
comentó Robert 
Ausmus, director 
de servicios de 
producción de LD 
Systems, “trajimos 
arreglos Electro-
Voice medianos y 
súper compactos 
adicionales para 
las necesidades 
tan diferentes del 
torneo en cuanto 
a especificaciones 
de audio. El rodeo 
terminó el sábado por la tarde, y debíamos tener todo listo y operando a la 
perfección para el mañana del lunes”.

Para el rodeo usualmente se tiene una audiencia de 73 mil personas, y los 
arreglos X-Line son colgados para tener una amplia cobertura de las áreas 
de gradas, sin tener que cubrir necesariamente el terreno. El espacio fue 
reacondicionado para cerca de 40 mil asientos para el torneo. Se utilizó una 
menor cantidad de dispositivos X-Line, y se agregaron altavoces compactos 
XLC127, además de arreglos súper compactos XLD281, que además de ser 
colgados rápidamente también producen calidez y sonido inteligible con el 
menor esfuerzo. En definitiva, la combinación de los dispositivos Electro-
Voice brindó un sonido excelente para los partidos que se jugaron dentro 
del torneo.

autoamplficados SML-12A para dar a los artistas 
que tocarán en vivo una mayor claridad en las 
voces y una respuesta de frecuencias bajas sin 
precedentes. Para dar altos niveles de presión 
sonora se colocaron tres subwoofers Sub-218G. 

En la zona con sonido ambiental se instalaron 
sistemas autoamplificados DS-108A y subwoofers 
Sub-18A, esto para brindar un sonido de 
fondo de alto nivel, a lo que se agregaron 
altavoces de techo CL-5T y CL-6T en los pasillos. 
Indudablemente, la calidad del sonido en el Zhara Club debe ser muy buena, considerando que 
a nadie le gusta el popeo o las reverberaciones, mucho menos en lugares donde el motivo de la 

visita es relajarse y divertirse con los amigos.

Cuando se antoja salir a algún bar, antro, o lugar 
dedicado al entretenimiento nocturno, es 
importante darse cuenta de la calidad que tiene 

el lugar en cuanto a equipo de audio se refiere, pues si 
vamos a escuchar música, bailar, o asistir a un concierto 
la calidad siempre se impondrá. Fue por eso que gracias 
a la gran capacidad de funcionamiento que tienen los 
sistemas de arreglo lineal autoamplificados de D.A.S. 
Audio, tanto en la serie AERO como Variant, sobre todo 
para instalaciones de tamaño mediano, fue que se decidió 
instalarlos en un nuevo club nocturno en Rusia.

La empresa BossMan, distribuidora de D.A.S. Audio en 
Rusia, optó en esta ocasión por un sistema de arreglos 
lineales Variant para la instalación del Zhara Club, un 
espacio de más de 460 metros, el cual ocupa un lugar 
significativo en cuanto a la vida nocturna de la ciudad 
de Voronezh.

En este lugar se han diferenciado dos zonas con sonido 
en vivo y otra con sonido ambiental. En la primera se 
instalaron como PA dos sistemas sonoros que presiden 
el escenario y cubren toda la pista de baile; cada uno 
consta de arreglos lineales autoamplificados 25A y 18A. 
Para monitorear el escenario se incluyeron dos sistemas 

ZHARA CLUB, LO MEJOR DE VARIANT EN RUSIA

La NCAA (National Collegiate Athletic Association) está compuesta 
por 1200 instituciones, conferencias, organizaciones e individuos 
que realizan la mayoría de los programas deportivos universitarios 

de los Estados Unidos. En esta ocasión, LD Systems de Houston, fue la 
empresa proveedora de tres arreglos lineales X-Line, XLC y XLD de Electro-
Voice para los partidos de basquetbol South Regional Sweet Sixteen en el 
Reliant Stadium de la ciudad.

El torneo, televisado a nivel internacional, comenzó a sólo unos cuantos 
días después de que LD Systems terminara un año de diseño e instalaciones 
de un sistema de sonido para el evento Houston Livestock Show and Rodeo 
en mismo lugar, que constó de tres semanas de competencias de rodeo 
y una gran lista de conciertos, para los cuales la compañía proveyó más 
de cien gabinetes X-Line de Electro-Voice, además de amplificadores a 

control remoto de 
la misma marca, así 
como el software de 
predicción acústica 
IRIS-Net y NetMax.

