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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL SUMINISTRO, EN RÉGIMEN
DE ALQUILER, DE EQUIPAMIENTO DE ILUMINACIÓN Y AUDIOVISUAL PARA “4YFN
2018”

Expediente 88/2018
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1.

CONTEXTO

1.1.

Mobile World Capital Barcelona

Mobile World Capital Barcelona (MWCB) es una iniciativa destinada a convertir Barcelona
en un referente de la transformación mobile. Su objetivo es generar las condiciones óptimas
para que empresas y agentes de ámbitos distintos puedan llevar a cabo esa transformación,
y que todo ello se traduzca en un impacto en el territorio. MWCB es un instrumento que
debe actuar como motor para el desarrollo y la internacionalización del conjunto del tejido
empresarial de Barcelona, de Cataluña y de España.
MWCB, constituida el 13 de marzo de 2012 y responsable de gestionar la capitalidad del
móvil de Barcelona, está gobernada por un patronato del que forman parte el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona,
Fira de Barcelona y GSMA - entidad que representa los intereses de más de 800 operadores
de móvil y más de 200 empresas del ecosistema móvil en todo el mundo.
Desde su nacimiento en 2012, MWCB se ha centrado en mejorar el uso, la integración y la
expansión de las tecnologías móviles en Barcelona, Cataluña y España, con diversos
programas e iniciativas.
GSMA escogió en 2012 a Barcelona como capital mundial de las tecnologías móviles,
capitalidad que se extenderá hasta 2018. El éxito de la candidatura de Barcelona frente a
propuestas como las de París, Milán o Múnich se debe a la calidad del proyecto, a que se
trata de un modelo de colaboración público-privada en el que la industria y las
administraciones públicas trabajan conjuntamente y a que Barcelona acoge exitosamente
desde 2006 el mayor evento mundial del sector, el Mobile World Congress.
MWCB promueve un nuevo modelo económico basado en la innovación en los entornos
digital y mobile. Para ello impulsa la transformación móvil en sectores estratégicos para el
desarrollo empresarial, industrial y ciudadano a través de cuatro programas. Uno de ellos es
el Programa de Emprendimiento e Innovación, que tiene como una de sus principales
manifestaciones el “4 Years From Now”.
1.2.

“4 Years From Now” (4YFN)

MWCB impulsa el emprendimiento como catalizador de la innovación mobile y como agente
fundamental para la evolución del tejido económico y empresarial.
El Programa de Emprendimiento e Innovación tiene como objetivo transformar Barcelona en
un hub para el desarrollo de nuevos negocios mobile y situarla en el mapa de los
ecosistemas de emprendimiento más importantes de Europa.
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Con el objetivo de fomentar el desarrollo del ecosistema emprendedor, el Programa de
Emprendimiento e Innovación trabaja para acelerar iniciativas móviles y digitales a nivel de
negocio, capturar inversión alrededor de la innovación, mejorar la capacidad de innovación
de las empresas y generar un cambio de actitud en la sociedad respecto al emprendimiento
y los emprendedores.
El programa trabaja en base a tres niveles, aplicados tanto a los emprendedores como a sus
proyectos: la actitud respecto al emprendimiento, con el objetivo de acercar sus valores y
potenciar el intercambio cultural entre los más jóvenes; el crecimiento de ideas y proyectos
emprendedores mediante la consolidación de una comunidad mobile, la creación de redes
de talento profesional y la exposición a novedades y conocimiento mobile; y la escalabilidad,
focalizada en emprendedores con proyectos innovadores y en el desarrollo de nuevos
mercados. En este nivel, Mobile World Capital Barcelona también contribuye a la creación
de conocimiento, al desarrollo de nuevos mercados y a la identificación de iniciativas
pioneras con un alto grado de innovación.
4YFN es uno de los principales activos del Programa de Emprendimiento e Innovación.
Tiene como objetivo dinamizar el emprendimiento y la innovación ofreciendo herramientas y
recursos para consolidar un tejido empresarial más competitivo y atraer inversión públicoprivada.
4YFN es un encuentro internacional de startups en el ámbito de la innovación mobile
impulsado por MWCB en asociación con Mobile World Congress. 4YFN es una plataforma
de negocios y networking para emprendedores, inversores y empresas multinacionales en la
que descubrir nuevas iniciativas. El encuentro pone en contacto startups con potenciales
inversores y ofrece a las compañías consolidadas la posibilidad de identificar y convivir
durante unos días.
2.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente procedimiento es seleccionar un contratista altamente cualificado y
experimentado para proporcionar el suministro, en régimen de alquiler, de equipamiento de
iluminación y audiovisual para “4YFN 2018” Exp. 88/2018.
De conformidad con lo previsto en el artículo 86.3 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se ha considerado adecuado articular la presente licitación en
dos (2) lotes, dado que cada uno de ellos es perfectamente susceptible de utilización o
aprovechamiento independiente y, no obstante, constituyen conjuntamente una unidad
funcional por responder, ambos, a necesidades de aprovisionamiento en el marco del
evento 4YFN 2018.
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Dichos lotes (o contratos) son:
LOTE 1: Suministro, en régimen de alquiler, de equipamiento de iluminación para el evento
“4YFN 2018”, incluyendo montaje, desmontaje y asistencia técnica. (Ver Anexo 2)
LOTE 2: Suministro, en régimen de alquiler, de equipamiento audiovisual para el evento
“4YFN 2018”, incluyendo montaje, desmontaje y asistencia técnica. (Ver Anexo 3)
2.1.

