
SISTEMAS AUDIOVISUALESSISTEMAS AUDIOVISUALESSISTEMAS AUDIOVISUALES   
ALQUILER, VENTA E INSTALACION ALQUILER, VENTA E INSTALACION   

Ballesteros, 54 local 23400 Úbeda  Jaén 

Tel. 953793654-609080973 

discomic@msn.com 

Presupuesto 

Fecha montaje:    4 de Abril del 2018 

Evento:     5, 6 y 7 de Abril del 2018 

Fecha desmontaje:   al finalizar el evento 

Cliente     Atrilevents 

Concepto/ubicación:   Auditorio del hospital de Santiago Úbeda 

 
1 Pantalla proyección bastidor formato 16:9 de 8 mts. de ancho 

1 proyector dlp video/data de 20000 ansi lúmenes 

1 toten para proyector 

2 cámaras configuración de estudio tv 

1 sistema de realización , grabación y streaming  

Instalación en fibra óptica hd/sdi 

1 Intercom con 3 auriculares inalámbrico 

2 operadores de cámara 

1 realizador streaming 

2 torres de iluminación led controladas por dmx con mesa/pc y técnico dmx 

1 cañon de seguimento 

1 sistemas de sonido in/out 4 cajas con técnico y auxiliar 

1 Mesa de mezclas de audio 6 canales  

1 micrófono de atril cuello de cisne con led 

2 micros de mano inalámbricos  

1 pc para emisión de archivos desde control 

1 pc para enviar  señal desde el escenario 

1 reproductor de cd/mp3/usb/dvd 

Montaje y desmontaje  

1 Acometida de 63A 20 mts. 

 

 

   Valor del presupuesto:  18.700.- € 

   IVA.                  3.927.- € 

   Total importe   22.627.- € 

 

Los precios no incluyen: 
Permisos de estacionamiento ni circulación, 

Generador de corriente, la acometidas deberá estar a pie de pantallas 

Player o gestor de señal 

Certificaciones u otros documentos colegiados 

Proyecto de instalación eléctrica o de estructuras 

Permisos municipales 

Derechos sobre la propiedad intelectual, ni contenidos audiovisuales 

Seguridad del material durante el periodo de alquiler 

 

Datos a tener en cuenta: 
Disponibilidad del material supeditada al momento de confirmación del alquiler 

Las cajas vacías deben de quedarse almacenadas en la localización 

Los accesos han de ser favorables 

La jornada de los técnicos es de 8 horas, las horas extras se facturaran aparte 

Presupuesto valido para 20 días en Úbeda a 30/01/2018. 


