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L’Acoustics KARA
L’Acoustics.
L-Acoustics es un fabricante francés de altavoces, amplificadores y
dispositivos de procesamiento de señales para alquiler e instalación de
mercados sólidos. Con sede en Marcoussis, al sur de París, la compañía tiene operaciones de empresas satélites en los Estados Unidos,
Reino Unido y Alemania, así como una red de alquiler global de empresas de producción que despliegan y alquilan sus productos en forma cruzada.

KARA
(Wavefront Sculpture Technology)
La fuente de línea modular Kara ofrece la máxima flexibilidad a cualquier diseño de sonido,
con su extensión de baja frecuencia opcional. Esta caja compacta tiene gran control de
directividad en el plano horizontal y amplia
cobertura en el plano vertical, la caja es ergonómica y ligera, aumentando la velocidad del
anclaje.

hasta los 25 Hz.

En cuanto a los componentes, su configuración es simétrica, con dos bocinas de 8” y un
motor de compresión de agudos de 3” en el
centro de la caja. De manera separada baja
hasta los 55 Hz, combinado con el SB28 llega

Su directividad horizontal es de 110° con ajuste de angulación entre
las cajas de 10°.
Desplegado solo, Kara es ideal para programas vocales y de voz mejorados. Con el subwoofer SB18 , Kara ofrece una gama completa de
rendimiento, capaz de reproducir de alta frecuencia de bajo impacto
para los conciertos de música más enérgico.
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WHIRLWIND

Algunas de las características principales de este sistema son:

•

Diseño compacto y ligero, compatible con las restricciones del
aparejo y de la línea de visión.

•

Recursos de LF extendidos para los requisitos de contorno de
plano a medio.

•

Claridad, inteligibilidad y precisión de los instrumentos vocales,
del habla y del plomo.

•

Directividad horizontal de 110 ° para aplicaciones distribuidas,
rellenos y clusters centrales

•

LA-RAK (LA8) sistema avanzado de accionamiento y protección.

Snake de 32 ch y 10 regresos con manguera de 40 m.
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VMB TL-A220
Torre de carga especializada para
Sistemas de audio Lineales. Alcanza
una altura máxima de 5.5m y tiene una
capacidad de carga de 220kg .

RAPCO HORIZON
Snake de 32 canales y 8 regresos con
una manguera de 30m.
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L’Acoustics SB28
Los subwoofers L-Acoustics complementan sistemas en aplicaciones
donde se requiere un ancho de banda extendido. Todos los subgraves
incorporan motores de excursión alta, paredes de vibración ultrabaja y
L-Vents de flujo de aire laminar con perfil abocinado, lo que resulta en
una reducción dramática del ruido de los puertos, dinámica maximizada y manejo de potencia y un excepcional nivel de rendimiento.
Los subwoofers L-Acoustics se pueden desplegar en diversos modos,
haciéndolos lo suficientemente versátiles como para abordar cualquier
aplicación de alquiler o instalación fija.
Ingenieros y diseñadores de sonido pueden elegir entre configuraciones estándar o cardioide, creando una variedad de patrones de directividad simétricos y asimétricos adaptados a cada diseño específico.
La caja tiene dos bocinas de 18” en radiación directa en un recinto
bass-reflex a 4 ohms con un único conector Neutrik Speakon de 4 pines en la parte trasea.

RAPCO HORIZON
Snake de 32 ch y 8 regresos con manguera
de 30 m y splitter de 15m.

KLOTZ
Snake de 24 ch y 8 regresos con manguera
de 25 m. Cuenta con carrete para enredar
su cable.

Este recinto esta fabricado en madera de contrachapado de abedukl
Báltico, con pistas “L-Track” para su colgado en columnas. Su peso es
de 93 kg, un poco más ligera que la mayoría de subwoofers de esta
categoría.
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FBT MT-J 206 Code 31806
Barra de unión entre Mitus 212 y 206. Bumper.
Algunas de las características importantes del SB28 son:

•

25Hz límite LF, excepcional capacidad de manejo de potencia.