Objetivos de MWCB en la ejecución del contrato

Los objetivos que persigue MWCB con la formalización y correcta ejecución del contrato son
la provisión del material de iluminación y audiovisual con el fin de ambientar y acondicionar
los diferentes espacios que se detallan posteriormente, teniendo en cuenta los
requerimientos concretos acordes con cada área según su actividad que se desempeñará
en cada una de ellas.
2.2.

Alcance del objeto del contrato

El objeto del contrato incluirá las siguientes prestaciones a llevar a cabo por parte de la
empresa adjudicataria, todas ellas a su costa:
a) Diseño del proyecto tanto de iluminación como audiovisual para la edición 2018 del
evento 4YFN.
El diseño tanto de iluminación como la distribución de los equipos audiovisuales en
los diferentes espacios del que se comprenderá el evento, se definirá junto con el
equipo técnico de la organización de 4YFN, una vez adjudicado el proyecto.
De esta forma la empresa adjudicataria podrá trabajar una propuesta ajustada a las
necesidades de cada espacio, de acuerdo con la actividad que se va a desempeñar
en cada una de ellas.
b) Suministro de equipos técnicos y estructuras, y ejecución del proyecto de iluminación
y audiovisual en régimen de arrendamiento, adaptado, en su caso, a los
requerimientos de ajustes técnicos finales.
c) Transporte de los equipos técnicos, hasta el recinto que albergará el evento 4YFN.
d) Montaje de los equipos técnicos inclusivo de la verificación de funcionamiento de los
mismos.
e) Mantenimiento y asistencia técnica de los equipos, con el alcance previsto en estas
prescripciones técnicas.
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f)

Desmontaje y retirada de los equipos técnicos, del recinto que albergará el evento
4YFN, hasta el punto de destino que determine la empresa adjudicataria, única
responsable y usuaria de los elementos tras su desmontaje.

g) Equipo humano responsable de desempeñar las funciones de montaje, ejecución del
evento, incluyendo pruebas, y los tres días de funcionamiento del evento y
desmontaje.
2.3.

