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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

V45

V
35
V35
V18
V18-S

HIGH POWER-TO-SIZE RATIO

FILL THE SPACE

WITH SOUND
NOT SPEAKERS

The highest possible output from the smallest possible cabinet. It makes
NEXO speakers less obtrusive and easier to transport, rig and install.
Measuring less than 38cm wide, GEO M6 delivers NEXO’s signature smooth
frequency response for a highly musical performance and enhanced speech
intelligibility, with focussed dispersion for consistent coverage.
Whether you’re rigging a mobile A/V application or installing a fixed
system in a theatre, bar or club, NEXO helps you fill the space with sound,
not loudspeakers.

www.nexo.fr

Thinking. Inside the box.

www.theprojectors.it

YA ES UNA LEYENDA

SUPERHERO ID
nombre

MYTHOS

nacido
misiÓn

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

ANAFIMA, trabaja para el asociado.

ANAFIMA es la Asociación Nacional de la Industria de la Música y Audio en Brasil. Es una
asociacón joven, con futuro y mucha fuerza.
A pedido de un pequeño grupo de empresas
que sentía la necesidad de discutir, analizar
y encontrar soluciones a los problemas y situaciones comunes al sector de la fabricación
de instrumentos musicales de Brasil, nacía en
agosto de 2001 esta asociación cuyo enfoque
es la industria brasileña de instrumentos musicales.
Anafima comenzaba a dar sus primeros pasos. Por aquellos años, Abemúsica, la Asociación Brasileña de Música, miraba casi con
desprecio a la nueva asociación. Abemúsica
cometió un graeve error; se creía dueña del
mercado del país carioca.
El tiempo pasó, y año a año Expomusic y
Abemúsica fueron perdiendo espacio en el
mercado de la música. En cambio, Anafima,
actualmente liderada por Daniel Neves, supo
escuchar las necesidades de los empresarios
brasileños que reclamanban a gritos diferentes cambios.

NOTICIASiluminación
NOTICIASsonido

NOTICIAS PRINCIPALES

Anafima se convirtió en una asociación real,
capaz de trabajar por y para sus asociados.
Una organización que tiene como objetivo capacitar, estimular y potenciar el desarrollo de

Dos asociaciones. Estilos, ideas y diferentes
formas de llegar a un mismo objetivo. De la
noche a la mañana, Anafima se posicionó
como un referente en este segmento del mercado.
En un claro apoyo a sus representados, ANAFIMA, intenta discutir con las autoridades
brasileñas un proyecto de ley que permita la
importación directa sin impuestos para los
profesionales de la música. Con esto busca
asegurar distintas herramientas para profesionales y estudiantes, fomentando y asegurando de diversidad cultural.

en Musikmesse de Frankfurt, Alemania.
LA ANAFIMA basa su éxito en la ética, la
transparencia y la credibilidad. Estas cualidades eran demandadas por los empresarios
brasileños que estaban cansados de la tiranía
ejercida por Abemúsica. Ahora, pequeñas,
medianas y grandes empresas comparten
experiencias en el área commercial e industrial. Un gran acierto de la asociación es contar con auditarías externas independientes
que garantizan una gestión justa, honesta e
inclusiva.
Anafima, cuando lo que importa es trabajar
por y para el asociado.

John Rubinstein

Abemúsica pagó muy caro su soberbia. Pasó
de ignorara a atacar a Anafima. Lentamente,
mientras el dueño de Expomusic perdía en
tiempo y apostaba a las dos importadoras
mas importantes de Sao Paulo; Anafima llevaba sus seminarios y distintas actividades
dentro de todo el país, asi como también la
participación de la Asociacion en el Namm
Show de Anahaim en Estados Unidos como
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la industria de instrumentos musicales y sonido. Genera actividades sociales y culturales.
Coordina la movilización de esta industria y
posibilita una capacidad competitiva y, en
consecuencia, la construcción de una cultura
de negocios de exportación.

Publicado por/Published by: LATAMSTAGE Latinoamérica Buenos Aires. - Argentina.
Editor
John Rubinstein
Redacción
Luca Toretto, Mark Lamond, Juliette
Carpentier, Gabriela Bengoechea, Maria
Pia Anchorena
info@latamstage.com
Director de administración
Max Banchik.
max@latamstage.com

Atención al cliente
Kate Atkinson
Ventas
info@latamstage.com
Colaboradores
Louise Stickland, Joan Lyman Melzig,
Francesco Castigliaro, Jean Piere Lepelletier.

LATAMSTAGE Magazine® es una public ación bimest ral en idioma español e ingles
que se envía por suscripción ó se entrega gratuitamente en loc ales especializados
en equipamiento profesional. Precio sugeri do del ejemplar: ¢10.- Regist ro de Pro
piedad Intelectual: Exp. en trámite. LATAMSTAGE Magazine es Marc a Regist rada.
La reproducción tot al o parcial del contenido de la revist a, sin autorización escrit a
ni cita de las fuentes y autores de las mismas, será legalmente penada. La edito
rial no se respons abiliza por las ideas expuest as por autores y/o ent revist ados, ni
por el contenido de las fotografías ni de los mens ajes publicitarios. El trabajo de
colaboración es ad honorem y la editorial se reserva el derecho de publicación de
notas o avisos. Este magazine NO publica precios de productos.

THE WIRELESS

MASTERPIECE.

Lifting the Curtain: World Class Goes Digital.
For decades Sennheiser has been a reliable and innovative
partner in broadcast and theatre. Therefore, we understand that
world-class sound engineers have the highest of demands and
expectations. With this firmly in mind, we took all of our extensive
experience and rolled it into our first digital multi-channel
wireless system. This is it and it’s in a class all by itself: DIGITAL
9000 provides uncompressed digital audio transmission, free
from intermodulation, and delivers stunning sound and dynamics
with a cable-like purity.
DIGITAL 9000 – The Wireless Masterpiece.
sennheiser.com
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Luego de los tres días de exhibición, y despues de tres años
consecutivos desarrollándose en el predio de London ExCeL,
los organizadores comunicaron que para la edición de 2016, la
tradicional muestra londinense se trasladará a las instalaciones del
Olympia, con el fin de ofrecer un evento renovado y revitalizado.

Equaphon y Waves en “Live on Tour”.

Equaphon Sistemas de Sonido presentó la Master Class “Waves
Live On Tour” en la ciudad de Buenos Aires. La misma estuvo
dividida en dos sesiones, una a cargo del ingeniero Pete Keppler, y
la otra, a manos de Fabrizio Piazzini. Ambas estuvieron dirigidas a un
grupo selecto de operadores e ingenieros de sonido que integran la
Comunidad Equaphon.

Prolight + Sound Shanghai 2015 concluye con un
mayor número de visitantes.
Expositores y compradores mantienen su optimismo sobre el
mercado asiático. La edición del presenta año mostró un increment
de actividades paralelas dirigidas a nuevas tecnologías e ideas
enfocadas en la industria del entretenimiento.

Exosound; WorkShow 2015.

La compañía liderada por Dama Sananes y Julio Levinsonas
presentaron un testeo de equipos y capacitaciones a cargo de
reconocidos disertantes del sonido professional, que fueron el
leitmotiv del evento.

EXPOMUSIC, necesita reinventarse.

El evento de música más importante de América latina, que se
llevó a cabo en Brasil, reunió músicos, técnicos y profesionales de
todas partes del país carioca. La exposición se caracterizó por una
maratón musical nacional y por el lanzamiento de productos de
grandes marcas. Hubo una importante reducción de expositores.

D.A.S. do Brasil.

La española D.A.S. Audio siempre te sorprende. Nunca deja de
estar en constante movimiento. Sabe escuchar e interpretar lo que
demanda el mercado del audio profesional. Durante la 32º edición
de Expomusic, la compañía se destacó mediante la presencia de su
nueva filial, D.A.S. do Brasil.

SD21; La nueva propuesta de DiGiCo.

Hace unos pocos mese, el especialista inglés en consolas de
sonido presentaba una nueva propuesta. Con la S21, el fabricante
escribe un nuevo libro de reglas. Este enfoque diferente tiene sentido
cuando el usuario toma como núcleo de la S21 el Procesador Digital
de DiGiCo Stealth

2014
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PLASA Show; Buscando un nuevo camino.
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MUESTRA

PLASA 2015

2014

Un show vibrante con el apoyo de
Digico y Equaphon.

Indio Solari;

LATAMSTAGE.COM
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PLASA Show; Buscando un nuevo camino.

MUESTRA

Luego de los tres días de exhibición, y despues de tres años consecutivos desarrollándose en el predio de London ExCeL, los organizadores comunicaron que para la edición
de 2016, la tradicional muestra londinense
se trasladará a las instalaciones del Olympia, con el fin de ofrecer un evento renovado
y revitalizado.
El formato 2015 mostró un Plasa Show
con una nueva distribución zonal e innovadora, que le permitió a los visitantes
una mejor localización de las diferentes
propuestas, lo que a su vez significó que
los expositores pudieran ofrecer una
atención distendida y de calidad.
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dríamos haber duplicado la capacidad.
El espectáculo de luces de rock fue bien
recibido, y atrajo a cientos de personas
al stand,” reconoció Broderick.
“Hemos escuchado una gran cantidad
de comentarios y estamos haciendo
algunos cambios significativos para
asegurar que, el próximo año, vamos a
ofrecer un evento que este mejor alineado a las necesidades del mercado. Con
el éxito continuado y el apoyo de la industria para nuestros eventos Focus, el
Show del año próximo en Londres se basará en lo que hemos aprendido,” finalizó
Toulmin.
AVOLITES.

“Estuvimos muy ocupados todo el día.
Este año hemos cambiado la distribución de nuestro espacio con el fin de dar
más comodidasd a los profesionales de
nuestra industria y ha funcionado fantásticamente”, dijo Koy Neminathan, Director de Ventas para la compañía inglesa
Avolites.

La empresa se presentó en Plasa bajo
el lema “Networking y profunda integración”. El procesador Titan Net se convirtió en una herramienta fundamental,
capaz de sustentar hasta 64 universos.
El potencial de este dispositivo alivia la
carga de procesamiento de las muchas
superficies de control y programación
asociadas dentro de la plataforma Titan.

Como ya es un clásico, Robe se
destaca como Platinum Sponsor de
Plasa Show. Josef Valchar, CEO de la
empresa de origen checo se manifestó “muy contento con el desarrollo
de la muestra. Hemos registrado una
acción muy positiva por parte de los
visitantes. La gente disfrutó mucho de
nuestra iluminación en un ambiente
teatral.”

Avolites proporciona contoladores de iluminación y vídeo que ofrecen un entorno
coherente y de fácil comprensión para
los diseñadores de iluminación que aspiran a integrar el vídeo y la iluminación
como un todo sin fisuras. Las posibilidades que ofrece esta familia de productos integrados son infinitas. El entorno
de programación multi-usuario es ideal
para afrontar espectáculos complejos.

“The One Light Show”, un espectáculo
iluminado por el diseñador de iluminación sudafricano Michael Broderick, vió
desbordada su cabina. “Fácilmente po-

Los mejores momentos que se vivieron
en el stand de Avolites se dieron con el
Avo Arena, el Net Switch Óptico Titán y
el nuevo software de Titan versión 9.1,

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

PLASA Show; Buscando un nuevo camino.
que ofrece funcionalidad pixel-mapping,
funciones totalmente personalizadas, y
un mayor control de la función teatro.
La Arena se describe como ideal para
festivales, teatros y para cualquier lugar
que requiere una superficie de control
más grande. Su interfaz será familiar
para los usuarios de Tiger Touch II, pero
con 30 faders adicionales de reproducción y las opciones de control en vivo
ampliadas. El TNS óptico está diseñado
para conectarse desde FOH y organizar
el uso de cables Cat5e Ethernet para
distancias menores de 100 metros, y una
entrada óptica para conexiones de fibra
en distancias superiores a 100 metros. El
conmutador de red de 1 Gigabyte también incorpora un UPS para mayor estabilidad.
Koy Neminathan de Avolites destacó que
“El primer día ha ido muy bien. Mucha
gente ha visitado nuestro nuevo stand.
Lo más importante es conseguir clientes que valoren el soporte y la calidad de
nuestros productos. En el stand tuvimos
dos áreas principales; una es la integración de medios de comunicación y la
otra es más estricta al enfoque de iluminación profesional. Esto explica nuestras
fortalezas en la creación de redes y capacidades multi-usuario.”

AYRTON
El fabricante francés se presentó junto a
Ambersphere Solutions, su distribuidor
exclusivo para el Reino Unido.
Ayrton destacó cuatro nuevos productos
LEDs. Estos fueron el pequeño pero potente beam Magicdot-R; el CosmoPix-R,
con sus 12 motores de luz controlables
por separado y dos modelos de paneles
de movimiento, el DREAMPANEL-Shift y
DREAMPANEL-Twin.
CLAY PAKY
Como ya es habitual, Clay Paky mostró
sus últimos productos junto a su distribuidor para el Reino Unido, la prestigisa
compañía Ambersphere Solutions.
Los Proyectores que integran la familia “superhéroe”, que consta de los
Mithoss, Stromy y Super Sharpy, estuvieron acompañados por el nuevo y potente proyector Scenius y SpheriScan.
Scenius comprende la gama superior de
los productos de la marca italiana. Su
avanzado diseño óptico y la nueva lámpara de descarga de 1400W de OSRAM
ofrecen una salida de luz mucho mayor
que con la generación anterior de lámparas de 1500W. Las especificaciones
incluyen amplia zomm que va desde 8 a
50°; un sistema de seguimiento de enfoque; una temperatura de color de 6000K
que no varía con el tiempo; un alto CRI
mayor a 95. Los colores disponibles incluyen un sistema CMY, una rueda de 7
colores y un filtro CTO lineal, mientras
que los efectos incluyen dos ruedas de
gobos giratorios, cada uno con seis gobos intercambiables; un prisma giratorio
y una rueda de gráficos intercambiables,
y un rápido y altamente preciso iris de
16. El modo de wash se consigue mediante la inserción de un nuevo diseño
de filtro de los “frost”. La unidad puede
funcionar a 1400W o en modo de ahorro
de energía a 1200W.
El ‘scanner’ SpheriScan ofrece una rá-

pida y contínua rotación, 250 rpm como
máximo. Basado en torno a una nueva
lámpara 1200W Osram, que ofrece un
13 a 34° de alta velocidad de zoom, dos
ruedas de gobos (una rotación con seis
gobos, uno fijo con ocho), un prisma giratorio, un rápido diafragma 16-blade,
además de opciones de color de su sistema CMY y la rueda de siete colores.
Spheriscan es un IP54 clasificado para
su uso al aire libre y se puede empotrar
en el suelo del escenario.
COEMAR
Además de una exhibición formidable,
en el recinto de Coemar se lucieron dos
nuevos productos de la marca italiana
que ha estado en el negocio de la iluminación para el entretenimiento desde
1933.
Se trata de la refletor LEDko EXT IP65,
el primer LED IP65 en la mercado. esta
luminaria cuenta con una fuente de LED
de 150W y con un cuerpo de aluminio,
que se suma a un accesorio casi libre
de mantenimiento, ideal para el uso del
teatro.
También se lució la cabeza móvil LEDko
VariWhite. Este tiene un zoom electrónico lineal de 13 a 21°, y cuenta con un
funcionamiento ultra silencioso, por lo
que es ideal para entornos donde la interferencia de sonido no es bienvenida.
DTS
El fabicante italiano de equipos de iluminación profesional se presentó en PLASA junto al distribuidor local Qeytek.
Durante el show, los visitantes pudieron
disfrutar de las últimas innovaciones en
iluminación para el espectáculo. Entre
ellas se destacó EVO, que es una cabeza
móvil que consigue que la iluminación de
cualquier tipo de evento se destaque por
su espectacularidad.
Cally Bacchus, Director de Qeytec señaló que “Evo es capaz de proyectar un haz
muy concentrado de luz a largas distancias; la multifunción ultra-luminosa hacen de EVO una perfecta inversión para
las empresas de alquiler de servicios de
AV/Iluminación, que necesitan equipos
versátiles, compactos, ligeros y fáciles
de instalar.”
EVO ofrece verdaderas proyecciones
Beam y Spot en una sola cabeza móvil.
El Beam produce un brillo de 61.200 lúmenes a 25 metros y más de 15.300 a 50
metros, por lo que es capaz de proyectar un haz de luz altamente concentrada
desde una gran distancia.
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FRAMING HIS SHOW
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28th Southeast Asian Games Opening Ceremony
Lighting design by Mac Chan
BMFL Blade 360pcs – BMFL Spot 100pcs

