
                                               

 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO 
“CASA DE LA JUVENTUD

 
Maquinaria 
Parrilla de cuadradillo fija encima de la escena.
 
Sonido 
P.A 1000 watios Yankee/ 500 W. por canal
2 monitores volados en parrilla 300w c/u.
Mesa de mezclas Soundtrack 32
1 Cd Work 
1 Cd Denon 
 
Microfonia general ( 4Shure SM 58, con pies y cableado )
 
Iluminación 
Mesa Q-24Ch 
Dimmers 24 canales 2 Kw por canal LT Liberty
Focos: 
20PC de 1200 watios Nota PC
12Recortes StrandLight 25º/50º
5 PAR nº1 
 
Dimensiones del escenario
10,50 m.. ancho de boca
Altura boca: 5,10m 
4,20 m. Fondo, mas corbata: 0,69 m
Altura a la parrilla desde el suelo del escenario: 5,10 m
2 hombros de 1,20 m. de ancho a cada lado
Entre telón de fondo a pared : 1m
 
Cámara negra 2 patas a cada lado y telón de fondo, color negro ignifugo
Telón de boca con apertura a la Americana motorizado, color azul

                                                               

EQUIPAMIENTO TÉCNICO SALON DE ACTOS
CASA DE LA JUVENTUD” PARLA

Parrilla de cuadradillo fija encima de la escena. 

P.A 1000 watios Yankee/ 500 W. por canal 
2 monitores volados en parrilla 300w c/u. 
Mesa de mezclas Soundtrack 32-4-2 

( 4Shure SM 58, con pies y cableado ) 

Dimmers 24 canales 2 Kw por canal LT Liberty 

20PC de 1200 watios Nota PC 
12Recortes StrandLight 25º/50º 

Dimensiones del escenario 
10,50 m.. ancho de boca 

4,20 m. Fondo, mas corbata: 0,69 m 
Altura a la parrilla desde el suelo del escenario: 5,10 m 
2 hombros de 1,20 m. de ancho a cada lado 
Entre telón de fondo a pared : 1m 

2 patas a cada lado y telón de fondo, color negro ignifugo
e boca con apertura a la Americana motorizado, color azul

 

SALON DE ACTOS 
PARLA 

2 patas a cada lado y telón de fondo, color negro ignifugo 
e boca con apertura a la Americana motorizado, color azul 