•

Ventilación progresiva para aumentar el SPL máximo y un mínimo ruido de turbulencia.

•

Controlador amplificado LA8 y protección.

•

Presets DSP para modo cardioide (simétrico y asimétrico).

FBT MT-J 206 Code 31804
Bumper de suspensión para Mitus 212 y
Mitus 118 F

XLINE - GRD-MLS
Bumper de suspensión para X-Line
compatible con X-vls y X-sub

WORK WT 500
Torre de carga especializada para
arreglos lineales. Tiene una capacidad
de carga mínima de 30 kg y máxima
de 270 kg. Altura máxima alcanzada
es de 5.98m.

Página 24

Página 5

FBT
BEYERDYNAMIC GM304
Micrófono tipo Electret que lo hace muy
discreto, con el patrón polar cardioide
se obtiene una alta ganancia antes de
la retroalimentación y proporciona la
mayor inteligibilidad al habla. Ideal para
conferencias.

BEYERDYNAMIC S600
La cabeza de micrófono DM 969 es
adecuada para voces. La respuesta de
frecuencia es plana y ancha para una
reproducción de sonido real. Debido al
patrón polar supercardioide, el DM 969
proporciona una alta ganancia antes de la
retroalimentación.

BEYERDYNAMIC TS600
Es una solución ideal para manos libres de
voz y aplicaciones de rendimiento. El Opus
650 T incluye el receptor de diversidad NE
600 S, el transmisor de cuerpo TS 600 y el
micrófono lavalier MCE 60.18 Cuenta con
16 frecuencias UHF seleccionables por el
usuario proporcionando una señal estable y
sin interferencias.

L-Acoustics M-BUMP/M-BAR
Bumper compartible con el sistema lineal
KARA y on el su woofer SB18. Puede
cargar 24 cajas de KARA o 16 unidades
SB18 en suspensión o bien en modo
“Stack” hasta 9 cajas de KARA.

Desde 1963 FBT diseña y manufactura productos de audio altamente
profesionales con el objetivo de mejorar la calidad del sonido, haciéndolo
claro, armonioso y melódico permitiendo que la música llegué a los oídos, pero también al corazón de los espectadores.

FBT MITUS
El MITUS 206 LA es una caja
compacta y ligera (14 kg) para
formación en lía para aplicaciones
pequeñas y medianas. Es el primer line array artículado de la
empresa italiana. El MITUS 206
LA se puede acompañar del bajo
MITUS 212 FSA (2 x 12”) para
colgar, o apilado sobre los bajos
MITUS 121 SA (1 x 21”).
La caja del MITUS 206 LA está
hecha de polipropileno, que alberga una configuración de dos vías
con 2 x 6.5” para bajos con imán
de Neodimio y un motor de compresión de salida de 1.4” para
agudos acoplado a una guía de
ondas con una cobertura horizontal de 100°, con una directívidad
máxima en vertical de 10 grados
por módulo. El bajo cuenta con
una amplificación de 600 Wrms,
con 300 Wrms para el agudo. El
DSP proporciona presets que
permiten compensar el sistema de
acuerdo al número de cajas utilizadas. Un armazón interno del
metal proporciona la resistencia
para colgar un número elevado de
cajas
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AKG C430
El bajo activo MITUS 212 FSA es el complemento de bajos del 206 LA ,
para colgado o apilado, y cuenta con dos altavoces de 12” de excursión
alta e imán de Neodimio en configuración “Bass-reflex” que bajan hasta
45 Hz (-6dB). La amplificación es de 1200W.

Micrófono de condensador de patrón polar
cardiode discreto, ideal para montajes en
vivo o estudio. Es capaz de soportar altos
niveles de presión sonora sin riesgo de
distorsión o daño.

AKG C518M
Micrófono cardioide de condensador para
percusiones montado en un clamp resistente a los golpes, es flexible con la capacidad
de posicionarse perfectamente.