w w w . r o b e . c z
2014

Using the same technology as the award-winning BMFL Spot
featuring four precise, individually-controllable shutter blades
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Las dos ruedas de gobos ofrecen una
amplia gama de imágenes de espectaculares efectos aéreos. El spot genera
más de 45.000 lúmenes a 25 metros. Un
zoom motorizado variable permite por
un gran recorrido: desde un mínimo de
3,5º a un máximo de 39º, y gobos con un
enfoque nítido para cualquier apertura
Zoom.
Este equipo incluye síntesis de color
avanzadas incluyendo CMY y CTO lineales, con una gama de 21 colores,
así como el sistema Dyna-Prisma (aún
pendiente de patente por DTS), capaz
de mejorar cualquier gobo con animaciones espectaculares y efectos caleidoscópicos dinámicos.
Equipado con el sistema el FPR (patentado por DTS), permite la rotación Pan
ilimitada en ambas direcciones, sin tener
que invertir el movimiento ofreciendo a
los diseñadores de iluminación una gran
creatividad.
ETC
Además de lograr un Premio de Oro a
la Innovación por su software de control
de iluminación Eos V2.3, ETC aprovechó
la oportunidad para mostrar su gama
luminarias, que reci bieron comentarios
positivos de parte de los usuarios.
En la sección de iluminación, junto con
la afamada Source Four LED se encontraba la nueva ColorSource LED, que
añaden un espectro más completo y de
mayor rendimiento de color a un presupuesto más ajustado. El ColorSource
PAR y ColorSource Spot son una solución ideal para la distribución de datos,
sobre todo en lugares de menor tamaño.
También se destacaron el Cobalt y Eos,
una muestra del poder de programación
de gran alcance en un paquete pequeño
y portátil que ofrece ETC.
Rosi Marx, Directora de Marketing de
ETC para Europa, explicó: “La gama ColorSource está dirigida a aquellos que
buscan obtener el máximo valor de su
dinero. Esto hace que sea muy atractivo para los muchos clientes que tienen
un presupuesto limitado y aún aspiran
a ofrecer buenas soluciones de iluminación de calidad.”
ELATION
Fue un show exitoso para Elation Professional, que recibió el premio a la Innovación por su cabeza móvil Platinum
FLX, que impresionó a los jueces con
su mecánica interna con patente aún en
trámite
PAG - 20

También se exhibieron el ACL 360 Roller
que es la última luminaria de esa Serie
de alto rendimiento en efectos Beam
de LED. Utiliza 20 LEDs de 15W RGBW
espaciados por igual a través de cuatro
barras, y con un movimiento pan y tilt a
360°.
El nuevo Platinum HFX es una luminaria
híbrida de tamaño medio, que ofrece las
funciones Beam, Spot y Wash. Utiliza
la nueva lámpara Philips MSD Platinum
14R 280W que proporciona 12.000 lúmenes totales de energía
GLP
La firma con sede en Karlsbad, Alemania, presentó el poderoso Atom. Todos
con el mismo chip LED RGBW establecido como el resto de la gama de impresión X, GLP mostró tres nuevos modelos
durante el desarrollo de PLASA. El X4L
es una luz wash de gran movimiento, con
37 celdas, mapeo completo de píxeles y
un zoom 7-50°. El X1, su hermano más
pequeño, cae en el tamaño justo debajo
de la X3, que comprende cuatro celdas,
pero sin la función de zoom de la versión
más grande. Todas con lentes intercambiables que dan una opción de 7° a 25°.
El Atom X4, desarrollado principalmente
para el mercado de la televisión en Estados Unidos, se diferencia en que se trata
de un solo RGBW con un objetivo zoom
motorizado de 3,5 a 34°. Atom, es un
IP65, tiene una carcasa inteligentemente
diseñada y un sistema de bloqueo simple que permite a los usuarios construir
una matriz de Atoms a 90° en una circunferencia de 360°.
Mark Ravenhill de GLP comentó que “la
empresa ha registrado un año fantástico
en todos los mercados.”
LSC
El especialista australiano en controles
de iluminación, LSC, disfrutó de un gran
espectáculo en PLASA. El Mantra Lite,
está diseñado para controlar cualquier
tipo de accesorio que incluye LEDs y
luces en movimiento. Cuenta con una interfaz de usuario de App muy intuitiva y
una plataforma de programación sencilla. Su función “Animate” es un poderoso
motor de FX que permite a los usuarios
crear color, intensidad, posición y persecuciones complejas en cuestión de
segundos.
Según la compañía, “El Mantra ofrece
control de hasta 24 aparatos de cualquier tipo, ampliable hasta 48 con USB
externos. “Con 10 Playbacks más de 10

páginas, botones Flash y 250 Cues por
Cuelist, Mantra ofrece todo lo necesario
para una gran producción con un presupuesto ajustado.”
Pete Floyd, Director de Ventas de LSC,
declaró que “fue nuestra mejor participación en PLASA en muchos años. El
lanzamiento de la nueva consola Mantra
resultó ser un gran éxito, con órdenes
sustanciales colocadas y el primer ciclo
de producción se vendió en su totalidad!.”
El ejecutivo agregó que “hemos tenido
un buen número de visitantes internacionales de Europa continental y Asia. La
calidad de los visitantes y los negocios
concretados fueron más altos que en los
últimos años.”
ROBERT JULIAT DOES IT WITH
SPOONS
DALIS de Robert Juliat es una nueva
Cyclorama de LED, que resultó ser ganadora de los Premios PLASA para la
Innovación. El éxito se basó en su llamativa y sorprendentemente efectiva,
reflectores en línea, que producen una
salida ciclorama Wash muy homogénea
de sus fuentes de LED.
DALIS es una luz LED de 300W ciclorama asimétrica, que consta de 48 LEDs
dispuestas en una fila doble. Cada LED
funciona en conjunción con un reflector
asimétrico mini, o ‘cuchara’, para entregar una propagación de la luz perfectamente lisa a través de cualquier
superficie. Esta propuesta de Robert
Juliat utiliza un total de ocho colores de
LED; rojo, verde, azul, azul real, ámbar,
cian, blanco cálido (2200K) y blanco frío
(6500K), que se mezclan para crear una
amplia variedad de colores pastel y colores saturados. Silencioso y sin ventilador, hacen a DALIS ideal para su uso
tanto teatro como en televisión.
La edición de PLASA 2016 regresará a
su tradicional mes de septiembre, con el
fin de alinearse con el ciclo de compras
de la industria y antes de que comience
la temporada de turismo. Contará con
más experienciales para los visitantes,
con nuevas áreas de demostración, espacios de reuniones, un fantástico centro de conferencias y una infraestructura
más adaptadas a las necesidades sociales de la industria.
La misma tendrá lugar del 18 a 20 septiembre 2016, cuando se lleve a cabo la
39ª PLASA Show, ocasión en la cual se
relanzará el evento de tecnología para el
entreteimiento mas importante del Reino
Unido.
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Robe vistió de Teatro el PLASA

MUESTRA

Robe siempre sorprende, siempre va por
más. Este año adoptó un enfoque completamente diferente a lo tradicional de PLASA
Show. Para eso creó un entorno distinto .
Robre ofreció una plaza totalmente inmersiva en su espacio, el más amplio de la exposición, que se convirtió en un escaparate
de los últimos productos construidos por el
fabricante checo y destinado al mercado de
los teatros, incluyendo el nuevo DL7S, la última gama del DL4 y el galardonado BMFL.
El diseño del stand se inspira en el magnífico mármol decorado del Palacio Nacional en la Ciudad de México, la sede
del Ejecutivo Federal que se encuentra
en la plaza principal de la ciudad, El Zócalo. Gran parte de los materiales de
construcción del actual Palacio son del
palacio original que perteneció a Moctezuma II durante el Imperio Azteca.
Para replicar esto como forma práctica
y efectiva posible en el Centro ExCel,
Robe colaboró estrechamente con especialistas de J&C Joel quien proporcionó
algunos scrims impresos digitalmente,
además de pisos y cortinas negras que
fueran instaladas por su staff.
La iluminación de stand fue programado para acentuar el ambiente e incluyó
una transformación completa alternando
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entre la noche y el día, con paisaje sonoro
personalizado, como el canto de los pájaros durante el día, y los sonidos producidos
por los grillos durante la noche.
Esto pone de relieve las muchas sutilezas,
matices y el detalle intrincado que se puede
lograr mediante la utilización de la gama de
luminarias Robe, así como subrayar la importancia del mercado de teatro.
En el centro de la escena, el producto que
más buscaron los visitantes fue la nueva y
poderosa DL7S Profile. Esta luminaria LED
es un actor impresionante en la comunidad
de la iluminación del teatro. Esta luminaria
ofrece un rendimiento extraordinario con su
fuente homogeneizada, capacidad de producir tonos perfectos de la piel, su excelente emulación de tungsteno, la mezcla de colores, un espectro completo, sutil, complejo
y de alto índice de reproducción cromática.
Todas estas características los convierten
en una inversión ideal para aplicaciones de
cine y televisión.
El flujo de personas en todo el stand se calculó cuidadosamente. Dentro de los arcos
ubicados en la planta baja de la Plaza se
destinó un espacio dedicado a áreas de demostración, donde los visitantes puedieron
recibir demostraciones de productos completos y también ver los productos de cerca
y experimentar con ellos.
Otros arcos proporcionados integraban
áreas diferentes para Anolis, la marca destinada a iluminación arquitectónica y hermana menor de Robe.
El posicionamiento de Anolis en esta área
funcionó como un espacio relajado de reunión independientes, pero relacionadas a la
industria, y la puesta a punto también alentó el interés de aquellos que querían discutir
potenciales proyectos arquitectónicos.
EL ESPECTÁCULO DE ILUMINACIÓN DE
ROCK QUE ENTREGÓ ROBE SE CONVIRTIÓ EN UN FAVORITO DE EXPOSICIÓN. SE OCULTÓ DETRÁS DE UN
ESCENARIO TEATRAL QUE TAMBIÉN SE
PARECÍA A LA FACHADA DE PALACIO
NACIONAL MEXICANO. ROBE ENTREGÓ
UN ESPECTÁCULO DE LUCES EXTREMADAMENTE ENERGÉTICO, REFINADO,
IMPACTANTE, Y QUE REVELÓ VARIOS
PRODUCTOS NUEVOS, INCLUYENDO
SQUARE, EL COLORSTROBE, EL PATT
2013 Y EL BMFL.
Otro gran éxito entre el público fue la actuación "Un solo hombre, Una Luz", que
tuvo lugar en un espacio separado llamado
"recuadro negro", en donde el diseñador
de iluminación de teatro Michael Broderick
demostró la inmensa gama de efectos elePAG - 24
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gantes, sofisticados y dramáticos que
se puede producir utilizando sólo una
sola luminaria Robe BMFL como punto
de partida creativo.
El espectáculo "Un solo hombre, Una
Luz", que debutó en Johannesburgo en
julio y también se desempeñó el Festival
de las Artes Hilton en Durban en septiembre, fue invitado a Londres por el
CEO de Robe, Josef Valchar.
Valchar reconoció que "hemos disfrutado de un espectáculo fantástico. La
gente realmente han tomado nuestro
enfoque teatral en serio y también aprecia la cantidad de planificación y trabajo
duro que entregamos en todo concepto de presentación. Hemos tenido una
enorme cantidad de comentarios positivos ".

Premios PLASA a la Innovación; Los Ganadores.

Premios
PLASA a la
Innovación;
Los Ganadores.
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Los Premios PLASA a la Innovación 2015 y el
Premio Gottelier, patrocinado por el reconocido
medio Lighting & Sound International, se presentaron en el PLASA Show en ExCeL durante
la exitante noche de Londres.

Los ocho premios PLASA para la Innovación fueron presentados por Ed Pagett, Presidente del Consejo Regional
Europeo de PLASA, y se los ganadores
fueron:

Este año, 31 productos fueron nominados a los Premios a la Innovación, con
ocho premios presentados, entre ellos
un premio final de oro a la innovación.

AVID POR LA CONSOLA SL6;

Los ganadores tuvieron que satisfacer
a los jueces que demuestran un nuevo estilo de pensamiento, que mejoran
la práctica técnica, se han introducido
nuevas tecnologías, materiales o técnicas, que cuentan con patentes o propiedad intelectual única, ofrecen una nueva
ventaja comercial, o mejorar la seguridad.

Los jueces consideraron que esta mesa
fue muy bien diseñada y pensada con
una mejor ergonomía y flujo de trabajo,
junto con la flexibilidad escalable. Esto
permite que versatilidad para diferentes
mercados, incluyendo el broadcast y el
touring.
Según la compañía "el nuevo sistema
de sonido en vivo de la S6L cuenta con
una interfaz basada en el contacto, moderno e intuitivo que permite a los profesionales de audio manejar fácilmente
los eventos más complejos. Gracias a la
estrecha integración con el estándar Pro
Tools, Avid Venue S6L funciona como
el front-end perfecto para la Plataforma
Media Central de Avid, los medios de
comunicación de gestión y distribución
de plataforma a extremo más fluidos en
la industria."
El RC4Magic-DMXpix de RC4 Wireless.

2015

AVID CONSOLA SL6;

el jurado se baso en que "a veces las
cosas se toman en su valor nominal,
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porque eso es sólo la forma en que es".
Este producto, sin embargo, hará la vida
mucho más fácil para muchos técnicos
como lo que resuelve todo el problema
logístico en la gestión de control de píxel
en largas cadenas de LEDs. Sin importar el fabricante del LED, este dispositivo
permitirá una reducción significativa en
el número de canales al tiempo que permite el control individual del LED en todo
tipo de aplicaciones, desde la iluminación arquitectónica hasta los conciertos
en vivo más exigentes".
Elation Lighting por el Platinum FLX.
El panel de Elation constató que se trataba de "una luz en movimiento versátil
que resuelve una serie de problemas en
un solo aparato. El diseño del Beam,
Sport y Wash híbrido utiliza la ingeniería mecánica inteligente que realmente
ofrece un resultado utilizable en un tamaño manejable y de bajo presupuesto."

RC4Magic-DMXpix de Wireless.

Elation Lighting Platinum FLX.

Dalis la última creación de Robert Juliat .
Los especialista premieron que "el rendimiento cromático de este producto
es hermoso. El accesorio está bien diseñado y elegante, con una muy buena
e uniforme distribución de la luz y, sin
duda, una característica demandada en
muchos escenarios en el futuro ".
Robert Juliat puntualizó que "Dalis es el
nuevo LED 300W ciclorama wash diseñado por Robert Juliat en colaboración
con láser Imagineering. Creado para
aplicaciones de teatro, televisión y entretenimiento, Dalis combina una muy
amplia gama de colores. Con reflectores
asimétricos exclusivos que se propagan a la luz más uniformemente sobre
superficies verticales, Dalis proporciona
una salida masiva en todo el espectro de
color. Equipado con un sistema de refrigeración sin ventilador avanzado, Dalis
ofrece un funcionamiento silencioso que
es perfecto para aplicaciones sensibles
como los teatros de ópera y estudios."
d&b audiotechnik por el V7P y V10P.
Los jueces encontraron que se trata de
"un altavoz fuente, puntual, pequeño y
ligero bien diseñado que ofrece niveles
excepcionales con buena directividad.
Su versatilidad será de interés para muchos sectores del mercado de audio."
Milos/Area Four Industries por el EXE
Cell.
Los jueces dijeron: "Este producto da
una indicación excelente de la visión
PAG - 28

Dalis de Robert Juliat .
mediante la presentación de la información de carga a los usuarios. Utiliza una
combinación de software y tecnología
integrada en el motor para proporcionar
al usuario una gran cantidad de información de carga en tiempo real. El jurado
consideró que fue bien diseñado con
características innovadoras ".
La consola FLX Lighting de Zero 88.
Esta consola ofrece un enfoque revolucionario para el color y el movimiento
destinado a lo que se denomina "generación de la tableta" como parte de un
paquete bien pensado y comercializado
a un precio accesible que despierta el
interés social y de los usuarios más profesionales."
ETC Eos 2.3.
El Premio de Oro fue para ETC por la
versión Eos 2.3. En esta oportunidad
los mas destacados críticos de la industria enfatizaron que "este producto nos
impresionó seriamente. Consideramos
que se trata de un cambio de juego en
el enfoque de los diseñadores en relación al control del color. Se desbloquea
el potencial de los LEDs y coincide con
la forma en que los diseñadores de ilu-

minación piensan en términos de color.
Devuelve la mezcla de colores y la pérdida de color de nuevo a un nivel conceptual. Permite al diseñador elegir el
camino a los distintos cambios de color"
Ejecutivos de la Compañía confirmaron
que: "Eos v2.3 presenta nuevas herramientas de control de color, reconstruidas desde cero. Entre las funciones
únicas se incluyen una amplia variedad
de nuevos espacios de color (incluyendo CIE 1931 y CIE 1976), herramientas
de tintado (para ajustar el color en el
contexto de la terminología de iluminación, independientemente de sistema
de mezcla), herramientas de espectro
(mezclar emisores de LED en un espectro científicamente exacto), múltiples
nuevos algoritmos de correspondencia
de gel, y el color de ruta ya que el usuario puede modificar la trayectoria de color a través del espectro de color."
Los jueces también elogiaron la Prosight
2 de SSE Audio, que es una solución
elegante al problema de ajustar rápidamente los arreglos lineales en condiciones extremas.
Los premios de la edición 2015 fueron
evaluados por un equipo de jueces, que

Premios PLASA a la Innovación; Los Ganadores.

