
El secreto no es otro que la posibilidad de combinar funciones 

como control, monitoreo y procesamiento de señal, adaptables a 

las necesidades de amplificación que se requieran de un sistema de 

altavoces, cuando éste se opera mediante Ethernet, de ahí que la 

elección de la unidad RAVE 522aa resultara indicada para robustecer 

el equipo acústico existente en uno de los recintos cúspide del paisaje 

urbano suizo. 
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QSC REFUERZA EL HOVET ARENA DE SUIZA

Símbolo de la arquitectura contemporánea suiza, The 

Hovet Arena está ubicada en el corazón del complejo 

esférico más grande del orbe, en la ciudad de 

Estocolmo. Se trata de un inmueble de usos múltiples con 

capacidad de albergar a ocho mil personas, lo mismo en un 

concierto que en un evento corporativo, o lo que ha sido 

más común, ser la sede oficial de los partidos de hockey 

sobre hielo. Por esta razón, el diseño del sistema acústico 

de este singular coliseo fue reforzado con equipos de QSC 
Audio, elegidos por los expertos de la distribuidora DM 

Audio. Este robustecimiento sonoro ha sido constante y ha 

tenido como uno de sus retos cubrir la elipse que describe 

el sitio con sus 85 metros de altura. En este sentido, ha sido 

fundamental la plataforma de transporte de señal RAVE DSP 

de la firma californiana. 

La prueba de fuego para evaluar el desempeño de estas recientes adecuaciones, 

sin duda se da cuando el foro se habilita para las sesiones de las batallas 

sobre hielo. La necesidad de transmitir la emoción de la contienda, tanto en 

imágenes auditivas como visuales, demandó un proyecto de sistema acústico 

en estéreo. Jan Petersson, creador de éste, describe el propósito a cubrir de 

esta instalación: “Necesitábamos alcanzar objetivos como mejorar la calidad 

de imagen y ampliar el rango sonoro, además de tener control de la señal de 

back-up y redundancia”.

La solución fue agregar (a la ya existente red para sistema de audio, Control.net), 

los procesadores RAVE 522, que comparten la misma configuración: matriz de 

mezcla y ecualizador, así como un delay y un limitador por cada par de altavoces. 

Sus cualidades, entre las que se cuentan varias entradas (seis de éstas para 

circuitos digitales TTL con control de voltaje y resistencia pasiva), se emplean 

con el fin de elegir uno de los ocho registros que  pueden usarse para desactivar 

distintos altavoces, si la condición del evento así lo demanda. Cada cluster de 

cajas acústicas está formado con los altavoces de alto poder HPR153i y HPR152i, 

también de QSC. Los primeros operan tanto en el canal derecho como en el 

izquierdo, y están distribuidos para cubrir la zona norte, sur y este del lugar, en 

tanto que los segundos están ubicados sobre la pista de hielo.

Lars Wern, coordinador del proyecto de DM Audio, explica la 

configuración: “Debido al ancho de la dispersión existente en el lugar 

—90 grados horizontalmente—, debíamos cubrir acústicamente cada 

asiento, lo que se consiguió con esta distribución de los altavoces y el 

diseño del sonido en estéreo, y que fue esencial para el back-up porque 

teníamos dos señales separadas, que provenían de la mezcladora y dos 

de los equipos RAVE 522aa, más los del resto de los altavoces. En otras 

palabras, si alguno de los canales de salida de la mezcladora fallara, 

cualquiera de los dispositivos del procesador RAVE 522aa o de las cajas, 

permitiría el envío de sonido a todos los gabinetes instalados”.  Esta 

unidad permite la configuración para procesamiento de señal digital 

(DSP) e incluye la red de trabajo para transporte de audio CobraNet, 

patente de QSC.
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Dado que la parte central de la obra es la correspondiente al segmento 

de varias parodias, una seguida de la otra, (conocido como el Olio) justo 

a la mitad de la función, el bullicio de la gente (por sus susurros, risas 

y degustación de palomitas) es inevitable, transformando el momento en 

un reto para el ingeniero de sonido, quien debe mantener la fidelidad y 

volumen de las voces, por encima del ruido. También era necesario que la 

instalación de este sistema no alterara el decorado interno del lugar, con 

su histórico estilo asirio.