AKG D5C
El MITUS 121 SA es un bajo activo con un altavoz de 21” en configuración “Bass-réflex” que baja hasta 29 Hz (-6 dB). Tiene la misma anchura
que el 206 LA, y está diseñado para apilar estos sistemas. Con 1200W
de amplificación, también puede complementar a los sistemas de FOF
MITUS 112A y 115A.

Micrófono cardioide dinámico. Perfecto
para aplicaciones vocales en vivo, extremadamente resistente y capaz de soportar altos niveles de presión sosnora.

AKG D112
Micrófono cardioide de diafragma grande. Por su respuesta y sensibilidad ajustada en los graves, es ideal para usarlo
en bombo o en amplificadores de bajo,

Página 7

Página 22

SENNHEISER AC 3
Combinador de antenas para sistemas de
monitoreo personal (in ear).

SENNHEISER A 2003-UHF
Antena direccional pasiva. Tiene la capacidad de recibir y transmitir en un rango de
frecuencia de 450 a 960 MHz en un ángulo
de 100°.

Electro-Voice
Por 90 años, Electro-Voice
diseñado y creado tecnología de punta para soluciones de refuerzo sonoro,
productos que empoderan
al ejecutante y superan las
expectativas de los profesionales del audio además
de elevar la experiencia
para el público.
Electro-Voice se diferencia
de las demás compañías
siendo una de las pocas empresas que diseña todos sus componentes
en casa, asegurando la excelencia y calidad para cualquier aplicación de
audio, desde una bocina autónoma hasta un sistema lineal con red.

X-Line
AUDIO-TECHNICA
Micrófono de condensador cardioide tipo
cuello de ganso de rápido montaje. Posee
un amplio rango y diafragma de poco
peso. Respuesta de frecuencia plana y
suave. Ideal para conferencias y discursos

AUDIO-TECHNICA AT8666RSP
Base contrapeso para micrófono de podio.
Cuenta con switch de apagado y prendido.

En la época en la que todas las compañías comenzaban innovar en
cuestión de sistemas lineales, Electro-Voice sacaba a la luz el X-Line,
primer sistema de gran escala de la marca.
E-V quería un sistema que tuviera una respuesta plana pero contundente, una respuesta l
Algunas de las principales ineal en todo es espectro a través de los ejes
vertical y horizontal de cobertura .
características del sistema:

•

Da 2000 W de potencia a tres vías por caja (Xvls)

•

Sensibilidad de 118 dB

•

El modulo de full range genera desde 42z hasta 16 000 hz

•

Caja balanceada para 1 full range por 1 subwoofer

•

No compensas

•

Caben 4 cajas estibadas en tráiler estándar, tanto a lo alto como a
lo ancho.
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SHURE UA874
Antena direccional UHF activa, con amplificador integrado para una mejor recepción de la
señal.

SHURE PA411
Combinador de antenas para sistemas
de monitoreo personal (in ear) de las
series PSM.

SHURE PA805
Antena direccional de transmisión. Incrementa el rango y reduce la interferencia
en comparación con las antenas omnidireccionales de 1/2 onda.

SENNHEISER EW 300 IEM G3
Set de monitoreo intra-aural (in ears). Cuenta con varias medidas de pads para un ajuste perfecto. Tanto el receptor como el transmisor cuentan con un ancho de banda de 42
MHz con 1680 frecuencias disponibles libres
de interferencia. Se puede monitorear via
WSM software para un mejor desempeño.
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SHURE BLX24/SM58
Este sistema ofrece una configuración simple y controles intuitivos. Con un simple
toque el sistema “QuickScan” seleccionará
la mejor opción de frecuencia para evitar la
interferencia. El SM58 no necesita presentación, uno de los más icónicos micrófonos
dinámicos en la industria cuenta con la confianza de miles de profesionales alrededor
del mundo.

