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ESPECIFICIDAD Y EQUIPAMIENTO - SALA PRINCIPAL MEXICO 

 

TAMAÑO 

La Sala total 16 x 11m // Escenario 11 x 5,5m 

 
 

EQUIPO LUMÍNICO Y DE SONIDO 

La sala de México cuenta con equipamiento lumínico y de sonido; en el 

momento de alquilar la sala, si se requiere su uso será  

informado de qué manera está disponible y cómo se podría usar. Se 

aclara que solo el personal técnico de la sala puede  

manipular estos equipos, no se dejará en ninguna circunstancia  

que nadie que no sea de la sala use el mismo. 

 
 

EQUIPO LUMÍNICO 

Cuenta con una cantidad importante de PC de 1Kw, Pares 64, 

Elipsoidales de 50grados ángulo fijo, y Par36, también cuenta 

con 10 nebulas 6 leds rgbwauv, se comandan desde una  

consola nodo Ma2 on pc y 48 canales de dimers. 

 
 

EQUIPO DE SONIDO 

El equipo de sonido es una consola de 8 canales con dos 

parlantes y los cables necesarios para conectar o un pc o un 

celular o si traen una compactera también. 

Si se necesitara un equipo tipo minicomponente para ensayos 

también la sala tiene uno que puede proveer. 

Si es necesario llevar algún equipo de iluminación, o algún equipo 

eléctrico, se deberá informar y tendrá que ser evaluado por los 

técnicos de la sala para ver si es posible su conexión 

 

La sala cuenta con piso de madera flotante  

y camarines con Baño dentro de la sala 



 
 
 
 
ESPECIFICIDAD Y EQUIPAMIENTO - SALA PRINCIPAL BOEDO 

 
 
 

TAMAÑO 

 

8x8 m 

 
 

EQUIPO LUMÍNICO Y DE SONIDO 

La sala de Boedo cuenta con equipamiento lumínico  

y de sonido, si se requiere su uso, será informado de 

qué manera está disponible y cómo se podría usar, 

aparte se aclara que solo el personal técnico de la sala 

puede manipular estos equipos, no se dejará en 

ninguna circunstancia que nadie que no sea de la sala 

use el mismo. 

 
 
 

 

EQUIPO LUMÍNICO 

Cuenta con una cantidad importante de PC y Fresnel de 1Kw, Pares 56 , y Par36, se 

comandan desde una consola nodo Ma2 on pc y 24 canales de dimers. 

 
 
EQUIPO DE SONIDO 

El equipo de sonido es una consola con dos parlantes y los cables necesarios para 

conectar o una pc o un celular o si traen una compactera también. 

Si se necesitara un equipo tipo minicomponente para ensayos también la sala tiene uno 

que puede proveer. 

Si es necesario llevar algún equipo de iluminación, o algún equipo eléctrico se deberá  

informar y tendrá que ser evaluado por los técnicos de la sala para ver si es posible su  

conexión. 