EXE Cell.
este estuvo compuesto por el presidente
James Eade, y colaborador desde hace
muchos años de LSi magazine; Paul
Franklin de la consultora teatral Charcoalblue; Steve Moles, otro viejo colaborador de LSi magazine y especialista
de producciones en vivo; el diseñador
de iluminación Ben Rogers; el diseñador
visual Tupac Martir; Nick Read, especialista en iluminación y especialista eléctrico; el ingeniero de sonido en vivo Jon
Burton; Tapio Ilomaki, consultor acústico; Scott Burges reconocido proveedor
de soluciones de video.
DAVID CUNNINGHAM GANA EL PREMIO GOTTELIER.
El Premio Gottelier se introdujo por
primera vez en 2007 para reconocer a
aquellos que han hecho aportes sostenidos y significativos para el desarrollo
de la tecnología de entretenimiento en
vivo.
El premio lleva el nombre en honor a
Tony Gottelier, quien fuera diseñador de
iluminación, desarrollador de productos, comentarista y editor asociado de
mucho tiempo de la prestigiosa revista
inglesa Lighting & Sound International, y
que falleciera en 2006.

d&b audiotechnik V7P y V10P.

ETC Eos 2.3.
Lista de nominados de este año contó con tres diseñadores de productos
que son extremadamente respetados
por sus colegas. Ellos fueron:
• Richard Belliveau; co-fundador de High
End Systems. Belliveau es responsable
de una larga línea de productos de éxito,
desde la luz estroboscópica Dataflash al
Intellabeam y Cyberlight. Además contibuyó a promover el Studio Command, el
Showgun y el Shapeshifter.
Un pionero de sistemas de iluminación. Cunningham ha sido responsable
de muchos productos de iluminación y
control en su carrera, pero es más conocido como el creador de la revolucionaria Source Four Profile de ETC a principios de 1990.
• Dr. Christian Heil; Fundador de la francesa L-Acoustics por la introducción del
sistema de arreglo lineal V-DOSC a mediados de la década de 1990 que llevó
a un cambio fundamental en el mercado de sonido en vivo. Su posición en la
vanguardia del diseño del sistema de
altavoces ha continuado hasta nuestros
días.

El ganador del Premio Gottelier de
este año fue David Cunningham, uno
de los pioneros de los sistemas de iluminación que desarrolló una serie de
productos emblemáticos de Strand
durante los años 1970 y 80, incluyendo
el sistema Multi-Q, la consola Micro-Q,
el Lightpalette y la sistema de oscurecimiento CD80. Luego pasó a desarrollar el perfil Source Four través de su
propia compañía, Entertec, antes de
entrar en una asociación de gran éxito
con ETC, con quien pasó a desarrollar
muchos otros productos de éxito, incluyendo el sensor de intensidad.
Ya que por razones personales Cunningham no pudo asistir a la ceremonia
de premiación, el galardón fue recibido
por su amigo y colaborador de ETC, el
CEO Fred Foster.

2015
2014

d&b audiotechnik V7P y V10P.
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Take That, un mundo de fantasía.

Equaphon y Waves en “Live on Tour”.
Equaphon Sistemas de Sonido presentó la Master Class “Waves Live On Tour” en la ciudad de Buenos Aires. La misma
estuvo dividida en dos sesiones, una a cargo del ingeniero Pete Keppler, y la otra, a manos de Fabrizio Piazzini. Ambas
estuvieron dirigidas a un grupo selecto de operadores e ingenieros de sonido que integran la Comunidad Equaphon.

La firma argentina liderada por Carlos
Maiocchi y Rubén Branca continúan con
su propuesta de llevar mayor capacitación a los profesionales del mundo del
sonido en vivo. Para eso ofreció dos presentaciones donde se profundizó en los
avances de la tecnología desarrollada
por Waves.
El primer evento se llevó a cabo el pasado 1 de Octubre en las instalaciones
de la empresa de alquiler Mosqui Sonido. En esa oportunidad, los asistentes
pudieron incorporar las enseñanzas
compartidas por Pete Keppler. Mientras que 15 días más tarde fue Fabrizio
Piazzini, Live Product Especialist de
Waves, quien transmitió sus enseñanzas a los operadores e ingenieros de

Robe, la luz de Prolight + Sound 2015.

Equaphon y Waves en “Live on Tour”.
sonido. Esta vez, el workshop se realizó en el Centro de Arte y Tecnologia
(CEARTEC).
Ambos instructores son reconocidos ingenieros de FOH. Pete Keppler se destacó en el FOH de David Bowie, Nine
Inch Nails y Katy Perry. Fabrizio Piazzini
se lució en el FOH de VV Brown, Amy
Winehouse y Gorillaz.
Los dos profesionales compartieron su
experiencia a cerca de la tecnología
Waves SoundGrid y Multirack, la integración de las herramientas Waves con
consolas DiGiCo, el SoundGrid Studio
y Studio Rack, los Tracks Live con integración MIDI, los Plugins aplicados con
demo y escucha, y la Tecnología DiGiGrid para unificar multiples DAW.

Fabrizio Piazzini

Piazzini introdujo a los asistentes en el
mundo de los plugins en directo y realizó una demostración práctica de plugings en todo tipo de mesas. Además
enseñó herramientas para solucionar
problemas que se pueden presenter en
conciertos en vivo.
Para el entrenamiento se utilizó una
mesa DiGiCo SD10 que interactuaba
con varias interfaces DiGiGrid y servidores Waves. El sonido era apreciado
a traves de minitores Genelec, modelo
8351 con tecnología SAM. Los asistetes
pudieron seguir el desarrollo del evento
a través de tres pantallas ubicadas a lo
largo del recinto.
Piazzini expuso una introducción a plugins en directo, la que estuvo seguida por
una demostración práctica sobre todas
las mesas, al tiempo que enseñó algunos trucos de como usar la consola en
directo.
Entre las principales ventajas que tiene
el empleo de los plugins de Waves es
que los controladores tienen una amplia
diversidad de efectos como realzar la
voz, optimizar procesos dinámicos, quitar ruidos o lograr incrementar señales
armónicas, entre otros más.
Un beneficio importante de emplear
plugins es que se tiene “Total Recall”,
mientras que se puede construir una
lista propia de “presets”, es decir grabar las configuraciones que al sonidista le gusta, para siempre poder comenzar cada session desde esa base.
También permite alcanzar un alto número de procesos de canales, los que
son limitados por la DSP / CPU.
Hay tres formas de colocar plugins en
directo. Nativo; que es cuando la CPU
del ordenador da la potencia del procePAG - 32

Pete Keppler
so. La Soundgrid que es un servidor con
DSP, y TDM que se ve mucho en directo
ya que es una base de las consolas de
Avid. Tanto Nativo como Soundgrid se
respaldan en un multirack.

Waves es utilizado por varios fabricantes, entre los que se destaca DiGiCo.
La firma inglesa incorpora una tarjeta
interna de 64 canales diseñada exclusivamente para sus mesas.

El Waves Multirack es un programa muy
sensillo, que se encuentra dentro de las
mesas DiGiCo. En cualquier configuración se alcanzan hasta 64 multirack. En
cuanto a los Snapshots, permite llegar
hasta un total de mil.

El sistema funciona con la combinación
de un controlador, un switch, un server
y una tarjeta de Entrada – Salida. Se
trata de un sistema estrella muy fácil y
dinámico. Si bien el paquete de switch
es muy sencillo, la cantidad de datos es
enorme. A causa de ésto, el fabricante siempre recomienda al professional
que switch debe utilizar. En el caso de
DiGiCo, el controlador esta dentro de la
mesa.

UNA DE LAS PRINCIPALES PROPIEDADES DEL MULTIRACK ES COMO SE
GESTIONA LA LATENCIA. EL SISTEMA PERMITE CREAR HASTA 16 GRUPOS A LOS QUE SE LE PUEDEN DAR
LAS PROPIEDADES DE LATENCIA. A
TRAVÉS DE LA VENTANA DE RACK,
EL USUARIO ACCEDE A UN CONTROL
TOTAL DE LOS PARÁMETROS DE
PLUGINS.

Los servidores Waves SoundGrid amplían de una forma espectacular las
capacidades de procesamiento con
plugins de los secuenciadores y DAWs

Alike for ease. Distinct to suit.

www.dbaudio.com

Both the D20 and D80 are controlled by intuitive user interfaces and incorporate four
truly independent channels. Each provides extensive DSP capabilities for comprehensive
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más populares, como Steinberg Cubase,
AVID Pro Tools o Apple Logic, además de
potenciar sistemas de mezcla de varios
fabricantes.
Estos aceleradores de plugins ejecutan
en paralelo varias decenas o incluso centenares de instancias de dichos procesadores software. Además de la inusitada
capacidad de procesamiento, Waves
SoundGrid representa una importante
descarga para las CPUs de los ordenadores anfitriones o los chips DSP de los
sistemas de mezcla en directo, estudio o
broadcast.
Para el caso de dispositivos que no ofrecen puertos Ethernet compatibles, están
disponibles los interfaces DiGiGrid que
convierten a protocolo SoundGrid aquellos canales procedentes de fuentes analógicas o hasta 256 canales MADI.
La llegada de la gama de aceleradores
SoundGrid plantea una combinación
ideal con los productos DiGiGrid: aunque
los productos de ambas referencias son
totalmente competentes por separado,
es su combinación la que genera soluciones de gran potencia.
Gracias a dicha sinergia, es posible
responder a necesidades específicas,
como el ofrecimiento de procesamiento
y transporte de audio en red para dispositivos que originalmente no son compatibles con ningún protocolo basado en
Ethernet.
LAS AUTORIDADES DE EQUAPHON
COMUNICARON QUE CON POSTERIORIDAD AL EVENTO SE EMITIRÁ UN
TOTAL DE CUATRO VIDEOS TUTORIALES DESTINADOS A LA COMUNIDAD
EQUAPHON. LOS MISMOS ESTARÁN
DISPONIBLES EN REDES SOCIALES Y
EN EL CANAL DE YOUTUBE.
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Cuando la seguridad es lo que cuenta, confíe en los productos Prolyte
Trussing • Escenarios • Techos • Rigging • Vallas de Protección
Prolyte fabrica una gama de sistemas de escenario, ofreciéndole construcciones fiables que se adaptan fácilmente a sus
necesidades. Producto de una amplia experiencia práctica, StageDex le brinda una solución sólida para gran variedad de
necesidades de escenario. Eficiente y ligero, pero con una alta capacidad de carga, StageDex es ideal para todas las funciones
empresariales, desde conferencias, ceremonias de premios y exhibiciones a banquetes, lanzamientos de productos y conciertos.
Con StageDex puede crear asombrosas estructuras, plataformas o escenarios de varios niveles.Visite nuestro sitio web o página
de FB para obtener información más detallada sobre el producto o solicitar un distribuidor cerca de usted.

FACEBOOK.COM/PROLYTELATINOAMERICA
WWW.PROLYTE.COM

TWITTER.COM/PROLYTE
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Expositores y compradores
mantienen su optimismo sobre el
mercado asiático. La edición del
presenta año mostró un incremento de actividades paralelas
dirigidas a nuevas tecnologías e
ideas enfocadas en la industria del
entretenimiento.

Los últimos productos y tecnologías de audio
e iluminación professional correspondientes a
un poco más de 500 empresas, así como actividades paralelas impresionantes fueron los
aspectos más destacados de Prolight + Sound
Shanghai 2015. Las propuestas fueron bien
recibidas por un número récord de visitantes
internacionales. Durante el espectáculo de
cuatro días, 25.455 visitantes viajaron de 80
países en busca de los últimos avances en los
sectores de audio e iluminación profesional de
Asia, un aumento del 6% en comparación con la
misma feria del año pasado.

Pro Lighting Equipment Co Ltd comentó que “el espectáculo es una buena
plataforma para mantener la imagen de
nuestra marca y aumentar los contactos
de negocios internacionales. Nuestras
potentes luminarias son muy populares en el mercado. La feria ha sido muy
bien promocionada y es ampliamente
reconocida en la industria. A través de
Prolight + Sound hemos fomentado la
relación con nuestros clientes existentes
en todo el mundo y hamos encontrado
nuevos clientes”.

Contenta con el resultado, Fiona Chiew,
Directora General Adjunto de la Messe
Frankfurt (Shanghai) Co. Ltd. habló en
la clausura de la feria: "Estoy encantada
de que Prolight + Sound Shanghai 2015
haya sido un éxito. A juzgar por los comentarios positivos de los expositores y
visitantes, la industria sigue siendo optimista sobre el mercado asiático a pesar
de la situación económica actual. La calidad de los visitantes y su nivel de satisfacción con el nivel de las exposiciones
que se exhiben también destacaron que
el sector del entretenimiento asiático
está ganando impulso".

El Sr. Wang también compartió su estrategia en la lucha contra la economía
desafiante que reina en China. "Para
superar la tormenta de una economía
incierta, hemos ajustado el costo y el
precio, sin alterar la calidad de nuestros
productos."

Muchos de los expositores fueron atraídos por los fuertes mercados de eventos
y entretenimiento en Asia y se acercaron
a Prolight + Sound Shanghai para explorar oportunidades de negocio.
Sr. Henry Wang, Presidente de Nightsun

Mas allá de los vaivenes que registra la
economía del gigante asiático, el mercado chino continúa creando una enorme
demanda de productos de alta calidad y
marcas en el extranjero.
Muchos expositores coincidieron en
destacar el potencial. Entre ellos, Eric
Yoo, CEO de MU Solvers Co Ltd quien
enfatizó que “todavía hay un montón
de desarrollo potencial en el mercado
chino y este espectáculo en Shanghai
es un canal efectivo para expandir
nuestro negocio. Hemos hecho con2014

Prolight+
Sound
Shanghai
2015
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Take That, un mundo de fantasía.