Electro Voice Xvls
Sistema Lineal pasivo de alta
potencia (2400w RMS por
caja) Ideal para eventos masivos . Caja de medio-agudo

SHURE SISTEMA IN EAR
Conformado por el transmisor P3T y el receptor
P3R ofrece un gran sonido y una configuración
sencilla para cualquier uso, desde aplicaciones
sencillas hasta desempeño profesional. Los
ofrecemos con los audífonos SE215

Electro Voice Xsub
Sistema Lineal pasivo de alta
potencia (2400w RMS por
caja) Ideal para eventos masivos . Caja de graves

SHURE SE215
Estos audífonos proveen un sonido detallado
con un acento en los graves. El cable desmontable con cable maleable permite reemplazar la
unidad fácilmente y de manera segura. Los
capuchones aislantes en diferentes medidas
ofrecen una atenuación de hasta 37 dB.

Electro Voice TG7
Amplificadores de alta potencia
y rendimiento (3500 W a 2 ohms
por canal). Vienen con tarjeta
RCM 26 para controlar y monitorear el sistema a través de
IRIS NET.

SHURE UA844US

Electro Voice ZLX 12P

Distribuidor de antenas para sistemas de
microfonía inalámbricos.

Bocina autoamplificada de 12
pulgadas con procesador digital
de señal. Tiene una potencia
máxima de 1000w.
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Electro Voice EKX-18SP
Sub Woofer autoamplificado de 18 pulgadas. Ideal para complementar los monitores ZLX 12 P. Diseñado para una amplia
gama de aplicaciones de sonido portátil.
Son fáciles de cargar transportar y montar.
Su alto rendimiento hace que cualquier
tipo de música suene mejor.

HK L5 112 XA
Bocina autoamplificada de 12 pulgadas con
switch para usarlo como monitor o sobre un
tripie en complemento con un subwoofer
LSUB200 A

SHURE URD4+
Receptor inalámbrico de gama alta resistente y confiable; ofrece flexibilidad
para amplia variedad de usos profesionales. Fácil de configurar, esta es la
versión de 2 canales .

SHURE UR2/BETA58A
Cuenta con todas las características de
un Beta58a pero con la comodidad de
estar unido al sistema UR2 transformándolo así en un equipo inalámbrico de
gama alta. Compatible con los sistemas
UR4D+

HK LSUB 2000A

SHURE BLX14R

Subwoofer autoamplificado con una potencia de 1200w RMS. Ideal para reforzar los
sistemas linear 5. Combinando dos unidades de este subwoofer más un monitor linear 5 112xa se arma una torre del sistema
big venue de hk.

Los sistemas inalámbricos BLX combinan sonido de calidad profesional con
una configuración sencilla e intuitiva directamente salidos del empaque. Paquete de transmisor (BLX1) y receptor
(BLX4)

HK EA 600

SHURE UR1

A pesar de su diseño, este dispositivo es un
amplificador de 600w a 4 ohms. Es capaz de
alimentar un subwoofer y dos unidades de
medios agudos del sistema Elements pasivo
de HK

Bodypack transmisor inalámbrico.
Cuenta con antena removible de gran
resistencia. Tiene un rango de transmisión de 150m.
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SHURE CVL-B/C-TQG
Diseñado con precisión para brindar
muchos años de uso en cualquier sistema
inalámbrico de Shure, su tamaño compacto
es ideal para presentaciones en las que la
visibilidad es un aspecto importante. El
patrón de captación (cardioide)
unidireccional rechaza sonidos no deseados
para brindar calidad de audio y
reproducción vocal superiores.

SHURE MX153
Es un micrófono de diadema ajustable
a la oreja, subminiatura, ideal para
aplicaciones de discurso y otras
aplicaciones que requieren de un
posicionamiento discreto, de bajo perfil,
cuando se desea una mayor ganancia
antes de la retroalimentación.
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HK E100 SUB
Sub Woofer pasivo compacto de 250w de
potencia. Parte del sistema elements de
HK.

HK E100 SUB A
Sub Woofer activo compacto de 250w de
potencia. Puede alimentar dos unidades de
medios agudos del sistema elements de HK.

SHURE ULXD4D
Receptor inalámbrico digital dual. Con
tecnología de última generación, el
ULXD4D ofrece dos canales de recepción sin poner en riesgo la calidad del
sonido, estabilidad y eficiencia, todo en
un chasis metálico construido para la
durabilidad.