“El diseño de sonido se pensó para obtener potencia en un sitio que sólo 

cuenta con 550 asientos, y el sistema debía ser capaz de reproducir los 

diálogos de manera clara, con un nivel de volumen lo suficientemente 

elevado como para superar la algarabía de la multitud, que acude durante 

tres meses a ver la obra. La precisión del control para el arreglo lineal 

del XLCi, nos permitió conseguir esto, incluso sin añadir algo extra al 

desempeño de los micrófonos, de los cuales sólo empleamos tres sobre el 

piso y dos overhead. En verdad, el sonido que entregan las cajas acústicas 

ZXli, es ideal para este lugar”, afirmó Eddie.
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El teatro Yucca en Midland es un edificio construido en 1929 

considerado patrimonio histórico de la ciudad de Texas. En este 

recinto ha tenido lugar, de manera ininterrumpida, la obra Summer-

Mummers, protagonizada por una comunidad única de actores, quienes se 

caracterizan por ser originarios de esta provincia. Para la conmemoración 

del 60 aniversario de esta puesta en escena, la compañía FitzCo Sound 

Ind y el director técnico de audio y diseñador de sonido del staff de 

producción de la obra, Eddie Taylor, decidieron fortificar la intensidad 

de los diálogos, instalando un sistema acústico con los gabinetes XLCi, 

DVX y los altavoces compactos ZX1i que se manipulan a través del control 

remoto para amplificadores P3000RL, todo de Electro-Voice. 

ÚLTIMA LLAMADA EN EL 
TEATRO YUCCA, CON 

ELECTRO-VOICE



El casino Paris y el café Bonjour, dos de los lugares célebres del Hotel 

Korston en Moscú, remozaron actualmente su concepto lumínico 

para enriquecer los distintivos elementos de su arquitectura, 

como el techo, cuya pintura simula un cielo omnipresente para quienes 

retan al azar en el casino. De acuerdo con Alexander Gromov, director 

del proyecto, la elección natural para conseguir esto fue Robe, “gracias 

a su amplia gama de accesorios con tecnología avanzada, la cual ha sido 

ampliamente probada, a lo largo de tres años en todo el hotel”.

ROBE EN EL KORSTON 
HOTEL DE MOSCÚ

 

Por otro lado, el personal de Sofitlight, casa responsable de reinventar 

el ambiente de estos sitios, aludieron que el mayor reto fue dar forma 

a ese esqueleto en el que no sólo se colocaran las luminarias sino que 

además, se respetaran las condiciones de cada espacio. Así, las luces 

ColorMix 250 AT y las Scan 575 XT de la firma colorean los performances, 

conferencias, espectáculos, y el ajetreo constante ocurrido en las 

mesas de apuestas y juego del club Paris, y son controladas con la 

consola Compulite Rave, también de la marca checa. La privacidad que 

distingue al café Bonjour adquiere el toque festivo necesario con las 

presentaciones acontecidas en el pequeño escenario, ubicado como 

punto de referencia del lugar, física y visualmente.

Otros matices y atmósferas logrados en el recinto son producto de las 

luminarias Scan 575 XT, Spot 575, Wash 575 XT, ColorMix 250 AT y las DJ 

Scan 575 XT, cuya operación deriva del controlador Compulite Sparktop. 

Para Marat Mullin, director de iluminación del hotel, “el mayor atributo 

de los equipos de Robe es que mantienen el mismo desempeño, sin 

importar las condiciones del entorno. Su diseño en abanico permite 

filtrar impurezas propias del ambiente y así mantener la atmósfera que 

concebimos con la luz”, concluyó.
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La Jobing.com Arena, casa de los Coyotes, 

el equipo de profesional de hockey de la 

ciudad de Phoenix en Arizona, tuvo un 

reforzamiento de su sistema acústico con los 

arreglos lineales hechos con las cajas acústicas 

dV-DOSC y dV-SUB de L-Acoustics, y un añadido 

potente con los subwoofers SB28, de la misma. 