NAMM CMIA Industry Forum

tactos profesionales más aquí que en
otras ferias y esto realmente ayuda a
aumentar nuestro volumen de ventas.
Además, ayuda a que el mercado sea
conciente de que una marca pequeña
como nosotros es capaz de producir
productos innovadores y de buena calidad."
El buen ambiente de la feria también
se reflejó en los comentarios positivos
de los visitantes quienes destacaban la
calidad del producto y la variedad en
oferta.
El comprador alemán, Florian Hettiger
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de Steinigke Showtechnic dijo: "Buscamos nuevos productos y nuevos proveedores, cualquier cosa que sea de calidad
que exige el consumidor alemán. También tenemos proveedores existentes en
el área de Ningbo, así que también pudimos acercarnos a reunirnos con ellos
y, de esta manera, conocer sus nuevos
productos disponibles. También es interesante ya que, después del espectáculo, podemos visitor las fábricas de nuestros proveedores."
Irfan Yaqub, Presidente y CEO de Musysic de los Estados Unidos se encontaba visitando la feria. Al ser consultado

indicó que su empresa se hace fuerte
en el segment de los productos para
DJ y de audio. “Vine aquí para obtener
esos productos. He encontrado nuevos
productos que incluyen mezcladores y
amplificadores que me gustan mucho.
Mañana voy a pasar más tiempo con los
proveedores y realizar pedidos," aseguró
Yaqub.
Liang Wei, un visitante de origen chino
e Ingeniero jefe de sonido para Wenzhou Xiangliang AV Technologies se
sorprendió con las grandes selecciones
del producto. "Soy un ingeniero de sonido y trabajo para proyectos en vivo que

Platinum is five years old. And we are proud to have been
chosen by some of today’s leading stage lighting designers
to create the most spectacular events. Launched in close
co-operation with fixture manufacturers, the Platinum
range has revolutionized the industry with its razor-sharp,
pure white light. Explore five years of Platinum through
industry interviews, technology insights and much more
at philips.com/onstage

5

Yrs

Platinum

Philips MSD Platinum
www.philips.com/onstage

Photo credits: Ralph Larmann

Razor-sharp,
pure Platinum
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tienen requisitos diferentes y exigentes
en cuanto a las prestaciones sonido.
En la feria, hay una amplia selección de
productos en una amplia gama de precios. También puedo interactuar con los
proveedores y adquirir las ofertas de
mercado actualizados que me permite
ofrecer a mis clientes con las mejores
soluciones," indicó Wei.
Otro visitante chino, Nianging Meng, que
se desempeña como Director General
de Changzhou Sanjing AV Systems Integration Engineering Co Ltd se dio cuenta
de que la calidad de los productos chinos es tan buena como la calidad de los
productos internacionales. Al respect,
comentó que "estoy interesado en los
productos de fabricación local en China. Los proveedores chinos están mejorando la calidad y la gama de los. Hay
algunos expositores de los que estoy
particularmente impresionado con su
rendimiento. Sus prestaciones son muy
satisfactorias y el costo es competitivo.
Vamos a seguir trabajando en una solución total para mi proyecto."
Junto con el desarrollo de Prolight +
Sound se llevaron a cabo una serie de
actividades. Uno de los principales puntos a destacar fue el training a cargo de
VPLT International Audio, fue bien recibida por el public según coincidieron
los oradores. Uno de ellos, Christian
Diehl, Director de Producto de Riedel
Communications GmbH & Co KG, reconoció que "el curso de formación se
desbordó de audiencia. También había
una gran cantidad de público interesado
que se quedaron después del training
para poder mirar nuestro sistema de intercomunicación digital. En lo personal,
apoyo plenamente la idea de este curso
de formación. Facilita el intercambio de
información y la polinización cruzada de
ideas de diferentes modos de pensar en
todos los continentes ".
Full Dimension Sound System Showcase fue otra de las opciones que se vieron
colapsada por la alta demanda de los visitantes. Ángel Pan, vicepresidente de
Full Dimensión Multimedia Technology
(Shanghai) Co. Ltd. Desbordaba de alegría con el alto índice de participación.
"Estamos encantados de demostrar el
último avance en el sistema de sonido
3D en uno de los eventos de la industria
más influyentes en el mundo. Esta ocasión permite a los profesionales del sector y a los aficionados en China, aprender acerca de las nuevas tecnologías
que se ofrecen en todo el mundo desde
nuestra propia casa," subrayó Pan.
Jens Weber, de la empresa alemana Set
Design, tuvo un debate constructivo con
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los asistentes a la conferencia “Iluminación y Diseño Visual para producción de
TV”. El diseñador de iluminación expresó que "el diseño de la iluminación en
China es muy próspero. Es muy importante llevar a cabo estos seminarios en
la feria, ya que se tiene la oportunidad
de compartir diferentes opiniones y
la gente puede hacer preguntas, y al
mismo tiempo re-preguntar según la
respuesta recibida. Es agradable compartir ideas. También hay un montón
de buenos productos y calidad de los
equipos que se ofrecen en la feria es
cada vez mas alta. Me encontré con
mucha gente en la feria."

Prolight + Sound Shanghai 2015
ADAM HALL.
La firma alemana Adam Hall GmbH se
presentó por primera vez en ésta exposición. Alexander Pietschmann, CEO de
Adam Hall reconoció que "Comenzamos
nuestro negocio en Asia con una cooperación que se encuentra en Singapur
a principios de este año. Creo que el
mercado tiene buenas perspectivas, en
particular el mercado de la tecnología
de eventos, y es por eso que decidimos
unirnos a la feria de Shanghai.”

AUDIOCENTER

AUDIO-TECHNICA.
La compañía de origen japonés es una
de los jugadores que atrae una mayor
cantidad de compradores de distintas regiones. Jerry Woo, Gerente de la
empresa explicó: "El espectáculo nos
proporcionó una gran variedad de compradores, incluyendo músicos, ingenieros de grabación y mezcla. Esto es muy
importante para nosotros porque queremos conocer a nuestros clients. Nuestra
marca es bien conocida entre los equipos musicales, y creemos que esta es
la plataforma adecuada para nuestra
marca y la promoción de los productos."
En el stand de la marca se destacó el
ATW -1501. Se trata de una combinación
avanzada de 24 bits, con una fácil configuración y una calidad de sonido clara
y natural. El sistema de pedal de efectos 10 otorga los mayores beneficios de
la experiencia inalámbrica. Con un sólo
toque en el pedal de efectos, los guitarristas pueden alternar entre las "salidas
balanceadas dobles de 1/4" o una salida
silenciosa sin afectar al otroEl sistema
opera en el rango de 2,4 GHz, que está
libre de interferencias en Televisión.

CAMEO

DB-MARK.
DB-Mark presenta el procesador digital
de altavoces Serie XCA. El equipo incorpora USB, RS485 y Wi-, más botones
de bloqueo y técnicas de seguridad que
proporcionan tranquilidad ante cambios
no deseados por usuarios no autorizados, o cambios en los arreglos establecidos.

DB MARK

También ofrece una ganancia ajustable y un limitador del canal de salida. El
usuario sólo tiene que elegir la señal de
entrada y copiar todos los parámetros
de un canal a otro canal con la depuración conjunta.
FUNKTION ONE.

2015

Demo Room fue una de las novedades
de la feria y quizás la más valorada por
los visitants. Estos encontraron una exPAG - 41

Prolight + Sound Shanghai 2015 concluye con un mayor número de visitantes.
periencia interactiva única con los productos de los expositores. En la sala de
demostración de Phoenix Audio, que
se encontraba muy cerca del Centro
de Prensa, se llevó todas las miradas al
ofrecer el poder de los productos ingleses Funktion One. Chris Zhang, Director
de Phoenix Audio se mostró orgulloso
de que la sala de demostración proporciona un entorno profesional y cerrado
para llevar a cabo el mejor rendimiento
de sus productos. "Tenemos muy buena retroalimentación in situ. Muchos expertos, compradores, contratistas, integradores de sistemas y los DJ vinieron
específicamente para ver nuestros productos. Intercambiamos contactos para
una cooperación futura. Es un escaparate para promover el éxito de nuestra
marca."

FUNKTION ONE F55 F81 y F101

La serie EVO es la última serie revolucionaria de los productos revelados por
la parte de Funktion-One, la marca de
sonido líder del Reino. Esta serie se destaca por la potencia y el sonido natural.
EVO6E es para la cobertura de altavoces de gama media, y el EVO7E son altavoces aplicables en instalaciones fijas
o touring que requieren una calidad de
sonido sofisticado, como teatros, conciertos y bares.
Los productos de Funktion-One son
conocidos por la impresionante calidad
sonora y un rendimiento superior de sus
productos.

Hi-Ltte

Funktion-One es una marca que habla
por la música y que representa la búsqueda final de la más alta calidad de
sonido.
HI-LTTE.
Hi-LTTE Electronics es una empresa de origen chino de alta
tecnología dedicada a la investigación, producción y venta
de productos de iluminación de escenarios profesionales.
La firma presentó la serie RAMBO que está integrada por
luminarias Beams, la Serie LED Camaleón y la Series Wash,
así como luces Flas de la Serie Scanner.
Las luces Beam son producidas con las fuentes originales de iluminación YODN. Mientras que las luces de LED
se producen con las fuentes de iluminación importados de
Osram y Cree.
El product esta equipado con motores sedán en los ejes X
- Y, que contribuyen a eliminar el ruido y optimizar la velocidad de movimiento. La inclusión de la combinación de lente
óptica ultra-clara y una función de enfoque también permiten que los patrones aparezcan más brillantes y claros.
La serie Rambo se puede aplicar a una gran variedad de
entornos, incluyendo actuaciones en interiores y exteriores,
teatros y salas multi-funciones y otros lugares.
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ETC ColorSource

Lighting versatility for every budget

ColorSource Spot
Adding to its versatility, it
accepts zoom and fixed field
lens tubes, Source Four® LED
CYC and Fresnel adapters, and
other accessories.

ColorSource PAR
Each luminaire is optically calibrated
so you get the same uniform
colour from fixture to fixture. It uses
the same standard accessories as
the Selador® Desire® D40 luminaire.
Mix and match to get the most
from your inventory.

A limited budget doesn’t have to mean poor LED lighting. Designed
to offer broader colour capability than other four-colour luminaires,
ColorSource Spot and ColorSource PAR bring quality LED lighting into
your price range. Developed by colour experts, manufactured at ETC’s
headquarters, and supported by renowned 24/7 service, ColorSource
luminaires are perfect for small budgets. All ETC products are backed
by high quality service and support.
Learn more at www.etcconnect.com

London
2015 ExCel,
Stand B40 & B50
4-6 October
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HK AUDIO
ELEMENT es el primer sistema de HK
Audio para combinar los beneficios de
la tecnología moderna line array con la
comodidad de un PA portátil ultracompacto. Los músicos más exigentes, empresas de alquiler, DJs, los instaladores
y los presentadores en eventos corporativos coinciden en que se trata de
un sistema de elegancia, que super las
prestaciones exigidas por el mercado.
Diseñado para crecer a medida que
avanza, hay un ELEMENT PA bien adaptado para casi cualquier ocasión. La columna en su format medio y alto ofrece
un sonido con notable inteligibilidad de
la voz hasta llegar a la última fila. Los
altavoces de subgraves activos proporcionan una gama baja capaz de alimentar las unidades de medias y agudas de
los subwoofers.
ELEMENT ofrece todos los beneficios de
la tecnología más avanzada del altavoz y
ninguno de los problemas que se suelen
encontrar en los sistemas convencionales que conectan los cables. Estos
sistemas de PA son tan compactos que
pueden ser transportados en vehículos
normales. El Kit de instalación versátil
está disponible para llevar los beneficios
del sonido de ELEMENT. En su configuración más grande, el sistema 4800W es
lo suficientemente potente como para
público de 300-400 personas.

Lanzado por primera vez en 1987 para
celebrar los 25 años de Marshall, el 2555
se ha convertido en un legendario amplificador debido a sus diferentes matices, sonido y características.

SUPERLUX.
El 2555X es un moderno réplica, que
ofrece todas las características originales que oferece el 2555, más una reproducción de tono a la perfección. También ofrecen gabinetes con el mismo
revestimiento del Silver y altavoces Celestion Vintage 30", el 2551AV y BV que
son un complement para el 2555.
ORANGE.
Por su parte, Orange lanzó una edición
limitada en color blanco del Rockerverb
de guitarra, el Rockerverb Thunderverb
200 y la legendaria PPC412, más las
compactas cajas de altavoces PPC212.
La serie Orange Rockerverb, es considerada por los británicos como el maestro de los amplificadores de guitarra.
Son muy versátiles y cubren una amplia
gama de tonos.
La serie de amplificadores de Orange
Thunderverb ha reverenciado por mucho tiempo el estado de los mejores
amplificadores de sonido y han sido recientemente descrita por Guitar World
como una excelente versatilidad y una
calidad excepcional.
SAE AUDIO.

LD SYSTEMS.
El sistema MAUI 5 es fácil de transporter
y se configura en cuestión de segundos.
Es la más reciente adición a la familia LD
Systems Maui e impresiona con su dinámica, conectividad integral y un potente
rendimiento.
Proporciona un refuerzo de sonido y
monitorización desde un solo sistema,
el Maui 5 es un poderoso 800 vatios de
potencia y solamente pesa menos de
11 kg., lo que convierte en un sistema
de columna más ligero del mundo. La
columna "subwoofer de 8 y 3 piezas”
cuenta con amplia dispersión adicional,
directividad vertical, y una mayor resistencia a la retroalimentación mientras
que los conectores multipolares facilitan
un rápido montaje, sin cables.
MARSHALL.
Marshall tuvo el placer de anunciar la
reedición de su cásico 2555. Después
de marcada insistencia de los clientes,
la compañía ofreció el producto más popular de su gama Silver Jubilee.
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del sistema, logrando un rendimiento
de sonido sin precedentes en los amplificadores de potencia de gama de fácil
acceso.

Josep Sans, Gerente de Desarrollo de
Mercado de SAE Audio Co Ltd aseguró
que “el espectáculo es una gran oportunidad para realizar el lanzamiento de
productos. Prolight + Sound Shanghai
es uno de los espectáculos más importantes de China. Queremos estar presentes en el mercado, y esa es la razón
por la que estamos aquí. Estamos lanzando nuestros nuevos sistemas Line
Array. Para destacar nuestro sistema
decidimos hacer una demostración en
el Concert Sound Arena, donde la gente ha disfrutado escuchando el poder y
claridad de nuestro Line Array."
Con la primera generación de módulos
de potencia de clase D y un procesador de señal digital built-in, la serie DUO
de SAE Audio son los amplificadores de
audio profesional más rentable para los
entusiastas, debido a portabilidad del
sistema, rendimiento y su bajo precio.
El amplificador DUO esta por debajo de
5,75 kg, siendo el punto de referencia
en la facilidad de transporte, mientras
que el DSP integrado proporciona las
herramientas más avanzadas para personalizar completamente la respuesta

El HD572SP es la nueva versión de actualización de peso ligero de la HD572.
Sus conductores mejorados proporcionan una calidad de sonido realmente
impresionante, así como proporcionan
suficiente volumen de sonido. Cuenta
con un motor más potente de refuerzo
de bajos, expresamente diseñado para
transmitir la potencia de la batería, mientras que las medias y altas frecuencias
dan una alta resolución. Su supra-aural
cerrada proporciona un excelente diseño de aislamiento de ruido, lo que garantiza que la HD572SP se desempeñe
bien en ambientes de alto ruido, por lo
que es ideal para aficianados musicales.
TASSO. T2
El T2 de TASSO es un sistema móvil que
consiste en un activo "sub 18 (DSP 18A
w / DSP incorporado) más 2 altavoces
satélite (H102). H102 se combina con
un woofer 10” y 2 drivers Celestion. T2
ofrece los modos mono, estéreo y array.
H102 se puede insertar en el puerto de
DSP18A, haciendo que el T2 sea muy
compacto. Es un product adecuado
para las aplicaciones móviles.
La próxima edición de Prolight + Sound
Shanghai sera desde el 26 al 29 de Octubre 2016 in Shanghai. Es importante
recorder que la feria es un evento de
la reconocida marca de la exposición
anual Prolight + Sound en Frankfurt,
Alemania.

ANDREW DUBOWSKI / SAN FRANCISCO SYMPHONY

“The more natural the sound, the more perfect the
amplification. LEOPARD’s sound is so natural, it fools
me into thinking the sound is not really amplified, even
though I know it is. That feels like magic.”
Andrew Dubowski,
Director of Operations

LEOPARD AND 900-LFC
THE NEWEST MEMBERS OF THE LEO FAMILY
Read the full interview at
meyersound.com/sfsymphony

Exosound; WorkShow 2015.