HK E435
Bocina tipo satélite con una potencia de
150w. Cuenta con la tecnología de un sistema lineal en miniatura. Ideal para presentaciones, discursos, eventos corporativos.

SHURE ULXD2/B87A
Micrófono inalámbrico Beta 87A. El Beta 87 es un micrófono supercardioide de condensador con una extraordinaria respuesta de frecuencia. Construido para soportar niveles extremos de presión sonora este micrófono es ideal para refuerzo sonoro profesional y grabaciones en estudio, además de que soportará las inclemencias que conlleva el salir de tour. Al estar unido a
un ULXD2 es compatible con los sistemas ULXD4

FBT MITUS 212FSA
Subwoofer autoamplificado aéreo parte del
sistema lineal FBT Mitus. Extiende el rango de frecuencias hasta los 45 Hz y da
una potencia de 1200w RMS
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FBT MITUS 206LA
Caja activa de medios agudos
parte del sistema lineal FBT
Mitus. “Full range” con una
potencia de 600w (medios) y
300w (agudos).

FBT MITUS 121SA
Subwoofer activo parte del sistema lineal FBT Mitus. Tiene un
rango de respuesta de los 29 a
los 100 Hz y una potencia de
1200w RMS.

SHURE SM58LC
El legendario micrófono vocal de Shure
está sintonizado para acentuar la
calidez y la nitidez de vocalistas
principales y coros. Es el micrófono que
los artistas de todo el mundo eligen
constantemente.

SHURE BETA 58A
El micrófono vocal dinámico Beta 58A ha
sido diseñado específicamente para
actuaciones en directo y grabaciones en
pequeños estudios. Una respuesta en
frecuencia personalizada acentúa las voces
y el patrón supercardioide aísla la señal con
respecto a otras fuentes sonoras.

FBT MITUS 210MA
Monitor activo de escenario de tipo
coaxial con una potencia de 600w
en medios graves y 300w en agudos.

SHURE BETA 87A
Micrófono vocal para canto a corta distancia
con máximo aislamiento de otras fuentes y
mínima coloración, diseñado con la máxima
precisión le ofrece una respuesta suave y
personalizada para un sonido cálido y
preciso.

YAMAHA MG8 FX
Mezcladora analógica compacta
de 8 canales. Cuenta con 4 entradas XLR preamplificadas y 4 entradas TS además de salidas de
RCA.

SHURE BETA 181
Micrófono compacto de condensador y
captación lateral, diseñado para una
colocación discreta y mejor control tanto en
vivo como en estudio. Es el primer
micrófono para actuación en vivo con
cápsulas de patrón polar intercambiables
(cardioide, supercardioide, omnidireccional
y bidireccional).
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SHURE BETA WB98HC
Micrófono condensador cardioide de
primera calidad que se abrocha en la
campana de los instrumentos de viento
o el borde de los instrumentos de
percusión. El cuello de ganso integrado
y la articulación giratoria permiten que
el micrófono se acomode y asegure en
una posición con facilidad.
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YAMAHA MG 124CX
Mezcladora analógica de 12 canales
con 6 entradas XLR con preamplificador y 6 entradas de plug de 1/4, además cuenta con entradas RCA.

YAMAHA 01V96I

SHURE SM81LC
Micrófono de condensador cardioide, Su

amplia respuesta en frecuencia, bajo
ruido y baja susceptibilidad a las
frecuencias de radio lo han convertido
en un estándar para captar
instrumentos acústicos, especialmente
guitarra, piano y platillos.
SHURE KSM137
Micrófono de condensador de
direccionamiento frontal con un patrón
polar cardioide. Diseñado y reforzado
tanto para uso en estudio como para
aplicaciones en vivo, puede soportar
niveles de presión de sonido
extremadamente altos.

Mezcladora digital de 16 canales, expandible a 32 por medio de un módulo
externo. Cuenta con 12 canales
preamplificados y cuatro entradas balanceadas TRS de ¼, adicionalmente
cuenta con varios efectos incluidos y
cuatro salidas. Una poderosa herramienta en una presentación pequeña.