Características del espacio

El Anexo 1 de este pliego de prescripciones técnicas contiene un plano de planta del recinto
que albergará el evento 4YFN.
En cuanto a aforo, el total de flujo de público esperado es de 19.000 personas, concurrentes
durante los 3 días del evento.
El recinto donde va a tener lugar el evento se encuentra en el Hall 8 de Fira Montjuïc, de
FIRA BARCELONA, ubicado en la Avenida Reina María Cristina en Barcelona, durante los
días 26 al 28 de Febrero de 2018, ambos inclusive.
El espacio tiene una superficie total de 19.000 m2, divididos en diferentes áreas, donde se
llevarán a cabo las diferentes actividades que conforman el evento, y que se encuentran
reflejadas en el plano contenido en el anexo 1.
La descripción de cada una de las áreas a iluminar i a proveer de los equipos técnicos
audiovisuales son las siguientes:
a)
Zona de la entrada y espacios generales o de conexión entre las diferentes
áreas:
Espacio relevante, puesto que es lo primero que encuentra el asistente una vez accede al
evento, porque debe ir acorde con el resto de estancias del recinto.
A nivel de sonido i equipos visuales, no se ha definido las necesidades de equipamientos
audiovisuales.
Por lo que afecta a la iluminación, se quiere evitar la estética y ambientación a base de luz
fría, buscando una atmósfera más personal propia del evento acorde con el tipo de actividad
que se va a realizar en cada uno de los espacios que les mencionamos seguidamente.
En el resto de los espacios generales o de conexión entre las distintas áreas, se proveerá de
equipos técnicos que aporten una atmosfera cálida y agradable en los espacios más
abiertos, así como en ciertos espacios que se nombran en la descripción de las distintas
áreas en que se divide el recinto.

5

b)

Zona Exhibitors

Marcada en el mapa general anexo.
Es la zona de exposición, donde se ubican todos los stands de todas las corporaciones i
startups que vienen a exponer a 4YFN.
Es la área más grande del evento, comprendida en unos 8.000m2.
Para esta zona será necesaria una iluminación general adecuada para el paso del público
como para los stands y zonas reservadas para sponsors.
Se ha de tener en cuenta que los stands y las zonas de sponsors tendrán luz propia con lo
que no será necesario proveerles de iluminación puntual.
Se deberá adecuar una iluminación general para esta área, teniendo en cuenta que este
espacio dispone de mucha luz natural.
Se deberán proveer las estructuras necesarias para iluminación así como los motores y/o
torres necesarias para el rigging según propuesta presentada.
A nivel de equipos de sonido no está previsto ningún tipo de instalación, por lo que hace
equipos de vídeo, se proveerá de pantallas distribuidas en el espacio donde se reproduzca
el contenido que se está emitiendo en los diferentes escenarios.
Lo requerimientos técnicos de los equipos, se definirán una vez adjudicado el proyecto.
c)

Zona “Plaça Major”

Este espacio pretende ser el corazón del evento, donde se va a concentrar todos los
asistentes del evento, para conversar, comer, reunirse, o simplemente relajarse.
La actividad de este espacio tendrá una dinámica más distendida, respecto al resto de
espacios, con lo que debe tratarse de darle un toque y un punto original, y a la vez
suficientemente cálido para generar un ambiente agradable y acogedor, para que el público
se sienta cómodo.
En este espacio de restauración, donde se servirá comida, y habrá unos 6 stands de
diferentes ofertas gastronómicas, y una barra de bar para las bebidas. En el centro y
alrededor de estos puntos, se dispondrá mobiliario variado para sentarse y comer, o
simplemente reunirse.
Este espacio requiere una iluminación cálida, tanto para los espacios de restauración como
para las mesas y las sillas ubicadas a su alrededor. Por tanto, se tendrá que proveer de la
luz apropiada a esta actividad.
Por lo que hace los equipos Audiovisuales, se proveerá de pantallas para mostrar el
contenido de lo que está pasando en los distintos escenarios de 4YFN.
Lo requerimientos técnicos de los equipos, se definirán una vez adjudicado el proyecto.
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d)

Auditorio A y B

Reflejados en el mapa general anexo, en color amarillo.
Los Auditorio A y B, son los escenarios principales de 4YFN, donde van a tener lugar las
conferencias más relevantes del evento.
Cada uno de ellos, dispone de una capacidad para 450 localidades, y tienen unas
dimensiones aproximadas de 47m de largo x 33m de ancho.
El enfoque estético de cada uno de los Auditorios, se detallará una vez adjudicado el
proyecto al adjudicatario, así como se trabajará conjuntamente la petición de todos los
requerimientos técnicos tanto a nivel de iluminación como audiovisual.
La empresa adjudicataria tendrá que proveer todas las estructuras para sostener todos los
equipos técnicos proyección retro o frontal, como la sonorización y la iluminación general de
la sala.
En la entrada de cada Auditorio, se encuentra un espacio a disposición para posibles
instalaciones a cargo de Sponsors, que se definirá una vez cerrado el acuerdo con el
Sponsor correspondiente de cada espacio.

