
 

  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -  SALA GRAN 

 

 Sistema de iluminación DALI controlado mediante reguladores DYNALITE de 

PHILIPS. 

 Siete barres de iluminación LED para bañar pared lateral de color o 

combinación de colores a elección del cliente. 

 “Parrilla” para sujeción de iluminación con múltiples puntos de anclaje 

 12 bases CETAC monofásicas de 16 amperes  

 1 base aérea CETAC trifásica de 30kw 

 Proyector EPSON multimedia 3LCD de 6000 lúmenes: 

o con resolución nativa WUXGA (1920x1200) 

o relación de aspecto 16:10  

o contraste 5000:1  

  Audio 

o EQUIPO:  

 Sistema de altavoces EAW compuesto por: 

 Altavoces full-range de 200W a 8Ω 

 subwoofers de 450W a 8Ω 

o MICROFONÍA:  

 Micrófono de mano sin hilos AUDIOTECHNICA 

o CONTROL: 

 Sistema de procesado de audio compuesto de: 

 mezclador de audio YAMAHA con supresor de feedback 

 DSP interna para la ecualización de la sala  

 procesador digital de audio SABINE 

o SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN compuesto de: 

 etapa de potencia de 4x250W dedicada a los altavoces 

full-range 

 etapa de potencia de 4x700W para los subwoofers 

 Conexiones 
o Tres placas de conexiones en la sala y una en el armario rack, 

con conectividad de entrada y salida de audio y vídeo digital o 
analógico (conectores VGA, HDMI, MiniJack y XLR) 

 Reproductor Blu-Ray PIONEER capaz de reproducir discos BD, DVD y 

CD y archivos desde USB 

 Sistema de control AMX "todo-en-uno" - compartido por ambas salas. 

o con matriz de conmutación audiovisual 

o escalador 

o convertidor de señal analógica a digital 

o procesado profesional de audio 

 Panel táctil 7” AMX. 

o permite controlar las fuentes audiovisuales 

o envío de las señales a proyección 

o control el sistema de iluminación de forma fácil e intuitiva 

o Dispone de pre visualización de las señales de vídeo activas 

 Entrada para carga y descarga por Benet Mercadé 33, a pie de calle (3m de 

ancho y 2,90m de alto). 

 Distribuidor con entrada por Benet Mercadé de 30,41 m2. 
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