“Nuestro equipo 
trabajó largas horas 
para hacer una 
evidente transición 
de lo que es el 
rodeo al torneo 
de basquetbol” 

DULCES 16 CON ELECTRO-VOICE EN HOUSTON
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“El proceso de diseño abarcó tres etapas, 
culminando en un arreglo lineal horizontal que 
trabaja muy bien dentro del recinto” comentó 
Robert Cloyd, director de la construcción de 
la iglesia. El sistema de sonido fue provisto e 
instalado por AVDB Group de Phoenix.

Robert habló sobre lo que se tuvo que considerar 
para el diseño del lugar: “en el formato original 
teníamos un par de pantallas de video de gran 
escala ubicadas a ambos lados del escenario; 
sin embargo se decidió que en vez de colocar 
un sistema de tres partes (izquierda, centro 
y derecha, alrededor del par de pantallas), 
se instalara una sola pantalla al centro, y se 
montaron arreglos lineales a ambos lados, así 
como en el centro. El diseño final incluyó un par de line arrays horizontales de altavoces 
KUDO, complementados con dispositivos dV-DOSC para el conjunto central y elementos ARCS 
para la cobertura lateral. Necesitábamos un sistema versátil, con alta potencia para manejar 
no sólo los servicios de la iglesia, sino también la gama de eventos musicales, teatrales y 
cívicos que puedan ser realizados por los usuarios del recinto”. Además de esto, los sistemas 
para el área del balcón consisten en gabinetes ARCS de dos vías, mientras que un delay 
trabaja por separado con dV-DOSC adicionales para cubrir esta área.

Cada vez es más común que los recintos dedicados al aspecto espiritual y religioso se 
preocupen por tener un espacio adecuado y con el equipo necesario para dar más vida a los 
servicios que dan, de forma que los mensajes lleguen claros, y en este caso, musicalizados 
con la mayor calidad y claridad posible.

Hay quienes consideran a la música como una religión y hay 
quienes musicalizan la religión, muchos a través del rythm & 
blues, o gospel, sin embargo el rock también tiene su parte 
espiritual y religiosa, lo que ahora llama mucho la atención de 
los fieles que atienden a los sermones de esta iglesia. Creada 
en el estado de California en el año 2000, la San Diego’s 
Rock Church se ha ganado una reputación celestial por sus 
servicios animados y llenos de energía, además de su apretada 
agenda de conciertos que constantemente se llenan de una 
gran audiencia semana tras semana. 

Los teatros son lugares llenos de magia y albergan espacios, tiempos e historias 

que pueden transportar al público por diferentes lugares y situaciones. Antaño 

eran lugares no tan grandes y cumplieron varios objetivos, pero hoy en día 

son recintos enormes con una acústica en muchos casos apabullante, de tal 

manera que es necesario en ocasiones dar una mayor fuerza y potencia a sus 

sistemas de sonido por medio de la instalación de tecnología que, además de 

su función sonora, vaya bien con la arquitectura y el diseño del lugar.

Recientemente, abrió sus puertas el Espacio Brazil Telecom Theatre, ubicado 

en el Brasilia Alvorada Hotel de la capital brasileña, el cual promete una 

agenda continua de presentaciones que incluyen conciertos, puestas en 

escena y talleres de literatura, entre muchos otros eventos.

L-ACOUSTICS PARA LA IGLESIA DEL ROCK

Recientemente, la Rock Church ha abierto su propio foro 
en Point Loma, donde el templo ha sido equipado con una 
combinación de sistemas KUDO y arreglos lineales dV-DOSC de 
L-Acoustics en una configuración LCR, además de gabinetes 
ARCS para una mayor cobertura en los laterales.

TELECOM THEATRE DE BRASIL, 
GRAN APERTURA CON ADAMSON

La empresa Marc Systems fue contratada para el proyecto, y para la parte 

de sonorización incluyó arreglos SpekTrix y SpekTrixW de Adamson, ideal 

para este recinto con capacidad para 350 personas. Durante la apertura 

del recinto estuvieron presentes varias figuras políticas importantes del 

país, además de artistas como Fernanda Takai, quien realizó un homenaje 

a Nara Leao, cantante esencial dentro del bossa nova. El técnico encargado 

del PA para el show de Fernanda, Joao Libarino, comentó: “la proyección 

lateral y frontal del sistema es perfecto en todas las áreas resonantes. El 

equipamiento para Fernanda fue muy satisfactorio”.