WorkShow

La compañía liderada por Dama Sananes y
Julio Levinsonas presentaron un testeo de
equipos y capacitaciones a cargo de reconocidos disertantes del sonido professional,

Exosound;

WorkShow 2015.

que fueron el leitmotiv del evento.
Los pasados 29 y 30 de septiembre se
realizó en La Trastienda el primer evento
multimarca organizado por la empresa
EXOSOUND, con el fin de que los visitantes pudieran probar los últimos equipos
de audio profesional en el marco de una
exposición que ofreció capacitaciones
a cargo de reconocidos disertantes del
sonido profesional, la presencia del staff
especializado de la empresa para brindar asesoramiento y de músicos usuarios y endorseers de las marcas.
Fue así como a primera hora de la tarde
del día martes los visitantes esperaban
ansiosos en el acceso la apertura de
puertas de La Trastienda Club. Las acreditaciones agilizaron la entrada y fueron
la clave de una organización exitosa. Se
presentaron muchas figuras ya conocidas en el ambiente que circulaban y saludaban a sus colegas.
El stand de Sonido Directo estuvo a cargo de Fabián Munne, de la firma Equipos
de Pelicula y usuario de Sound Devices,
quien brindó a los visitantes tips de uso
de los productos de la marca y presentó
el SD688 mixer con grabador incorporado. La marca L-Acoustics, presentó
oficialmente los monitores de piso y el
sistema Kara, por su parte, Tim McCall,
gerente de ventas para Latinoamérica
brindó una charla acerca de la presentación de la marca junto a Rodrigo Lavecchia y Marina Bello.
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El evento contó con la participación de la
marca radicada en Argentina, YAMAHA
Music LatinAmerica, quienes estuvieron
presentes con su espacio propio y la
colaboración de sus especialistas Juan
Bóscaro y Fran Durham, quienes también fueron oradores del Workshop.
La Universidad de Tres de Febrero, única institución que brinda la carrera de
Ingeniería de Sonido en el país, estuvo
presente de la mano de los Ingenieros
Alejandro Bidondo y Maria Isabel Arango, brindando información sobre la carrera y su plan de estudio. Los estudiantes presentes en el stand sorprendieron
gratamente por los proyectos expuestos
y tuvieron la posibilidad de relacionarse
con profesionales y empresarios del Audio Profesional.
El stand de Audio-Technica, marca japonesa ya reconocida por los referentes del
rubro, tuvo un afluente muy importante
de visitantes que consultaban por los últimos modelos de auriculares y micrófonos. Fue exhibida la línea de auriculares
Audio-Technica ATH-Mx Series brindando la posibilidad a los asistentes de testearlos en el lugar, así como también los
micrófonos que permitían hacerlo en el
escenario.
Audio-Technica Inc. envió a tres de sus
profesionales para el evento, entre ellos

LATAMSTAGE.COM
™

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

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

KW181

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

Lineas Rotativas

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

Hermes Music, ama la música.
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Mary Eisaman, encargada de ventas
y marketing para Latinoamérica, Mark
Donovan, ingeniero de ventas de AudioTechnica USA y Juan Tamayo, soporte
de ventas para Latam. Mark, además fue
disertante en dos capacitaciones acerca
de sistemas inalámbricos y micrófonos
para sonido en vivo. El afamado Ingeniero Eduardo Bergallo desarrolló el tema
de microfonía y técnicas de microfoneo
en vivo y apoyó su disertación con demostraciones en vivo del músico Raúl
Cariola y el baterista Martín Carrizo.
RME Audio, Avalon Design, Tascam y
SSL en conjunto hicieron posible una
configuración para estudios de grabación con equipamiento que combinaba
el mejor sonido analógico y la flexibilidad
del audio digital, en donde reproducían
sesiones de audio con grabaciones de
diferentes instrumentos y los asistentes
podían escuchar y probar los procesadores de la marca SSL en cualquiera de
los canales del playback.
El stand contó con la participación de
Max Noach gerente de ventas para Latinoamérica de Solid State Logic, quien
explicaba las diferentes características
de la marca. Lo más interesante de este
espacio, fue la interacción de los equipos con el escenario principal, que permitía escuchar y grabar lo que pasaba
en el mismo mientras los asistentes que
estaban en el puesto podían realizar
pruebas con el equipamiento.
ADAM Audio en su espacio contó con un
sistema 5.1 instalado y funcionando con
sesiones abiertas de posproducción de
cine corriendo en Cubase, permitiendo
a los asistentes de todos los rubros escuchar en vivo el rendimiento de la línea
AX.

Frank Durham

Por otro lado, el evento contó con la
presencia de artistas usuarios y endoorsers como la banda de hardcore DENY,
el rock pop de Cuentos Borgeanos y de
POTRA. El rock de UTOPIANS, el reggae
de Los Cafres, los saxofonistas Pablo Vidal y Emiliano Puñales y la exitosa banda Miranda que realizó un show acústico
que maravilló a los asistentes en el cierre
de la segunda jornada.
El éxito del evento superó las expectativas de los directores de la empresa
organizadora Damasia Sananes y Julio
Levinsonas, quienes quedaron muy contentos con el resultado de esta primera
edición de WorkShow 2015 y esperan
ansiosos por las próximas.

Eduardo Bergallo
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Exosound; WorkShow 2015.

Mariano Pichot de Exososund

Miranda

Los Cafres
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EXPOMUSIC, necesita reinventarse.

El evento de música más importante de América latina, que se llevó a cabo en Brasil, reunió músicos, técnicos y profesionales de todas partes del país carioca. La exposición se caracterizó por una maratón musical nacional y por el lanzamiento de productos de grandes marcas. Hubo una importante reducción de expositores.

Expomusic – Feria Internacional de la
Música, Instrumentos Musicales, Audio,
Iluminación y Accesorios – realizó su
32ª edición del 16 al 20 de septiembre en
el complejo Expo Center Norte de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Músicos, técnicos, amantes de la música y profesionales tuvieron la oportunidad de renovar
sus conocimientos y conceptos accediendo a los lanzamientos y productos
de las grandes marcas de instrumentos
musicales, audio, iluminación y accesorios del mercado.
De acuerdo a versions oficiales, la última
edición de la tradicional feria brasileña finalizó con saldo positivo. Entre las atracciones más interesantes se destacaron
los talleres y conferencias dirigidas a los
profesionales.
Cerca de 35 mil visitantes; mas de 1.000
innovaciones en el campo de los instrumentos musicales y accesorios estuvieron al alcance de la mano de aquellos
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MIDAS
que recorrieron los pasillos de Expomusic. En un espacio de 25 mil metros cuadrados se expusieron mas de 300 marcas que integran éste mercado.

A pesar de los esfuerzos de Abemúsica
y Francal por torcer la historia, Expomusic continua reduciendo su espacio
y la cantidad de expositores. No pode-

LATAMSTAGE.COM

EXPOMUSIC, necesita reinventarse.
mos responsabilizar a la actual situación económica que castiga a Brasil.
Expomusic pierde terreno debido a sus
propias estrategias. No solo se basa en
las necesidades de unos pocos importadores, sino que además no sabe interpretar las necesidades de un mercado
tan poderoso como el de la música en el
país del “Orden y Progreso”.
Según los organizadores de la gran feria
musical de América Latina, representa
el 40% de los negócios del setor estimado en 2,5 mil millones de Reales.
Con el fin de ofrecer contenidos de calidad para los visitantes y mantener la vocación de formar nuevas generaciones
de músicos, el evento abrió un nuevo
camino en sus acciones y las atracciones. Entre los aspectos más destacados
es el salón de la fama, espacio creado
para honrar estilos e iconos de la música. En el estreno, el rock fue recordado
a través de una galería de instrumentos
tan famosos como sus intérpretes.

USA PROFESSIONAL do BRASIL

Otro ritmo recordado en este tema fue
la samba, así como uno de sus mejores
embajadores: Bezerra da Silva. En honor al décimo aniversario de su muerte,
el evento fue organizado mostrar detalles de la vida personal y artística. La
banda sonora fue la responsabilidad de
su hijo, Ytallo Bezerra, y algunos invitados. Dicho espacio estuvo disponible
durante todos los días en que se desarrollo la muestra.
Igualmente, el Music Hall fue la actividad
que ganó el apoyo del público a través
del concurso vía internet denominado
Nuevos Talentos, y que permitió elegir a
dos bandas para el cierre de la edición
del 2015 de Expomusic. Los ganadores
fueron Tequila Honey de Belo Horizonte
y Rebotte de la ciudad de São Paulo.

CADAC

La música para los niños y la cultura
educativa de la música ganó una atención especial en el espacio titulado Música Infantil, dondea través de talleres
de iniciación musical, los niños pudieron probar los instrumentos con los profesionales y despertar el gusto por los
diferentes sonidos y armonías.
Como parte de "que música quiere",
Abemúsica abrió las puertas de Expomusic para la visita de 1.847 estudiantes de 58 escuelas públicas. El objetivo
era estimular y fomentar el estudio de
la música entre los niños y los jóvenes.
La feria no sólo fue un escenario para
los negocios, sino también el punto de
encuentro del sector para la discusión
2015

SHURE
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de sus directrices y las cuestiones relacionadas con el negocio.
De acuerdo a fuentes oficiales, las
autoridades de Abemusica y Francal
planean llevar la 33 edición de Expomusic el predio de Anhembi, con el fin
de incorporar eventos al aire libre. Esta
acción se mantiene en la línea de continuar con profundos cambios dentro de
la exposición brasileña.
Decomac
Como sucede cada año, la empresa
instalada en Rua Santa Efigênia de Sao
Paulo se presentó en Expomusic. En un
stand imponente la firma expuso las últimas novedades en tecnología pàra audio e iluminación profesional.

po AMPRO, presentó novedades tanto
en tecnología LED - nuevo cabezal móvil
HIVE- como en luminarias con lámparas
15R Platinum de alto rendimiento. Con
una disposición de productos profesional, el sector de NEO cumplió con todas
las excpectativas de sus visitantes.

Meteoro.
El nuevo Neo HIVE, incorpora 19 LEDs
OSRAM de alto brillo con 15W de potencia y mezcla de color RGBW 4en1.
Su diseño de óptica único, similar a un
panal de abejas, lo hacen ideal para
ofrecer haces de luz homogéneos y
profesionales. Este panel cuenta con la
novedosa posibilidad de rotación continua, en forma circular, lo cual agrega
mayor dinamismo y posibilidades de
aplicación.
Guangzhou Xinyu Lightning

Para esta año, d&b audiotechnik, la
marca alemana de audio profesional
descubrió su nueva serie Y. Como paradigma de los altavoces de arreglo en
línea y la nueva generación de fuentes
puntuales, la Serie Y incluye subwoofers
específicos, y es ideal para aplicaciones
de pequeña a mediana escala.
Todas las cajas de la Serie Y poseen
dos motores de bajas frecuencias de 8”
que transfieren un rendimiento vibrante
y transparente, mientras que el motor
de compresión de 1,4” ofrece altas frecuencias suaves y precisas.
El nuevo Monitor MAX2 es un altavoz
pasivo de 2 vías. Este gabinete 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.
La úlitma novedad de la empresa de
audio inglesa CADAC es su consola
CDC-Six. Con una interfaz muy rápida
e intuitiva, este novedoso mezclador digital ofrece un rendimiento superior en
procesamiento de audio y accesibilidad
total de sus funcionalidaes.
La nueva CDC-Six incorpora una pantalla de 23.5 pulagadas, 64 canales de entrada, 20 faders motorizados y la posibilidad de adicionar efectos Waves. Para
este nuevo diseño, se ideó una interfaz
no tan “menu-dependiente”, como sucede con otras consolas digitales.
La empresa NEO, perteneciente al gruPAG - 54

hardware envidiable que simula perfectamente el tacto y la sensación de un
instrumento acústicoademás permite la
personalización de su ya gran biblioteca
de sonidos, en un proceso que se puede hacer fácilmente vía Internet.

Entre las novedades de la compañía del
sur de China se destacó la cabeza móvil de LED PL-75 9PCS. Esta propuesta
es una buena opción para pequeños y
medianos shows en vivo, ya que tiene
bajo nivel de ruido y un sistema de refrigeración eficiente. También tiene nueve
LEDs individuales absolutamente controlables.
El PL 68 LED Spider Beam es un equipo
con 8 LEDs RGBW con un color blanco.
Es una luz estroboscópica de 10W, con
un dimmer individual para cada color.
El MH-2R New Sniper ofrece un proyector de efectos híbridos revolucionario, que es también un escáner y un
simulador de láser. La unidad presenta
una nueva tecnología en su lámpara 2R
a 134 vatios con una vida útil de 6000
horas.
Quanta
En el stand de la prestigiosa importadora con sede en Campinas, Sao Paulo, se
destacó el Nord Stage 2 EX. Se trata de
un instrumento construido a mano y que
hace los pianos de emulación y órganos
más perfectos del mercado.
La mayoría de los músicos coinciden al
afirmar que el Nord Stage 2 EX es la Ferrari de los teclados. Nord reúne toda la
tecnología y la calidad que ha captura a
los músicos del mundo, incluido los expertos de las principales marcas.
Creado por un equipo de más de 20
profesionales el instrumento presenta
una gran sofisticación en cada detalle.
Un punto a destacar son sus paneles,
que ofrecen el control total al ususario.
Esta propuesta se completa con un

Meteoro es una reconocida compañia
brasileña que se destaca en la principales exposiciones de instrumentos musicales. Este año la firma se destacó con
el lanzamiento del amplificador MHA
2000, que presta homenaje a Hélcio
Aguirre, quien falleciera en 2014.
este producto es una seria limitada de
200 unidades que fueron equipadas con
un chassi interior creado por José Luiz
Ferreira.
Proshows.
La compañía liderada por Vladimir de
Souza y con see central en Porto Alegre
cuenta con el stand major ubicado y con
la mayor cantidad de metros cuadrados.
Quizas sea una de los mas visitados por
los asistentes a la feria.
Emerson Duarte, especialista en productos de Audio Pro de Proshows,
describió el nuevo lanzamiento de Behringer; "La Behringer X Air es el nuevo concepto de mesas digitales de la
marca alemana. Ha sido diseñada para
irrumpir fuerte en el mercado con mesas desde 12 a 18 entradas que incluyen
preamplificadores Midas y 4 procesadores de efectos estéreo con 50 plugins y router Wifi".
"Behringer X Air se compone de 4 modelos. tres de ellos en rack y uno de
sobremesa. La XR12 presenta 12 entradas, 4 preamps, 2 buses aux y main con
inserciones, 2 salidas auxiliares TRS y
dos salidas main XLR con conector para
auriculares. La XR16 viene con 16 entradas con 8 previos, 4 buses, 4 salidas
aux y 2 main con auriculares. La XR18
incorpora 18 entradas con 16 previos, 6
buses, 6 salidas y 2 main con auriculares, mientras que la X18, es igual que la
XR18 pero en formato sobremesa con
ranura para tablets integrada", indicó
Duarte.
Una apuesta que sigue sorprendiendo
al mercado son los productos Legend.
Estas baterías cuentan con un gran desarrollo tecnológico que brindan una
excelente calidad de sonido a un precio
muy competitivo.
Legend es una empresa argentina, joven e innovadora, dedicada a la fabri-
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cación de baterías acústicas con cascos de madera autóctona (Araucaria =
Maple). Están hechas en nuestro país
con la misma tecnología que utilizan a
nivel internacional las marcas lideres en
construcción de cascos: El revolucionario sistema WTCS (Wood Thermosetting
Cover System).
Roland.
La empresa registró un gran movimiento
durante 2015 que, incluso, suoera los logros alcanzados durante 2014.
Entre las novedades mas populares se
destacaron el V-Drums, el mixer HS5 y
los pedales de efecto.
Santo Angelo.
La firma originaria de Guarulhos homenageó a los grandes guitarristas. Después de la línea de cables con modelos
Polkadot y Frankenstat, la compañía lanzó versiones inspiradas en Jimi Hendrix
y Zakk Wylde.

METEORO

Santo Angelo es sinónimo de accesorios
de instrumentos y equipos que hacen la
vida más fácil para los músicos. Una de
las principales novedades en su stand
en Expomusic es la línea de cables icónicos, que rinde homenaje a grandes
guitarristas.
La compañía también presentó una caja
directa activa y pasiva que mejora la calidad de la señal enviada por la guitarra a
la mesa de sonido.
Shure.
Shure presentó su Línea Motiv que facilita la gravación de un audio portátil.
Entre las características se destacan
elementos que proporcionan a los usuarios un sonido de calidad diferenciada,
presets DSP y controles de ganancia,
volumen y silencio.