e)

Auditiorio C y D

Reflejado en el mapa general anexo, en color amarillo.
Los auditorios C y D son unos espacios donde van a tener lugar las conferencias más
dinámicas y más corporativas.
Este espacio, de 16x16m como superficie total, tiene capacidad para un máximo de 150
personas el primero y unas 100 el segundo.
El enfoque estético de cada uno de los Auditorios, se detallará una vez adjudicado el
proyecto al adjudicatario, así como se trabajará conjuntamente la petición de todos los
requerimientos técnicos tanto a nivel de iluminación como audiovisual.
La empresa adjudicataria tendrá que proveer todas las estructuras para sostener todos los
equipos técnicos proyección frontal, como la sonorización y la iluminación general de la sala.
En la entrada de cada Auditorio, se encuentra un espacio a disposición para posibles
instalaciones a cargo de Sponsors, que se definirá una vez cerrado el acuerdo con el
Sponsor correspondiente de cada espacio.
Los escenarios de cada espacio tendrán unas dimensiones aproximadas de 8 x 4 metros.
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f)

Workshops

Dibujados en el mapa en 2 círculos de color rosa.
Los talleres de 4YFN tendrán lugar en dos estructuras reflejadas en el plano general, modo
TIPI o similar, con un diámetro de 14m, permitiendo la capacidad de unas 80 personas en
un formato de mesas de trabajo y sillas, o bien en un formato más de conferencia.
En este caso se deberá de proveer de estructuras interiores para sostener los equipos tanto
audiovisuales como de iluminación.
Se estudiará según propuesta trabajada junto con el proveedor de la carpa para la
validación de pesos de estas estructuras según los equipos que se requieran.

Por lo que afecta a la iluminación de su interior, ser deberá buscar un equilibrio entre lo
estético y funcional para llevar a cabo las actividades que tendrán lugar en los distintos
talleres
Se definirán todos los requerimientos técnicos tanto a nivel de iluminación como audiovisual,
una vez adjudicado el proyecto al adjudicatario.

g)

Private meeting lounge

Reflejado en el mapa en color rojo.
Área de acceso restringido, donde únicamente van a tener acceso los asistentes acreditados
con una credencial que permita su acceso, donde podrán establecer reuniones de carácter
más privado, respecto a los otros espacios.
Se definirán los requerimientos técnicos de los equipos a proveer en éste espacio una vez
adjudicado el proyecto al proveedor adjudicatario.
Pero a rasgos generales se pretende crear un espacio con una atmósfera cálida y agradable
para trabajar, reunirse y mantener los encuentros que surjan durante el evento.
h)

Founders&Investors

Espacio marcado en color azulón, en el mapa general.
Actividad donde se dispondrán 60 mesas y 180 sillas para tener lugar los encuentros entre
nuestros inversores y startups.
Se definirán los requerimientos técnicos de los equipos a proveer en éste espacio una vez
adjudicado el proyecto al proveedor adjudicatario.
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Pero a rasgos generales se pretende crear un espacio con una atmósfera cálida y agradable
para trabajar, reunirse y mantener los encuentros que surjan durante el evento.

i)

Working meeting áreas

Marcadas en color verde agua en el plano anexo.
Espacios abiertos a disposición de todos nuestros asistentes, para que puedan mantener
reuniones, o simplemente utilizar como áreas de trabajo.
Se definirán los requerimientos técnicos de los equipos a proveer en éste espacio una vez
adjudicado el proyecto al proveedor adjudicatario.
Pero a rasgos generales se pretende crear un espacio con una atmósfera cálida y agradable
para trabajar, reunirse y mantener los encuentros que surjan durante el evento.
A excepción de una de las zonas, que dispondrá de salas cerradas con una televisión en
cada una de ellas. Serán 6 unidades en total.

