
CÁMARA / Planta Baja (325 Pax)
EQUIPO DE PROYECCIÓN

1 Pantalla 6,00 x 3,37 m. Formato 16:9 (proyección frontal)

1 Proyector CHRISTIE Roadster HD 12K. 3 Chip DLP. Resolución HD (1920x1080). Lúmenes 12.000 ANSI

3 PACK Mesa Presidencia: Monitor TFT 16:9 HD (1920x1080) Tamaño 22", con soporte reclinable (en mesa)

1 Escalador AnalogWay SAPHYR. Resolución Full HD (1920x1080) 

1 Ordenador, con sistema de gestión de presentaciones (LOGI)

EQUIPO DE REALIZACIÓN Y STREAMING

1 Cámara de vídeo Formato P2 FULL HD con operador

1 Streaming a plataforma oficial del congreso.

EQUIPO DE SONIDO

1 * Equipo de sonido propio de la sala. Incluye

2 Micrófono lápiz, cuello alto (atril)

5 Micrófono lápiz, cuello alto (presidencia)

3 Micrófono inalámbrico de debate

3 Soporte micrófono (jirafa)

1 Micrófono inalámbrico de diadema

1 Distribuidor de señal para salidas de prensa  (8 salidas)

EQUIPO DE ILUMINACIÓN

* Equipo de iluminación propio de la sala. Incluye:

8 Foco MARK Par LED RGBW (decorativo)

2 Foco Recorte  ETC 750 W. 

2 Gobo de cristal (gobos propios del congreso)

ACCESORIOS

1 Atril de color negro con pantalla LCD 47" en el frente.

1 Decorado realizado en bastidor de madera con tela en color coorporativo, a modo de trasera de atril   

3 Planta decorativa

OBSERVACIONES

Equipamiento técnico incluído en la sala del Congreso SEHH-SETH pendiente de confirmación oficial.

Es obligatorio informar de los equipos técnicos externos que se instalarán en la sala,

así como de rotulación, decorados, escenografía u otros elementos para que se

faciliten los permisos para su instalación por parte de la organización.

Las peticiones de ampliación de equipamiento se atenderán desde el 23/08/2021

Los datos de contacto del Departamento Técnico para la industria son:

E-mail: evento@tesec.com

Se facilitan plano de la sala con el montaje básico para el Congreso SEHH-SETH

No se asumen responsabilidades con las medidas de los planos. Son una referencia
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