NORD

Reconocida por sus soluciones en los
micrófonos de alta calidad, Shure ahora
ofrece la línea de micrófonos digitales
Motiv que hacen un estudio de grabación portátil real. El modelo MV88, desarrollado para iPhone, iPod y iPad es
un micrófono de condensador estéreo
digital, que tiene cinco modos DSP preconfigurados para voz e instrumentos.
Cuando se utiliza en combinación con
la aplicación ShurePlus MOTIV, puede
grabar audio a 24 bits / 48 kHz.
Helio Garbin, Director de Ventas internacionales de Shure declare que “el MV51
es un micrófono de condensador digital
con diafragma grande para toda la familia Apple y PC, que brinda grabacioSANTO ANGELO

EXPOMUSIC, necesita reinventarse.
nes en tiempo real y cinco presets DSP. El
panel tiene controles de ganancia, mute y
volumen de los auriculares dentro del alcance del músico”.
Diseñado para proporcionar flexibilidad y
comodidad a cada grabación, el micrófono de condensador digital de MV5 facilita
el uso de grabaciones digitales. El modelo
tiene tres modos incorporados en preconfiguraciones DPS que optimizan el sonido,
lo que lo hace ideal para podcasts.
USA Professional
USA PROFISSIONAL do Brasil es una filial
de la casa matriz en Argentina Compacto
Group. Esta compañía está a la vanguarda
en tecnología para la producción de líquidos de humo para efectos especiales en
América Latina.
USA desarrolla y produce la más amplia
gama de productos para la industria de
efectos especiales y espectáculos con humos, neblinas, burbujas y espumas.

SHURE

Las altas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación y logística proporcionan al mercado del entretenimiento el más
alto nivel de calidad en toda su línea de
productos.
Entre los productos se destaca el USA
SMOKE, que es ideal para producir todo
tipo de efectos de niebla, fácil de usar y se
adapta efectivamente a cualquier necesidad de efectuar fluidos de humo duraderos.
Este fluído fue desarrollado para su uso en
teatro, producción de películas, programas de televisión, discotecas y eventos
especiales. En combinación con CO2 o
aire comprimido, crea un excelente efecto
de chorro de niebla en escenarios que requieren dicha acción.

Staff de USA PROFESSIONAL

Las burbujas premium comercializadas
bajo el nombre de USA Bubbles se producen bajo los más altos estándares de calidad en el mercado, por lo que según las
autoridades de la empresa dicen que son
burbujas que se pueden ver y sentir.
Esta propesta ha sido desarrollda para
producir un flujo continuo y uniforme de
burbujas, con más sequías, duraderas y
en grandes cantidades.
Yamaha.

YAMAHA
En su décima participación consecutiva en Expomusic, una de las principales propuestas
de Yamaha fue el famoso piano E3, que toca solo.
2015

Según declaraciones de los ejecutivos de
la compañía, Yamaha va en contra de la
inestabilidad que presenta la economía
brasileña.
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NOTICIASiluminación

D.A.S. do Brasil.

DTS nuevo taller sobre

iluminación en arquitectura.

PERFIL

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.

EMPRESARIAL

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”.

D.A.S. do Brasil.

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 distribuLa española D.A.S. Audio siempre te sorprende. Nunca deja de estar en consción e intercambio.

tante movimiento. Sabe escuchar e interpretar lo que demanda el mercado del
audio profesional.
Durante la 32º edición de Expomusic, la compañía se destacó mediante la presencia de su nueva filial, D.A.S. do Brasil.

PAG - 58

D.A.S. do Brasil.
El equipo de D.A.S. do Brasil, con
Guillermo Distéfano a la cabeza, ha
presentado las últimas novedades
del fabricante español, en un salón
de gran dinamismo donde se han
dado cita más de 30.000 visitantes.
La presencia de unas 300 marcas
internacionales en los 25.000 metros
cuadrados de exposiciones, sitúan a
Expomusic como el mayor salón del
sector musical de Latinoamérica.

Entre los productos específicos para el mercado de sonido en directo presentados por D.A.S.
do Brasil, se encontraban los exitosos sistemas
line array autoamplificados D.A.S. Aero Series
2, con sus Aero 40A y Aero 20A al frente. En
esta zona se acompañaba la exposición con
subgraves de altas prestaciones LX-218CA y
un subgrave de ultra bajas frecuencias UX-221,
así como una sección DASnet™, en la que se
impartieron demostraciones prácticas de este
software de monitoreo remoto diseñado por
D.A.S.
En otra de las zonas del stand, reservadas a los productos dedicados al mercado de sistemas portables, D.A.S. do
Brasil ha mostrado una selección de
sus modelos, destacando los sistemas
Event Line Array, que presentan un muy
interesante balance entre calidad, prestaciones y precio. También se mostró
una selección de los sistemas Vantec,
Action y Artec , todos ellos de gran versatilidad en el sector musical.
Dada la coincidencia de Expomusic con
la reciente creación de la filial D.A.S. do
Brasil, junto a los miembros de la filial
brasileña se han dado cita en São Paulo:
Gonzalo Aguirre, Delegado Comercial

para Latinoamérica y varios representantes llegados desde D.A.S. Audio España. El primero de ellos Manuel Peris,
Director Financiero de la compañía,
acompañado por Eduardo López, Responsable de Proyectos Estratégicos y
Joel Damiano Ingeniero de sistemas y
miembro del Departamento Técnico de
D.A.S. Audio.
La gran reputación de los sistemas
D.A.S. en Latinoamérica se ha puesto de
manifiesto con la gran afluencia de profesionales y usuarios de la marca, que
se han acercado al stand de D.A.S. do
Brasil para conocer los nuevos productos de la compañía y cambiar impresiones con sus representantes durante los
días de celebración del certamen.
D.A.S. ya se había acercado a sus usuarios en Latinoamérica cuando años
atras, se producía el desembarco de Vicent Olucha en la oficina que D.A.S posee en la ciudad uruguaya de Montevideo y, desde donde se prestaba soporte
técnico a toda la region.
Esta es una nueva apuesta de D.A.S. por
continuar brindando atención personalizada a sus clients.
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SD21; La nueva propuesta de DiGiCo.

Enfoque
Técnico

SD21; La nueva propuesta de DiGiCo.
Hace unos pocos meses, el especialista ingles en
consolas de sonido presentaba una nueva propuesta.
“Con la S21, queríamos volver a escribir el libro de reglas. Para poner a prueba las conclusiones a las que
llegamos en Prolight+Sound, sin publicación o desbloqueo del potencial completo del software, o incluso el
lanzamiento de las especificaciones previstas” comentó James Gordon, Director General de DiGiCo.
Este enfoque diferente tiene sentido cuando el usuario
toma como núcleo de la S21 el Procesador Digital de
DiGiCo Stealth. Esta tecnología basada en FPGA es la
llave que abre la flexibilidad que necesitan los diseñadores Investigación & Desarrollo para especificar y entregar una consola DiGiCo.
Esto se ha demostrado a los clientes existentes, ya que
cada consola en el rango SD se han beneficiado desde
su lanzamiento de los avances gratuitos tanto en el procesamiento de núcleo como en el software.
"Queríamos diseñar una consola que conserva todas
las características y valores DiGiCo que el mercado
conoce en términos de calidad, ergonomía y estilo.
Estamos realmente muy orgullosos de poder ofrecer
DiGiCo SD 21a un precio realmente económico que
le permite a los ingenieros de audio integrar la familia DiGiCo. De hecho, esa fue la condición que John
Stadius le puso a su equipo de diseño. También es la
razón por la cual la consola ha estado en desarrollo
durante cerca de tres años," continuó Gordon.
Cuando el usuario camina hacia la consola puede saber
al instante que es un miembro de pleno derecho de la
DiGiCo. La calidad y el diseño de construcción se basa
en los valores fundamentales de todo producto DiGiCo,
como extrusiones de aluminio, encoders rotatorios con
interruptor de RGB que incluyen HTL, revestimientos
de policarbonato y dos grandes pantallas multitáctiles
que permiten al operador obtener una visión general de
lo que está al alcance de su mano.
Según James Gordon "el reto al que nos enfrentamos
en nuestro departamento de Investigación y Desarrollo
fue proporcionar una consola profesional de alta gama
a un bajo costo. El escrito que nos dieron era muy estricto, hemos tenido que desarrollar una consola que
fuera capaz de transmitir al operador todas las sensaciones que obtenían cuando estaban detrás de la SD7."
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Este requisito ha motivado realmente el equipo y S21 es
el resultado. El diseño de la superficie de trabajo habla
por sí mismo. En términos de audio, tiene los mismos
algoritmos FPGA que la SD7 y el diseño de Previo de
Micro es levantado del 192kHz SD-Rack. La mesa trabaja a 96kHz sin limitaciones de procesamiento.
CARACTERÍSTICAS;
• Frecuencia de muestreo de 96 KHz como standard
• 24 entradas de micro-linea
• 12 salidas analógicas
• 2 AES I/O (mono)
• Word Clock I/O
• 1 GPI y 1 GPO
• 1 DVI out para un monitor externo
• 2 DMI slots ( hasta 64 I/O por slot)
• 2 conexiones de ethernet para poder usarlo como
switch.
• 2 vúmetros de 24 segmentos para Master/solo
• Rotatorios sensibles al tacto con switch y HTL integrado.
• 2 pantallas multi-touch 21 faders sensibles al tacto
• 4 capas de bancos de 10
• Totalmente configurables los bancos y canales
• Se pueden crear escenas
• Integrado un USB2 Audio I/O
• 46 buses de salida: 16 x estéreo (32), estéreo Master(2), solo buses (2 estéreo, 4 total) y Matriz de 10x8 (8).
• 40 Canales de proceso mono o estéreo (equivalente a
80 canales de DSP)
• 16 x Buses de salida mono o estéreo (equivalente a
32 buses de DSP)
• 8 x motores de FX ( reverbs, delays, w/modulacion y
Audio Enhancer)
• 4 x Digitubes asignables
• 4 x Compresores multibanda asignables
• 1 x Compresor por canal y bus de salida
• 1 x Puerta por canal y bus de salida Macros definidos
por el usuario
• 1 Amplificador de cascos extremadamente potente
• Conexión para Cascos de ¼ pulgada y minijack
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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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DiscoPro y
PR Lighting
presentaron su
“DreamLights”.

El 8 de Septiembre, la compañía DiscoPro
llevó a cabo la presentación de productos PR
Lighting. En esta oportunidad, se mostraron en
exclusiva los nuevos productos que integran
la Serie XR y XRLED. Destacados profesionales
de todo el país se acercaron al Cine Teatro
York para conocer las últimas novedades en
iluminación profesional.
El evento que se realize bajo el nombre de “DreamLights”
comenzó pasadas las 14:00 horas con una breve introducción a cargo del Fernando Rovira responsible de la
gerencia commercial de DiscoPro. Junto a él se destacó
la presencia de Ernie Armas, Director de Ventas Internacionales de PR y de Sasha Xiong sus asistente directa.
Fundada en 1984, PR Lighting Ltd, se convirtió en el
líder del mercado en chino, produciendo una amplia
gama de soluciones de iluminación profesional para la
arquitectura y el entretenimiento.
PR comenzó fabricando productos OM entre los que se
destacaron los destinados a High End Systems. Sin embargo, desde hace 20 años solo comercializa sus propios productos bajo la marca PR Lighting.
El workshop se destacó por romper con el format tradicional y estructurado de este tipo de presentaciones.
Se trato de un evento informal, donde se dejó de lado el
aspect commercial y se le dió la posibilidad a los asistentes a que pudieran conocer, tocar y jugar con las distintas luminarias; al mismo tiempo que podían preguntar
a los especialistas por los temas que puntualmente les
interesaban.
Ernie Armas se mostró como realmente es. Profesional e
íntegro. Siempre dispuesto a compartir sus experiencias
de aprendizaje con sus colegas y los usuarios.
Los productos que se exhibieron en el scenario fueron;
XR330 Spot, XR 330 BSW, XLED en sus versiones 1037,
3003 y 3019; XRLED 300, 500 y 1200 Spot; 5000 Spot;
XR 130 Spot y XR 1000 Spot.
El XR 330 BWS es una nueva luminaria de alto rendimiento, que integra tres funciones en una misma unidad.
Este desarrollo ha adoptado una nueva tecnología patentada por PR, y que combina 330 vatios a una lámpara
con excelente sistema óptico.
Utiliza una lámpara de descarga SIRIUS HRI330W, al
tiempo que el ángulo Beam de 2.3° a 10°, un efecto Spot
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Hugo Martellotta de DiscoPro junto a Sasha Xiong y Ernie Armas de
PR Lighting

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.

NOTICIASiluminación

de 5° a 22° y un Wash entre 5° a 40° ajustable.Ofrece 26
canales standard y 31 en modo extendido.
El XR 330 Spot incorpora una lámpara OSRAM 330W
(8000K), tiene un zoom lineal desde 3.8° a 42°, que es
más potente que la XR 230 Spot. El equipo se destaca
por una alta potencia de luz y uniformidad. Además tiene
una mezcla de color CYM y un filtro de 14 colores, una
rueda de 17 gobos fijos y 9 gobos rotativos.
La unidad tiene un movimiento Pan de 540º y un Tilt de
270º. El XR 330 pesa sólo 22 kilos y es un IP20. Es una
luminaria compacta pero brillante que justifica una buena inversión para las compañías de rental.
Por su parte, el PR 5000 WashBeam es un equipo que
ofrece esas prestaciones via DMX, sin ser necesario ningún cambio adicional.
Esta cabeza móvil utiliza una lámpara de descarga de
1500 Watts. El ánglulo Wash varia de 15.81° a 31.05°,
mientras que el Beam es de 5.3°. La mezcla de colores
es CYM, mas 7 filtros de colores dicroicos. Tiene 7 gobos intercambiables.
En un ambiente distendido y colloquial, Ernie Arias,
Sasha Xiong y Hugo Martellotta, CEO de DiscoPro conversaron con los profesionales que asistieron al evento
sobre el futuro de la iluminación destinada al mundo del
entretenimiento y al arquitectural. Entre todos discutieron distintas posturas sobre hacia dónde va la iluminación professional y sobre qué tipos de luminarias necesitan los diseñadores de iluminación.
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El formato de la presentación fue un gran acierto por
parte de ambas compañías. Los participantes se mostraron activos y aprovecharon la oportunidad para nutrirse de información directa, sencilla y aplicada a sus
distintas actividades.
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DTS El Festival Pleasureland Festival brilla con
DTS RAPTOR y NRG 1201.
Después del gran éxito del año pasado, el
Festival Pleasureland se llevó a cabo el 19 de
septiembre en Pala De André en Ravenna con
un nuevo gran evento, y con un "afterparty"
sin precedentes en el parque temático Mirabilandia. El diseño de iluminación se basó en
accesorios DTS, entre los que se destacaron
las cabezas móviles Raptor y NRG 1201, que se
complementaron con unidades DELTA 12 FC
LED Wash.

subwoofers 18 sound

BAJOS
que suenan

MADE IN ITALY

18W2000
18" 2400W 8 Ohms.
Sensibilidad 99dB
Spl 1W/1m.
1200W AES.
Rango de frecuencia:

37 - 3kHz.

alto

18LW1400
18" 1400W 8 Ohms.
Sensibilidad 98 dB
Spl 1W/1m.
1000W AES.
Rango de frecuencia

28 Hz - 2,5kHz.

Lineas Rotativas

0 810 406 4000
www.prind-co.com
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Pleasureland aspira a ser el mejor festival
italiano de música electrónica. En 2014
alcanzó el segundo lugar en el ranking
especial "Mejor espectáculo de danza de
los Premios Dance Music. La producción
ha establecido cuatro escenarios, el principal, uno en el interior, y dos más fuera
del Pala De André.
Las estrellas internacionales Paul Van
Dyk y Sander Van Doorn se presentaron
en el escenario principal. La temática de
Pleasureland 2015 era el antiguo Egipto,
con sus misterios y sus símbolos, por el
cual la escenografía se inspiró en ese rico
paisaje.
En un evento como este, el diseño de
iuminación es clave para activar el ambiente y mejorar las sesiones de DJ. La
instalación técnica se llevó a cabo por
la empresa de alquiler Romagna Audio
Sound & Light. NS Service manejó la iluminación de Pleasureland con una gama
de accesorios DTS, entre los que se destacaron las cabezas móviles Raptor y
NRG 1201, que se complementaron con
unidades DELTA 12 FC LED Wash.
www.dts-lighting.com
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G-Spots en el reciente Record Guiness de Jaguar
Jaguar celebró su 80 aniversario
con una escena acrobática sin
precedentes. Su nuevo SUV, el
F-PACE, desafió a la gravedad en
un record Guiness – con un loop
de 360 grados sobre una rampa
de 19 metros.
El legendario especialista Terry
Grant condujo el F-PACE, mostrando el ligero diseño, la agilidad,
la velocidad y el desempeño de
este coche deportivo.
La cabeza móvil LED G-Spot fue seleccionada como una de las luminarias
para este video. Resulta simplemente
perfecto para este tipo de tareas al aire
libre gracias a su certificación IP65. No
se requieren domos para protegerlo y
la intensidad de esta cabeza móvil libre
de mantenimiento es realmente sorprendente.
El evento tuvo lugar durante la Mercedes-Benz Media Night cerca de la International Automobile Exhibition (IAA)
de Frankfurt en Alemania, que abrió sus
puertas entre el 17 y el 27 de septiembre
2015.
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en Brasil.