Para la amplificación del sistema Adamson en el Telecomm Theatre fueron 

empleados dispositivos Lab.gruppen, e incluye procesadores Dolby Lake.
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AVALON
DIVERSIÓN LUMINOSA CON CHAUVET
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Los insaciables noctámbulos de la ciudad canadiense de Toronto dan luz 

a sus encuentros de distracción de fin de semana cuando se adentran a 

la propuesta del Club Avalon, sitio especial donde el concepto creativo 

reinante está inspirado en la premisa de recrear el estado de ánimo que 

proponga la noche y sus asistentes, o bien, iluminar el ritmo de la música 

con la que se adereza la velada mediante la activación de 82 dispositivos 

LEDSplash de Chauvet ubicados en las paredes del sitio.

“El reto era dar vida a las paredes a través de la iluminación”, explica Carlos 

Costa, director de la empresa consultora ACS Sound, quien junto a los 

diseñadores de la compañía Lighting fueron los creadores del montaje de 

esta pictografía lumínica. Su idea consistió en hacer de la luz el elemento 

base para diferenciar la experiencia de asistir a un club nocturno. 

El diseño de esta instalación comprende el montaje de las luces distribuidas 

en dos secciones centrales del lugar, las cuales están ubicadas detrás 

de unos domos difusores que cubren las paredes de arriba a abajo. Esto 

demandaba tener equipos de alta eficiencia en la potencia respecto al brillo, 

por lo que la elección de Chauvet fue la idónea, dado el tamaño compacto y 

rentabilidad de su línea Splash, que ofrece el extra de controlarse mediante 

un software propio de la marca llamado ShowExpress vía DMX.



Adam Weiner, la mente detrás de esta creación, es un experimentado 

ingeniero de sala quien gracias al dominio en la operación de esto 

aparatos que vieran la luz en el mercado hace cuatro años, relató que 

la razón de su elección fue que estos procesadores permiten controlar 

un ideal acústico: “Los filtros que poseen nos permitieron aislar áreas 

específicas con problemas de frecuencia, los cuales pudimos hacer sonar 

de mejor manera”. 

Además, y para atender la condición de satisfacer más de un propósito, 

el sistema de audio fue reforzado con el equipo lineal compacto W8LC de 

Martin Audio, a fin de lograr un extraordinario desempeño tanto para la 

actuación de los tornamesistas como para aplicaciones en vivo, tal y como 

la ocurrida durante la inauguración de esta área del club, en el evento de la 

fundación de Hillary Clinton, quien tuvo como invitada a la cantante Mya. 

“Añadir los equipos de Martin Audio no significó un inconveniente mayor, 

pues logramos cargar lo que necesitábamos de éste en el procesador sin 

problemas. Pensábamos que nos tomaría todo un día resolver las diferencias 

con los filtros, pero no fue así porque el sonido suena fantástico en los 

gabinetes. Sólo fue necesario realizar ajustes mínimos, la mayoría en los 

parámetros del ecualizador master”, concluyó el experto.

El costo total de esta instalación fue de 500 mil dólares, y sí, la verdad es 

que vale la pena costear la porción simbólica de éste en el cover, con tal de 

sacudir el esqueleto entre las paredes de este beat room americano. 

La recreación en tamaño mini de los rave que la célebre ciudad española 

ofrece, se consuma en este vanguardista templo a la música electrónica 

de la capital estadounidense. Su sistema de audio tiene como corazón 

cuatro procesadores Dolby Lake de seis vías, que filtran y optimizan 

el desempeño de los altavoces empleados en el lugar. Además fueron 

usados para alimentar las fuentes de potencia de cuatro DJs separados en 

habitaciones individuales, y cuyo desempeño tiene que superar el acero, 

vidrio, caídas de agua, terrazas VIP y una pared de 50 mil LEDs colocados 

en la pista principal de baile. 

NOCHES DE IBIZA EN 
WASHINGTON DC
 CORTESÍA DE DOLBY LAKE
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