 Hz - 20 kHz
Presión sonora con D6/10D: 131 dB con D12/D20/30D: 135 dB con D80: 135 dB
Altavoces Configuración: monitor de 2 vías
Impedancia nominal:_ 8 ohms
Capacidad de potencia RMS: 250/1600W
Ángulo de dispersión: 75˚
Componentes: Altavoz de 15” + driver de compresiónr de 1.4” Conectores: 2 x NLT4
F/M
Dimensiones: 354 x 580 x 496 mm Peso: 23 Kg.

La caja del altavoz está hecha de contrachapado con un acabado de pintura
resistente al impacto. Cuatro inserciones
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Los amplificadores recomendados para el MAX2 son el D20 y el 30D de d&b. Como
alternativa, el MAX2 puede amplificarse mediante la configuración MAX2 de los amplificadores D6, D12, D80 o 10D. El MAX2 también puede accionarse con cualquier
amplificador lineal de potencia de alta calidad siempre que la salida no supere los
800 Watts a 8 ohmios y con un filtro subsónico adicional de 25 Hz y 12 dB/octava.

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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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
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Altura en frente 98mm, detras 130mm
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