El tour reciente de Queen + Adam Lambert por Latinoamérica incluyó seis espectáculos incendiarios en Argentina, Chile y Brasil, con un show de luces apropiadamente impresionante, el cual fue creado por Rob Sinclair,
el diseñador con base en el Reino Unido quien ha impartido su toque visual mágico al proyecto QAL desde el
año 2012.

Las luces para las tres fechas brasileñas
en Rio de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre fueron proporcionadas por LPL, una
empresa líder de alquiler en Latinoamérica, que se basa en Sao Paulo. Hubo un
total de 137 luminarias ColorSpot y ColorWash 2500E AT de Robe.

Ésta fue una continuación de la gira mundial 2014-15 en curso que los ha llevado
a América del Norte, Corea, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Europa. La banda
tiene fans muy entusiastas en Latinoamérica y quería que estuvieran expuestos a
la genuina experiencia de un tour QAL.

NOTICIASiluminación

ROBE Queen + Adam Lambert rocanrolean con Robe

Por ende llevaron su producción completa, incluyendo el set y la rampa en forma
de Q, sniffer kabuki, máquina de humo
y crio además de backline, mientras las
luces, pantallas LED y PA fueron suministrados localmente.
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Cuando se consigue el equipo en el sitio como en este caso, Rob trabaja con
varias diferentes luminarias, y le agradó
que se le haya ofrecido la serie 2500 de
Robe en Brasil. Rob comentó: "Brillan
mucho e hicieron lo que necesitaba".
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moderno para acompañar las interpretaciones épicas que maravillaron al público.

Un muro de 97 luminarias ColorSpot
2500E AT enmarcaron la gran pantalla
circular de video, y las 40 luminarias ColorWash 2500E AT se usaron para iluminación lateral y frontal, así como en el
fondo del escenario atrás de la banda.

El gerente de proyecto de LPL fue Caio
Bertti y sus jefes de equipo en el tour fueron Robson Bibiano e Isac Aruda. Seth
Conlin y Robin Sheriddan de Upstaging
coordinaron las luces para la producción
de QAL, asegurándose que cumplieran
con todos los requisitos de Rob.
LPL proporcionó todo el rigging así como
toda la iluminación, y las pantallas LED
vinieron de LEDCom.

Rob dirigió la iluminación desde una
consola Vista de Jands, y trabajó de cerca con el director de video de IMAG, Steve Price, y con Nev Bull quien coordinó
el contenido de reproducción de video.
Juntos montaron un show Queen-esco

LPL ha trabajado con Seth en muchos
otros proyectos pero el QAL fue la primera vez que conocieron a Rob personalmente, aunque han seguido sus shows
desde el año 2008...y les encantó estar
involucrados en éste directamente, nos

informa Caio.
Agregó que la iluminación se veía: "¡Impresionante! Fue muy original y se usaron las luces de manera sabia y con gran
efecto".
Acerca de LPL, Rob comenta: "Fue un
verdadero placer trabajar con ellos...
nuestro equipo de iluminación para giras
fue un equipo de clase mundial, y estoy
muy agradecido por su gran esfuerzo y
apoyo".
LPL cuenta con más de 400 luminarias
Robe y se encargan de muchos de los
principales tours y eventos internacionales en Brasil, donde la gente ama la música.
www.robe.cz

Hyde: Una intensa experiencia de luces en todo lo alto.
Con una población mayor a la de Nueva York y su pintoresco e infatigable ritmo de vida, la capital de México
está a la altura de su reputación de “Mega Ciudad” en la región de Norteamérica. Nada se escapa a su incesante actividad, incluyendo su vibrante vida nocturna que cuenta con innumerables clubes de clase mundial.
Y una de las joyas de la corona de esta vida nocturna es Hyde, un punto de reunión para la “gente bonita” de
todas partes del mundo. Decorado con paneles LED con cambios de color y candelabros de Swarovski, el club
ejerce una poderosa impresión visual entre sus visitantes. Recientemente ese impacto visual se intensificó
gracias a la instalación de un nuevo sistema de iluminación que incluyó 32 luminarias de la serie Rogue de
CHAUVET Professional.

NOTICIASiluminación
Rodrigo Molina de ‘Light Moxion’ fue el
encargado de implementar el nuevo sistema de luces, con un diseño de iluminación a cargo del prestigiado LD Michael
Meacham de ‘iDesign Productions’ con
sede en Miami, con el que lograron imprimir altas dosis de movimiento y energía al popular club, en el que con regularidad se presentan famosos DJs de Las
Vegas, Nueva York y Europa. El proyecto
de Molina y Meacham ocupó 16 Rogue
RH1 Hybrid y 16 Rogue R2 Beam que se
instalaron sobre la pista de baile y el área
de actuación de los artistas invitados.
Para el nuevo diseño de iluminación fueron colocadas dos estructuras circulares
de forma concéntrica en medio del techo, alrededor de un enorme candelabro,
en las que se instalaron las 32 cabezas
móviles para llenar de energía el ambiente con poderosos haces de luz que parecen cortar la atmósfera del club con sus
movimientos rápidos y precisos.
Las estructuras además están motorizadas para cambiar su altura e inclinación
de manera independiente y crear diferentes apariencias durante la noche. Adicionalmente, la función de superposición
de los prismas de la Rogue RH1 Hybrid
permitió a Molina y a Meacham añadir
profundidad a los diseños. El efecto de
niebla del ambiente generado por un par
de máquinas Amhaze II acentúan aún
más el impacto de los haces de luz de
las Rogue.
Molina habló sobre los pormenores de la
instalación. “El sistema que estaba instaPAG - 74
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lado anteriormente en el club incluía cabezas móviles de la serie Intimidator de
CHAUVET DJ, y la administración quedó
muy complacida con el funcionamiento y
confiabilidad de estos equipos”, aseguró Molina. “Cuando finalmente se tomó
la decisión de actualizar la plataforma de
iluminación, se consideraron equipos de
varias marcas, incluyendo la serie Rogue.
La decisión realmente no fue tan difícil,
considerando la buena experiencia previa con otros equipos de la marca, y la
relación costo beneficio que ofrecen”.
“Los nuevos equipos Rogue producen
haces de luz potentes y muy definidos”,
comentó Rodrigo. “También debo destacar que desde el inicio del proceso la
gente de Chauvet de México nos acompañó y nos brindó todo el soporte para
obtener el extraordinario resultado que
hemos conseguido. Uno de los valiosos
‘extras’ que obtuvimos de su parte, fue el
que nos contactaran con el afamado LD
Michael Meacham, quien con su experiencia internacional consiguió un diseño
de iluminación espectacular e inmersivo.
El sentido del compromiso de Michael
fue increíble”.
“El sorprendente resultado logrado es
parte de un gran esfuerzo y colaboración”, comentó Abraham Levit, Director
de Chauvet de México. “Hemos recibido muchos comentarios que alaban el
impacto del nuevo diseño del Hyde. Es
muy estimulante ver que un club que ya
se encuentra en un gran nivel, tome la
iniciativa y se esfuerce para escalar hacia
un nivel superior”.
www.chauvetprofessional.com
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Vari-Lite,
Robe y
Hog 4

Serrat celebra sus
bodas de oro en los
escenarios con VariLite, 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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Clay Paky

Take That Live Tour con Clay Paky.

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 ha reparado en gastos. Tim Routledge fue el diseñador de iluminación y
trabajó junto a Kim Gavin, Director Creativo, y a Misty Buckley, Diseñador de Producción. El gran diseño de Routledge, se basó en las soluciones ofrecidas por el fabricante italiano de iluminación Clay Paky y, por MA, el gigante
alemán especializado en plataformas de control.
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. También incorporamos
unas sesenta unidades de Sharpy Wash
que conforman el resto de las luminarias
Clay Paky que entregan un efecto wash
sin fisuras,” indicó el diseñador.
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
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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.
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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."
© Kris Goodman - Take That 2015 LX
Photos
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Martin Professional en la gira "Sex and Love"
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de Enrique Iglesias.

Travis Shirley es el diseñador y director creative del tour "Sex and Love" de Enrique Iglesias. Para sus shows
especificó los MAC Quantum Wash, MAC TW1 y MAC Viper Wash DX de Martin Professional, a los que incorporó la
nueva propuesta de Martin; los MAC Quantum Profile.
Shirley y Enrique Iglesias han realizado
12 giras juntos. Sin embargo, "Sex and
Love" es la primera en la que Iglesias
compartió el papel de protagonista, en
algunos conciertos, con Pitbull. Ello supuso un reto para Shirley, que tuvo que
diseñar un concepto de espectáculo con
el estilo característico de Enrique Iglesias, pero que pudiera ser complementado por el equipo creativo de Pitbull cuando fuera necesario. Además, el alcance
geográfico de la gira convirtió la disponibilidad de los sistemas a nivel local en

una preocupación.
"El diseño del espectáculo de Enrique,
que lleva 14 camiones de equipo, es relativamente fácil de montar en Europa y
América", comentaba Shirley. "Las dificultades se presentan cuando hacemos
un concierto aislado en Sudáfrica, por
ejemplo, y él espera el mismo diseño de
la producción y que todo el equipo se
suministre por empresas locales. Ello,
obviamente, supone muchísimo trabajo,
pero es cierto que al usar sistemas Mar-

tin todo se simplifica bastante, porque
son sistemas universales en lo que
respecta a disponibilidad y programabilidad".
Para la gira "Sex and Love", que él
describe como "un espectáculo de
Rock and Roll sin florituras", mostrar al grupo en directo es la máxima
prioridad. Shirley, que es amante de la
geometría angular para sus diseños de
escenario y que a menudo fija los elementos creativos a una estructura cen-

NOTICIASsonido
NOTICIASiluminación
NOTICIASsonido

tral, consiguió esto con un diseño en arco. Una plataforma elevada en el centro del escenario muestra a Iglesias
o a ciertos intérpretes y el arco en sí actúa como una
concha que cubre a la banda y que sirve como Truss,
para colgar los elementos de iluminación de Martin.
El diseñador comentó que "la ubicación de los elementos de iluminación tiene que ser genérica para conseguir
versatilidad en los shows que incorporan la presencia
de Pitbull, aunque al final acabamos optando por una
solución relativamente personalizada. Fijamos los MAC
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MA Lighting Nature One en Tour con MA Lighting.
Los escenarios del festival de música Electrónica europeo realizado en Alemania presentaron diseños de
luces controlados con consolas grandMA2 y dot2, de MA Lighting.

Nature One es uno de los festivales de
música electrónica más grandes de Europa. Realizado en una ex base de misiles de Alemania, el festival presenta
cuatro diferentes escenarios que cubren
diferentes géneros EDM.
El escenario principal presentó un diseño de luces creado por Thomas Gerdon,
controlado por consolas grandMA2.
Por otra parte, el escenario llamado
Hexenhouse, presentó una consola dot2
core complementado por una dot2 Fwing, una dot2 B-wing y un dot2 Node4
(1K), todo instalados por la firma LiteTech GmbH.
Jens Geiger, gerente de la firma instaladora comentó: “La dot2 nos entusiasmó
debido a su simple e intuitiva programación y al acceso flexible a grupos de dis-

positivos y efectos. La consola es perfecta para shows en vivo rápidos que requieren
una operación espontánea, y es muy simple de poner a punto.”

Clay Paky Luminarias Sharpy brillan en Calgary

Stampede.

El afamado festival canadiense que convocó a más de un millón de visitantes fue iluminado con las Sharpy de
Clay Paky.
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Mostrando una combinación de festival
de rodeo y la feria más grande de Canadá, durante los 10 días de su duración,
Calgary Stampede, recibió a más de un
millón de asistentes. La última edición
contó con shows nocturnos que fueron
iluminados con las luminarias de la firma
italiana.
El diseñador Pierre Marleau, comentó
que el show es un gran evento al aire
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libre que combina acrobacias, fuegos
artificiales, videos, actos circenses, resultando en uno de los proyectos más
complejos en los que trabajó.
El diseñador utilizó 95 luminarias Sharpy.
En otros comentarios mencionó que las
luces poseen “un montón de cosas que
las vuelven excelentes luminarias para
un evento al aire libre”.

Por otra parte, Tracey Ploss, vice presidente de BML Blackbird, empresa que
suministró las luminarias, comentó: “Conociendo las circunstancias y el carácter
de Calgary Stampede, debíamos suministrar productos en los que podríamos
confiar para realizar el trabajo. Confié mucho en las Sharpys y luego de 3 semanas
de estar al aire libre con nuestra extensiva
protección contra el tiempo no tuvimos ni
una sola falla.”

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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KOSS Clear-Cut fue nombrado distribuidor de Koss.
La afamada marca de audífonos KOSS recientemente nombró a Clear Cut, Inc. como distribuidor mayorista
para atender la región de América Latina y el Caribe. Oliver Buamann, gerente general de Clear Cut ve una
gran oportunidad para esta marca.
"Aunque el mercado de audífonos es bastante competitivo, KOSS es una marca legendaria que ofrece productos de alto nivel técnico y sonoro, a precios razonables.
Estamos orgullosos de distribuir KOSS y vemos un futuro muy interesante en los nuevos modelos que se están
desarrollando", dijo Oliver.
John Koss fue el inventor de los audífonos estereofónicos en la década de los 50, lo que dió inicio a KOSS
Corporation, con sede en Milwaukee, Estados Unidos
(www.koss.com).
Clear Cut, Inc., fundada en 1999, es una empresa experta en la distribución de equipo de audio en América
Latina y el Caribe (contacto: info@clear-c.com).
www.clear-c.com

RCF Sistema RCF en SkyWay de Mont Blanc.
Las nuevas estaciones del Monte Blanco fueron equipadas con un sistema de evacuación
fabricado por RCF.
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El sistema general está formado por 3
subsistemas independientes, uno cada
una de las tres estaciones, y a su vez,
dividido en zonas separadas correspondientes a las zonas de detección de fuego.
Se seleccionaron 3 unidades principales
pertenecientes a la serie MX 9505, una
para cada nivel del nuevo SkyWay. Estas
unidades permiten emitir mensajes en
diferentes idiomas de manera simultá-

nea para permitir una evacuación organizada en las distintas áreas abiertas al
público.
Los amplificadores elegidos fueron los
modelos RCF UP 9505 y 9504, mientras
que una unidad PS 4048 PSU asegura
energía continua para el sistema DXT
9000 en caso de interrupciones en la red.
Buscando además que el sistema brinde más posibilidades, los responsables
también pensaron en utilizarlo como sistema para distribución de música u otros
tipos de mensajes. Por tal motivo, la instalación también incluye un reproductor
de doble fuente RCF MS1033 y micrófonos de la serie RDF BM 9800.

Los altavoces elegidos fueron RCF
DP1420 EN, DU 50EN y HD 21 EN.
El proyecto fue diseñado para conseguir
una presión sonora de, en promedio,
10dB más alto que el nivel de ruido ambiente. El promedio STI es superior a 0.5
con pequeñas variaciones normales, calculado en 627 puntos.
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.