j)

Speakers área

Espacio marcado en el plano general anexo en color violeta.
Área de acceso restringido, destinada a disponer un espacio de trabajo o de descanso
únicamente para todos los conferenciantes de 4YFN.
Se definirán los requerimientos técnicos de los equipos a proveer en este espacio una vez
adjudicado el proyecto al proveedor adjudicatario.
Pero a rasgos generales se pretende crear un espacio con una atmósfera cálida y agradable
para trabajar y relajarse.

k)

Press área

Área marcada en color verde oscuro en el plano general anexo.
Área de trabajo para los medios de prensa que asistan al evento.
Esta área no se deberá proveer de ningún equipo técnico ni de iluminación ni audiovisual,
puesto que ya está totalmente equipada por parte de las mimas instalaciones del edificio.
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l)

Rigging general

El servicio de rigging general vendrá condicionada por las particularidades del recinto que
albergará el evento 4YFN. Por ello la propuesta de diseño de la empresa adjudicataria del
contrato será validada por MWCB con el propietario del recinto y con su servicio oficial de
rigging.
Para los aspectos que se detecte que precisan ajustes, se requerirá a la empresa
adjudicataria del contrato que presente estructuras adecuadas para alojar la iluminación y
los diferentes elementos extras de señalética que cuelguen de los mismos.
La empresa adjudicataria estará obligada a llevar a cabo estos ajustes, tanto a nivel diseño
como a nivel implementación, sin mayor coste para MWCB.
2.4.

Servicios de mantenimiento

Tanto los elementos de iluminación como audiovisuales (infraestructuras, estructuras,
materiales, consumibles, etc.) deberán estar en perfectas condiciones de uso, por lo que la
empresa adjudicataria deberá reparar, reponer, sustituir y costear aquellos elementos que
no se encuentren en perfecto estado de conservación.
La empresa adjudicataria deberá asignar a la ejecución del contrato a todo el personal
necesario para cubrir las necesidades de ejecución y de mantenimiento de los elementos de
iluminación instalados.
En concreto, deberá asignar una persona responsable de solucionar las posibles incidencias
técnicas o necesidades de reparación que se planteen en cada una de las áreas, con tal de
garantizar el correcto funcionamiento de la iluminación durante todos los días.
Los servicios de mantenimiento comprenderán, de forma orientativa pero no limitativa:
a) Solución en un plazo de reacción inmediata de cualquier incidencia relacionada con la
iluminación y sus estructuras.
b) Servicio de asistencia técnica durante las horas de apertura al público del recinto que
albergará 4YFN en cada una de los espacios y áreas mencionadas.
2.5.

Obligaciones de información

El proveedor seleccionado deberá designar un o varios representantes responsables de
llevar a cabo el seguimiento de la ejecución del contrato y la interlocución con MWCB.
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Las reuniones se establecerán según sea necesario durante la vigencia del contrato y el
representante se reunirá con los equipos de MWCB para discutir, desarrollar y revisar
aspectos de la ejecución del contrato.
Al finalizar la ejecución del contrato, el proveedor deberá enviar a MWCB un informe
completo y fechado sobre los servicios prestados y las recomendaciones para futuras
ediciones.
A requerimiento de MWCB, el proveedor deberá enviar informes sobre la evolución de la
ejecución de las prestaciones objeto del contrato.
2.6.

Servicios generales

El proveedor seleccionado deberá asumir las siguientes funciones, correspondientes al
suministro de toda la infraestructura y material presentado en su propuesta de diseño de
iluminación:
a) Coordinación y gestión con la empresa responsable de la propiedad del recinto, quien
determinará la aprobación final del diseño presentado.
b) Logística y personal propio de la empresa quien desempeña el servicio.
c) Alquiler del material convenido como parte de la propuesta técnica a ejecutar.
d) Suministros y servicios que resulten necesarios para la ejecución del objeto del contrato.
En todo caso, en aquellos servicios que, de conformidad con las instrucciones dadas por
MWCB y la propiedad del recinto en el que se celebrará 4YFN, sean prestados directamente
por Fira de Barcelona o por sus proveedores oficiales, la empresa adjudicataria se
compromete a prestar la colaboración suficiente y necesaria para la efectiva prestación de
los mismos.
2.7.


