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    •  Entelado completo de hall de ingreso en color negro
+vivos en blanco
    •  iluminación de ingreso en hall con 8 par led alto brillo
en color corporativo
    •  sistema de sonido para ingreso y egreso de público
con reproductor de música + 2 cajas mackie en trípode
auto potenciadas
    •  iluminación especial para banner en sector de fotos
    •  Escenario tipo tarima medida 8 x 6 mt a 1,20 mt de
altura, totalmente alfombrado en color negro + faldón
negro + 2 escaleras laterales + baranda.
    •  Cortinado completo de salón en color negro + vivos en
blanco iluminación con par del desde piso sobre vivos en
color blanco
    •  iluminación ambiente de salón en color ámbar
    •  sistema de sonido tipo line array básico
    •  Servicio de Dee Jay con consolas pionner
    •  Sistema de sonido con ampliación de PA con 4 cajas
por lado + 2 sub low 18 pulgadas + sonido para banda y
refuerzo de pista (incluye monitores, retornos y microfónica
para banda "Grupo Play")
    •  Sistema de CCTV con cámara Sony NH5 +
camarógrafo y retransmisión en pantallas en vivo + tarima
para camarógrafo alfombrada + registro del evento (Se
entrega material en crudo en soporte digital provisto por el
cliente)
    •  Opción 1 : 2 pantallas de led en medida 8x3 mt en
pitch 3,91mm sobre fondo de escenario y pared opuesta +
PC para calibración y emisión de placas y videos. (Total
48m2)
    •  Opcion 2 : 4 pantallas de led en medida 4 x 3mt en
pitch 3,91mm ubicadas dos a ambos lados del escenario y
dos simétricas en pared opuesta + PC para calibración y
emisión de placas y videos (Total 48mt2)
    •  iluminación para pista básica (4 bolas de espejo + 6
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móviles inteligentes + 6 par led )
    •  Iluminación adicional para pista compuesta por 8
bolas de espejo + 6 móviles inteligentes + 8 par led alto
brillo + 4 flash + 2 mini brut para público en momento show
+ máquina de humo en escenario para banda y discoteca
+ Operador de iluminación + consola de sonido
    •  Iluminación de contra para momento de banda y
discoteca con 6 beam + 8 par led alto brillo suspendido en
viga de contra luz
    •  Laser para momentos de discoteca y show con
posibilidad de escritura sobre paredes (50 años UNR)
    •  Podio digital con TV led Samsung 50 pulgadas + Pc
para generar logos + microfono cuello de cisne
    •  Maquina Lanza papelitos para momentos especiales +
operador y 5 KG de papelitos.
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