NOTICIASsonido

Las instalaciones de SkyWay en Monte
Blanco fueron equipadas con un sistema
de evacuación de 4500 W basado en el
esquema digital RCF DXT 9000, certificado de acuerdo a los nuevos estándares EN54-16.
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d&b Altavoz V7P
El altavoz V7P pasivo de 3 vías incorpora dos motores de 10” en una disposición dipolar con un motor de
frecuencias medias (MF) de 8“ con carga de trompeta y un motor de compresión de 1,4” montado en una
trompeta giratoria de directividad constante.
El innovador diseño de la trompeta del
motor de frecuencias medias (MF) de
8“ montado centralmente produce una
sensibilidad destacable que proporciona
un excepcional rendimiento en la gama
vocal. Un avanzado diseño bass-reflex y
de ventilaciones ofrece una amplia salida
de bajas frecuencias (LF) con prestaciones de ancho de banda completo. Todos
los componentes se organizan simétricamente alrededor del eje central de la caja
para producir un patrón de dispersión
perfectamente simétrico. Debido a la disposición dipolar de los motores de bajas
frecuencias (LF), se mantiene un control
de dispersión horizontal de banda ancha
hasta 350 Hz en el mismo plano que el
dipolo.
Este altavoz de fuente puntual y alto rendimiento ofrece directividad horizontal a
75° combinada con una dispersión vertical de 40°; la trompeta se puede girar 90°
para permitir la orientación horizontal.
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V7P proporciona una amplia variedad de
posibilidades de aplicación, sobre todo
cuando se utiliza como sistema de rango completo independiente o combinado
con otros elementos de la Serie V, tanto
en stacks sobre el suelo como colgados.
La caja del altavoz está hecha de contrachapado con un acabado de PCP (Protección de poliurea de la caja) resistente

a los impactos y a las inclemencias meteorológicas. La parte frontal de la caja
del altavoz está protegida por una rejilla
metálica rígida. La caja del V7P incorpora
un par de asas. Se proporcionan inserciones roscadas M10 para conectar los
accesorios de rigging. Además, otros,
tres puntos de anclaje M10 aceptan el
pin de carga de 8 mm para ampliar las
opciones de montaje.

TE MANTIENE CONECTADO.

AMPLIA GAMA DE CONECTORES
MADE IN

Lineas Rotativas

0 810 406 4000
www.prind-co.com
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Allen & Heath lanzó la nueva GLD Chrome Edition.
El firmware de las nuevas consolas GLD Chrome añade la nueva función Auto Mic Mixing (AMM) y otras
novedades a su extenso listado de herramientas de procesado, incluyendo nuevos diseñados FX y emulaciones de compresor para los canales.
Desde el punto de vista estérico, los
mezcladores Chrome Edition GLD-80 y
GLD-112 han sido rediseñados con nuevos acabados metálicos, mientras que
los AudioRacks AR84 y AR2412 se presentan ahora acabados en negro.
El mezclador automático de micrófonos
(AMM) puede ser configurado para trabajar con hasta 44 fuentes microfónicas,
permitiendo que el usuario seleccione
qué entradas deberán ser auto mezcladas sin las restricciones habituales de un
sistema basado en 16 inserciones de canal. El AMM puede ser configurado para
trabajar de dos modos diferentes: ‘DClassic’ ganancia dinámica compartida
para una configuración rápida, y ‘Number of Open Microphones’ (NOM), tecnología de puerta lógica para conseguir una
mezcla automática más flexible y sofisticada. El sistema Best Mic Lock detecta
la diafonía entre diferentes fuentes y limita el número de micrófonos abiertos.
El firmware de las nuevas GLD Chrome
incluye la nueva y exclusiva arquitectura
de plug ins DEEP, que hace posible que
el usuario pueda escoger entre diversas
unidades de procesado en cada canal
de entrada y mezcla. Se han incluido
dos nuevos modelos de compresor inspirados en RMS-VCA, y el 16T y 16VU.
Integrados en el procesado de canal del
mezclador, los seis modelos de compresor pueden ser seleccionados en
cualquiera de los canales de entrada y
mezcla sobre la marcha, sin ocupar las
valiosas ranuras de FX o añadir latencia.
La nueva versión del firmware 1.5 Chrome también presenta una importante ampliación de la suite de FX incorporados,
incluyendo un nuevo Stereo Tap Delay,
con un tiempo máximo de retardo de 2,7
segundos, control fraccional de tempo
de Split LR, modo Milisegundos y amplias funciones Tap Tempo. También se
ha incluido una nueva emulación del retardo tipo Bucket Brigade que emula la
no linealidad de las unidades de retardo
de estado sólido, y un Echo que es una
hermosa emulación de los sistemas clásicos de eco de cinta, que se popularizaron en los 70; un sonido característico
y fácilmente reconocible que modela las
características de no linealidad y filtrado
de la cinta.
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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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Características más destacadas de las
nuevas consolas GLD Chrome:
• Mezclador digital compacto con E/S remota escalable
• Sistema configurable desde 4 a 48 micrófonos
• Interface de estilo analógico, muy fácil
de utilizar y de rápido acceso
• Manguera digital dSNAKE Cat5 — hasta 120 metros de longitud
• Pantalla táctil en color de 8,4” para visualización gráfica y configuración
• 20 faders, 4 capas, 80 strips de canal,
en una configuración totalmente personalizable
• 48 canales de entrada en 30 buses
asignables (Aux, Grupo, Matriz, Principal,
Envío FX) a 20 salidas de mezcla
• 8 motores estéreo RackFX con retornos
‘cortos’ específicos con PEQ 4 bandas
• Procesado completo en todas las entradas, incluyendo Trim, polaridad, HPF,
inserción, gate, PEQ 4 bandas, compresor y retardo
• Procesado completo en todas las salidas, incluyendo inserción, PEQ, GEQ,
compresor y retardo
• Plug ins de procesado profundo incrustados, incluyendo modelos de GEQ
y compresor
• Mezclador automático de micros con
hasta 44 fuentes microfónicas
• Modos de mezcla principal LR, Ninguno (monitores), LR+M (suma), LR+M
(bus), LCR

• Grabación y reproducción estéreo USB
• 16 DCAs / grupos mute
• Talkback, RTA y Generador de Señales
incorporados
• Opciones de modulo E/S para split
FOH/Monitor, grabación multipista, enlace a iLive y mucho más
• Puertos MIDI In/Out y red Ethernet
• Compatible con el sistema de mezcla
personal ME
• Preamplificadores micro/línea de alta
agama por pasos de 1dB recuperables
• Nombre y colores de canales definibles
por el usuario
• Cuña mono para el ingeniero y strips
para IEM estéreo
• Patchbays soft para entrada, salida e
inserción
• Copia, pegado y resets rápidos de
mezclas y parámetros
• Librerías, escenas y memorias Show
con transferencia USB
• Filtros Escena, crossfades y recuperaciones automatizadas
• Inicio rápido con Plantillas de Show
• Perfiles de usuario protegidos por contraseña

de E/S permiten ampliar de forma muy
simple la capacidad del sistema hasta
48 entradas (44 entradas microfónicas a
través de conectores XLR).

La Serie GLD es un sistema de mezcla
digital para directo escalable, rentable y
muy fácil de utilizar que, conceptualmente, se basa en la exitosa serie iLive. Un
sistema GLD estándar de 32 entradas
ofrece 28 entradas microfónicas a través de conectores XLR, mientras que las
unidades plug and play de ampliación

La consola puede ser conectada a varios
racks de E/S, que funcionan en modo
plug and play, para configurar sistemas
con 28, 36 o 44 entradas microfónicas.

Las consolas GLD disponen de una sección de control del procesado del canal
de estilo totalmente analógico, complementada con una pantalla táctil de 8,4
pulgadas. Su distribución totalmente
personalizable, de estilo drag and drop,
permite realizar de forma extremadamente rápida la asignación de entradas
y mezclas a los strips de canal. Incorpora 20 strips de fader en 4 capas, cada
uno equipado con fader motorizado, un
display LCD de canal al que es posible
asignar un nombre y color, más un control rotativo con acceso directo al control de la ganancia, panorama y envíos
auxiliar/FX. El sistema de E/S locales del
mezclador incluye 4 entradas micro/línea
a través de conector XLR, 4 salidas de
línea a través de conector XLR, 4 entradas a través de conector RCA, 2 salidas
RCA, y salidas digitales en formatos SPDIF y AES3.
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Pioneer Nuevos auriculares Pioneer HDJ-700.
Pioneer DJ anunció un nuevo modelo de auricular para disjockeys llamado HDJ-700. Podría decirse que el
modelo pertenece al mismo segmento que los HDJ-C70 que fueran lanzados en 2014, tanto por especificaciones, como por algunos aspectos del diseño. Algunos especialistas coinciden en que hay elementos de
diseño que recuerdan a otros modelos de la marca como los HDJ-1500.
Los HDJ-700 emplean aluminio y resina para la construcción del
cuerpo y poliuretano que imita el cuero en las almohadillas del
auricular. La diadema tiene en su interior una banda de acero para
evitar roturas y monta en sus cúpulas unos drivers de 40mm, con
rotación de 60 grados en la cúpula derecha y un peso final de 220
gramos. Según el fabricante su respuesta va de 5 a 28.000hz y
tienen una impedancia de 45 ohmios. Ejecutivos de la empresa
que el “HDJ-700 esta ajustado para una preescucha perfecta de
medios y graves”.
El cable es intercambiable y viene con dos propuestas: uno normal de 1 metro y otro rizado de 1.2 extensible hasta 3 metros.
Se comercializará en color negro y blanco, teniendo el modelo
negro tres acabados diferentes: negro total, con franja roja y con
franja dorada, con lo que los interesados en los auriculares tienen
donde elegir para que se ajuste a sus gustos estéticos lo máximo
posible.
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Matrix 2 Solid State Logic Matrix 2.
Matrix2 es una consola de mezcla con router interno y control DAW ideal para cualquier estudio híbrido de
producción musical. Es la solución más elegante y eficiente disponible actualmente para todos aquellos
que deseen incorporar las ventajas sónicas de SSL y de los preamplificadores y procesadores analógicos
a su estudio basado en un DAW.
Las características analógicas de Matrix2
combinan un mezclador de suma super
análogo de 40 entradas, un sistema de
conmutación de monitores y talkback de
amplias prestaciones y un Direccionador
de Inserciones (Insert Router) que hace
posible insertar de forma muy rápida y
fácil procesadores externos (individuales

o conectados en cadena). La superficie
de control con 16+1 faders puede ser
conmutada, simplemente pulsando un
botón, entre dos funciones diferentes:
el control de la ruta de señal analógica,
o el funcionamiento como superficie de
control multicapa para un DAW. El Insert
Router que incorpora Matrix2 permite in-
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Audio-Technica
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presentó el sistema AT-One
Audio-Technica presentó un
nuevo sistema de microfonía
inalámbrica de costo accesible
llamado AT-One.
Audio-Technica indica que el sistema
AT-One fue diseñado con objetivo de
ofrecer simplicidad y facilidad de uso,
por lo tanto está dirigido a usuarios que
buscan una puesta a punto sin complicaciones.
El sistema AT-One divide las frecuencias
en dos grupos con la disponibilidad de
4 canales en cada grupo divididos entre

cluso la creación de ‘cadenas’ de procesadores, de forma que es posible recuperar e insertar su combinación favorita de
procesadores (preamp microfónico, EQ y
dinámica, por ejemplo), o intercambiar de
forma instantánea procesadores incluidos
en la cadena, o cambiar de forma instantánea el orden de procesado, y todo ello
desde la consola.
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en rango Europeo de licencias gratuitas y
el duplex LTE. Los usuarios pueden elegir
entre 4 canales desde un grupo. Esta disposición permite a los instaladores utilizar
dos sistemas AT-One de cuatro canales
(usando grupos separados) muy cercanos sin temor a interferencias.
El sistema se entrega con estuche de
transporte, kit para montaje en rack y antena desmontable.
Se encuentra disponible en 3 configura-

ciones y se puede adquirir con transmisor de mano o para colocar en la correa,
o con transmisor para correa y el micrófono lavalier ATR35cW.
El modelo ATW-11F viene con el transmisor para colocar en correa que brinda
una salida de 10mW RF y una batería
que ofrece hasta 10 hs.
El modelo de mano ATW-13F presenta el
transmisor de patron cardioide, también,
con una salida de 10mW RF y la misma
duración de baterías.
El modelo lavalier ATW-11/PF está inte-

grado por el sistema para colocación en
correa ATW-11F con la inclusión del micrófono corbatero ATR35cW.
Audio-Technica informa que el sistema
estará disponible durante la primera parte
del mes de noviembre 2015.
Para más Información visita www.audiotechnica.com

FBT; Primer seminario en Uruguay.
Con la participación de más de 120 asistentes se realizó el primer seminario FBT, en la ciudad uruguaya de
Montevideo. El evento estuvo a cargo de Luces Pro, distribuidor exclusivo de FBT para Uruguay.
El seminario, que se llevó a cabo en el
Teatro Movie Center de Montevideo, estuvo a cargo de Luigi Paoloni responsible
de exportaciones de FBT para Sudamérica y El Caribe, quien contó con el soporte
del ingeniero Alan Wood.
Leonardo Federici de MixRental, quien
es ingeniero de sonido de "No Te Va a
Gustar", famosa banda uruguaya de rock
y Gerardo Hernández, ingeniero de Sonido de Buitres y Triple Nelson, dos grandes bandas locales, colaboraron junto a
Paoloni y Wood en el desarrollo técnico
práctico del seminario.
El mayor obstáculo de FBT y Luces Pro
fue introducir la marca en el mercado local. La empresa con sede en Recanati,
Italia presentó todo su portfolio bajo el
lema "hecho en Italia", a excepción de
la X series fabricada en China bajo supervisión de ingenieros italianos. Todos
los productos incorporan componentes
B&C.
En el escenario se observó una amplia
selección de altavoces FBT. Entre ellos
se destacó el conjunto lineal de curva activa MUSE 210LA.
Durante el último año, las ventas de FBT
en América Latina se incrementaron en
un 15%. Paoloni confirmó que "continuaremos apostando a los seminarios
en Sudamérica. Nuestros usuarios nos
demandan una constante capacitación.
Esta acciones se verán incrementadas
durante el 2016".
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"Tuvimos un gran día. siempre es agradable hablar con el usuario final de nuestros
productos. Ellos pudieron disfrutar, tocar,
escuchar lo que es un producto FBT, estamos muy conformes con el trabajo realizado por Rodrigo Férnandez, CEO de
Luces Pro y todo su staff," finalizó Luigi
Paoloni.
Por su parte Fernández reconoció que
“para Luces Pro como para nuestros
clients es muy importante saber que
contamos con el respaldo de la marca.
La gran cantidad de asistentes y la gran
interacción del public con Luigi y Alan
nos indican que vamos por buen camino,
y que debemos seguir apostando al desarrollo de estos seminaries”.

2

1- LUIGI PAOLONI de FBT
2- RODRIGO FERNANDEZ CEO DE LUCES PRO
3- ALAN WOOD
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AES 139 Convención AES en New York 2015.
La 139 convención de la Sociedad de ingenieros de Sonido (AES) presentará, como de costumbre, charlas
con ingenieros y productores destacados de la industria.
Del 29 de octubre al 1 de noviembre, tendrá lugar en el Javits Center de New York, la 139 convención AES,
en donde ingenieros y productores famosos compartirán experiencias. Bob Ludwig, Andrés Mayo, Joe
Chiccarelli, entre otros destacados profesionales, disertarán en diferentes paneles.
El argentino Andres Mayo, president de
AES comentó que “estoy muy feliz por
presentar nuevamente la sesión Platinum Latin Producers and Engineers. El
panel ofrecerá exposición a quienes hacen música latina y merecen un reconocimiento a nivel internacional, y brindara
inspiración a personas creativas en la
industria de la música latina.”

Entre los destacados profesionales que participarán se mencionan a:
- Joe Chiccarelli (U2, Beck, The Killers, My Morning Jacket, Minus the Bear, Counting
Crows, The Shins, Elton John, The Strokes, Morrissey)
- Ari Lavigna, Nomade Mix, Argentina
- Valeria Palomino, Free Lance; Coyoacán, Ciudad de México, Mexico
- Salvador Tercero, Sala de Audio, México City, Mexico; Centro de Educación Tecnológica
- Andres Landinez Mendez, GRAMMY-winning engineer, mixer and producer with
RME Artists
- John Congleton (St. Vincent, David Byrne, Clap Your Hands Say Yeah, Modest Mouse, R. Kelly, Nelly Furtado, Franz Ferdinand, Sigur Ros)
- Chris Zane (Passion Pit, Walkmen, Mumford and Sons)
- Adam Ayan, Gateway Mastering Studios
- Tom Coyne, Sterling Sound, New York, NY
- Stephen Marcussen, Marcussen Mastering, Hollywood, CA
- Andrew Mendelson, Georgetown Masters, Nashville, TN

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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ELLA
MERECE

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

SOPDJ

MINI - SOPDJ

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

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

Lineas Rotativas

0 810 406 4000
www.prind-co.com