La decisión de ampliar la potencia del PA 

original, cuenta Neil Rosenbaum, gerente 

de producción del lugar, se debió a que 

“requeríamos de un diseño que nos brindara 

una inteligibilidad vocal superior y que, al 

mismo tiempo cubriera toda la parte superior 

del recinto. Con el nuevo sistema tenemos 

un sonido claro y contundente en cualquier 

punto, sin perder consistencia”.

La idea de esta remodelación fue obra de Dan Palmer, gerente de 

ventas nacional de la firma, quien en coordinación con Audio Video 

Design Group (AVDB) retomó la propuesta hecha por éste en el 2006, 

para la instalación sonora del St. Pete Times Forum en Tampa, Florida. 

“Luego de vivir en carne propia la sonoridad en este sitio, regresamos 

con la intención de tener lo mismo o algo mejor, porque con nuestro 

antiguo diseño de clusters, no lográbamos la inteligibilidad de ahora. 

La nueva configuración nos da justo eso. El diseño de PA suena 

potente y llega a cada butaca de la arena, hemos medido arriba de 

115 decibeles en cada asiento detrás del vidrio, y un promedio de 88 

decibeles en las partes superiores a la pista de hielo, sin distorsión”, 

relató Neil.

El nuevo sistema comprende seis de los citados arreglos, en los 

que los gabinetes dV-DOSC se ubican en la parte de arriba con los 

subwoofers dV-SUB abajo. “Estos se encuentran suspendidos en el 

techo sobre rigs de acero, ubicados estratégicamente en la parte 

L-ACOUSTICS 
SOBRE EL HIELO DE LA JOBING.COM ARENA

alta de la arena, de tal manera que unos vayan frente a los asientos y otros 

cubran la parte final del foro. A este equipamiento se añadieron también dos 

grupos de subwoofers SB28 de 18 pulgadas”, explica Jaime Gillespie, director 

de ingenieros de AVDB, quien también es responsable de la mezcla de sonido en 

cada partido de los Coyotes.

La operación del renovado modelo acústico se hace con los controladores 

para amplificadores LA4 y LA8 de L-Acoustics y el software Soundvision, que 

facilitan el control de la señal DSP, la red y el sistema de protección, y su óptimo 

desempeño se debe también a los usos multizonas de su red L-NET que coordina 

el trabajo de Ethernet existente en la arena, mediante cables CAT5e y conectores 

RJ45, así como la red inalámbrica IEEE 802.11. El sistema en conjunto incluye las 

estructuras de rigging necesarias, así como sus aditamentos, lo que reduce los 

costos al no requerir de fabricantes extras.

“Con este sistema se tiene todo el control a la mano. Usamos Soundvision directo en 

nuestros bocetos de CAD, lo que nos dio un modelo global de distribución del sistema 

en toda la arena, y así pudimos verificar la cobertura, precisión acústica y niveles de 

SPL que consideramos aceptables para la instalación. Como los arreglos de dV-DOSC 

nos permiten cubrir todos los niveles de audiencia (los que se ubican en el centro, en 

la parte alta o en la zona baja), ya no necesitamos altavoces de retraso: los dV-SUBs 

refuerzan la parte media, en tanto que los SB28s que se agregaron mejoraron el sonido 

en la parte baja”, explicó Dan. 

Debido a la superficie de hielo, uno de los retos era evitar las reflexiones acústicas 

por el impacto directo de las ondas sonoras sobre éste. “Las ondas que envían 

estos arreglos recrean un movimiento cilíndrico perfecto que se puede dirigir 

al vidrio que recubre la pista, y de ahí hacia los asientos de la arena, con una 

menor frecuencia de energía, lo que da mejores resultados. Además, al reflejar el 

sonido sobre el vidrio, disminuimos la interferencia del lugar y así los ingenieros 

que trabajan en la transmisión de los partidos tienen menos problemas para la 

transmisión en vivo”, concluye Dan.