YAMAHA M7CL
La M7CL es una mezcladora
digital DE 48 entradas orientada
a eventos en directo. Incluye
múltiples funciones que harán
más sencillo su trabajo y resaltarán su mezcla. Con una intefaz intuitiva y un manejo parecido al de una consola analógica
la M7CL es ideal para cualquier
aplicación en vivo

SHURE SM57LC

BEHRINGER XENYX Q1002 USB

Tiene un patrón polar cardioide

Aunque pequeña, la Xenyx es una
poderosa mezcladora analógica con
las capacidades y fidelidad de modelos de mayor precio y tamaño. Cuenta con dos entradas de XLR con
preampilficadores de calidad boutique y cuatro canales estéreo dando
un total de 10 entradas.

extremadamente eficaz que aísla la
fuente de sonido principal y a la vez
minimiza el ruido de fondo. Ideal para la

captación de instrumentos en audio en vivo
y grabar. Es de excelente rendimiento y
fiabilidad. Es elección de grandes artistas,
productores e ingenieros en todo el mundo.
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MIDAS M32
Mezcladora digital Premium de 32 canales físicos. La M32 tiene todo lo que
necesite para un show en vivo con una
fidelidad y calidad auditiva sin comparación. Con dieciséis salidas físicas y la
capacidad de ser usada como una interfaz de 32x32 esta herramienta le
ayudará a realizar un trabajo impecable.
PIONEER CDJ-2000NXS
Lo mejor en cuanto a reproductores de
DJ se refiere. Con la capacidad reproducir CDs, USB, SD e inclusive de manera inalámbrica desde un iphone, ipad
o una PC por medio del software
rekordbox. Tiene la capacidad de hacer
scratch y sync con cualquier fuente sin
ningún problema.

PIONEER DJM-900NXS
La DJM-900 nexus, el nivel superior en
creatividad para el DJ profesional, que
ofrece excelente conectividad, efectos
actualizados y prestaciones de alto rendimiento, convirtiendo este equipo en el eje
de cualquier configuración moderna de
DJ profesional. Construido para soportar
los rigores del uso profesional, esta mezcladora con faders y circuitos de audio
mejorados, reduce la necesidad de mantenimiento y aumenta significativamente
su vida útil.
NUMARK MIXTRACK PLATINUM
Controlador para DJ compatible con la
mayoría de los softwares del rubro debido a su conectividad MIDI. Cuenta con
dos “jog wheels” y dos displays para una
mejor visibilidad y mezcla. Capacidad
para mezclar en 4 canales, controles de
filtro y ganancia para cada canal, efectos
y una salida de audio de 24 bits son algunas de las capacidades de este equipo.

SHURE BETA 52
El Beta 52A es un micrófono dinámico de
salida alta con una respuesta de frecuencia
adaptada diseñada específicamente para
bombos y otros instrumentos muy graves.
Ofrece un ataque y golpe formidables con
un sonido de calidad de estudio aun con
niveles de presión de sonido
extremadamente altos.

SHURE BETA 56
Su respuesta de frecuencia proporciona un
sonido con calidad de estudio para la
batería, los instrumentos amplificados y los
metales, El patrón supercardioide ofrece

una alta ganancia antes de
retroalimentación y un rechazo superior
del sonido fuera del eje principal.
SHURE BETA 98ADC
Micrófono compacto de condensador para
sonido en vivo profesional y para
grabaciones en estudio. Su patrón polar
cardioide es extremadamente uniforme y
rechaza sonidos fuera de eje. Su alta
sensibilidad proporciona una excelente
ganancia antes de la retroalimentación.

SHURE BETA 91A
Está diseñado para utilizarse en bombos.
Posee una cápsula de micrófono
recientemente actualizada y un
preamplificador integrado con salida XLR.
El Beta 91A tiene un excelente ataque y un
sonido de una calidad increíble para el
estudio, aun siendo usado con niveles de
presión sonora extremadamente altos (SPL)