Requisitos de los elementos de iluminación (Lote 1)
Su eficiencia energética debe ser como mínimo de clase B o superior y
preferentemente de tipo LED. Siempre que se pueda, se deben reutilizar también los
focos existentes adaptándolos a las características de eficiencia comentadas con
anterioridad.
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En caso de que la iluminación sea exterior por requerimientos de la exposición, debe
priorizar el trabajo con una temperatura de color igual o inferior a 3.300 K y enfocar
directamente las piezas que son objeto de exposición. En ningún caso debe
enfocarse directamente hacia el hemisferio superior.



En cualquier caso, los elementos de iluminación deben tener en cuenta los criterios
de accesibilidad pertinentes.

2.8.

Requisitos para la generación de residuos (Lotes 1 y 2)



Disminuir el volumen de la envoltura, siempre que la pieza lo permita.



Trabajar con embalajes de origen reciclado (cartón o plástico) siempre que sea
posible.



Garantizar la correcta gestión de los residuos y los materiales dedicados al
transporte de las piezas.

2.9.

Servicios no incluidos en el alcance del contrato

Quedan fuera del alcance del contrato los costes del espacio de rigging en el recinto ferial.
3. PLAZOS DE EJECUCIÓN
El evento 4YFN 2018 tendrá una duración comprendida entre los días 26 al 28 de febrero de
2018. No obstante, el plazo de ejecución del contrato se iniciará con carácter previo a la
celebración del evento de conformidad con el siguiente calendario:
LOTE 1.
El montaje del diseño de iluminación aprobado podrá iniciarse en el espacio expositivo en
fecha 9 de febrero de 2018, a partir de las 08:00 horas.
El horario de montaje de los días 9 a 23 de febrero de 2018 será de 08:00 a 20:00 horas.
El montaje deberá estar finalizado el 24 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, para posibles
pruebas y ensayos de iluminación. Por tanto, en dicha fecha y hora, todos los elementos del
proyecto de iluminación deben estar completamente montados y funcionando.
El desmontaje deberá llevarse a cabo los días 28 de febrero al finalizar el evento, y hasta las
01.00 horas, y los días 1, 2 y 3 de Marzo, en horario de 08:00 a 20:00 horas.

12

El desmontaje deberá haber concluido el 3 de Marzo a las 20:00 horas, debiendo en ese
momento estar retirados del recinto todos los elementos del proyecto de iluminación.
LOTE 2.
El montaje del diseño del equipamiento audiovisual aprobado podrá iniciarse en el espacio
expositivo en fecha 9 de febrero de 2018, a partir de las 08:00 horas.
El horario de montaje de los días 9 a 23 de febrero de 2018 será de 08:00 a 20:00 horas.
El montaje deberá estar finalizado el 24 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, para posibles
pruebas y ensayos de vídeo y sonido. Por tanto, en dicha fecha y hora, todos los elementos
del equipamiento audiovisual deben estar completamente montados y funcionando.
El desmontaje deberá llevarse a cabo los días, 28 de febrero al finalizar el evento, y hasta
las 01.00 horas, y los días 1, 2 y 3 de Marzo, en horario de 08:00 a 20:00 horas.
El desmontaje deberá haber concluido el 3 de Marzo a las 20:00 horas, debiendo en ese
momento estar retirados del recinto todos los elementos del equipamiento audiovisual.
El proveedor seleccionado deberá respetar en todo momento el horario de actividades
acorde con la parrilla de programación de actividades del evento, así como el horario de
pruebas necesarias, que le será proporcionada por MWCB.
El adjudicatario será el responsable de los deberes de custodia y almacenaje del material de
iluminación (lote 1) y audiovisual (lote 2) hasta el momento en que éste se encuentre
instalado en cada una de las áreas del evento asignadas, así como durante el desmontaje y
hasta su completa retirada.
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ANEXO 1. Plano general del espacio
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ANEXO 2. RELACIÓN DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN (LOTE 1)
ESTRUCTURAS TRUSS
Metro de truss cuadrangular 76x52 cmts. Distancia máxima del Vano: 30 mts.
Con una carga a la máxima distancia de 351kg aproximados. Color Aluminio
Metro de Truss cuadrangular 52x52 cmts. Distancia máxima del Vano: 24 mts.
Con una carga a la máxima distancia de 221kg aproximados. Color Aluminio
Pata Ground Support 38x38 cmts. 8 mts altura. Incluido motor de elevación y
estabilizadores
Metro de Truss cuadrangular 29x29 cmts. Distancia máxima del Vano: 16 mts.
Con una carga a la màxima distància de 450kg aproximados. Color Aluminio
Metro de Truss cuadrangular 29x29 cmts. Distancia máxima del Vano: 16 mts.
Con una carga a la máxima distancia de 450kg aproximados. Color negro
Base hierro 1 m x 1 m - 100 Kg - para tótem
Figura/ Corner de truss cuadrangular 29 x 29 cmts
Bisagra de truss cuadrangular 29 x 29 cmts
SISTEMAS DE ELEVACIÓN
Polipasto manual 0'5Tn. Accesorios: bolsa cadena
Motor de elevación por cadena 250 kg. Según normativa -D8. Accesorios: bolsa
cadena
Motor de elevación por cadena 1000 kg. Según normativa -D8. Accesorios:
grillete, slinga
Control de motores 8ch. Sistema de maniobra para motores de cadena
Control de motores 4ch. Sistema de maniobra para motores de cadena
Splitter motores. Sistema de gestión común de mas de un controlador de
motores.
EQUIPOS LUZ CONVENCIONAL
Proyector tipo Fresnel 5000 w. 12/57 grados zoom aprox. Pole Operator.
Accesorios incluidos: portafiltro, slinga de seguridad, garra montaje.
Proyector tipo Fresnel 2000 w. 12/57 grados zoom aprox. Pole Operator.
Accesorios incluidos: portafiltro, slinga de seguridad, garra montaje.
Proyector tipo Fresnel 1000 w. 12/57 grados zoom aprox. Pole Operator.
Accesorios incluidos: portafiltro, slinga de seguridad, garra montaje.
Proyector tipo Par. 750/1000 w. Accesorios incluidos: juego de lentes,
portafiltro, slinga de seguridad, garra montaje.
Proyector tipo Recorte. 575 w. Accesorios incluidos: portafiltro, portagobo,
eslinga de seguridad, garra montaje.
Proyector tipo Recorte. 750 w. Accesorios incluidos: portafiltro, portagobo,
eslinga de seguridad, garra montaje.
Proyector tipo Recorte. 1000 w. Accesorios incluidos: portafiltro, portagobo,
eslinga de seguridad, garra montaje.
Proyector tipo Recorte. 2000 w. Accesorios incluidos: portafiltro, portagobo,
eslinga de seguridad, garra montaje.
EQUIPOS LUZ ROBOTIZADA
Proyector móvil robotizado 1200w SPOT. Con cambio de color CMY, ruedas de
gobos indexables, control DMX

UNIDADES
ESTIMADAS
180
1
14
1427
125
63
67
5
CANTIDAD
15
2
142
4
1
1
CANTIDAD
56
187
106
380
10
21
1
1
CANTIDAD
31
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Proyector móvil robotizado 1200w WASH. Con cambio de color CMY, control
DMX
Proyector móvil robotizado 1200w SPOT. Con cambio de color CMY, rueda de
gobos indexable, control DMX, sistema de cuchillas motorizadas
Proyector móvil robotizado 575w SPOT. Con cambio de color CMY, ruedas de
gobos indexables, control DMX.
Proyector móvil robotizado 575w WASH. Con cambio de color CMY, control
DMX.
Proyector móvil robotizado 250w SPOT. Con cambio de color CMY, ruedas de
gobos indexables, control DMX.
Proyector móvil robotizado 250w WASH. Con cambio de color CMY, ruedas de
gobos indexables, control DMX.
Gobo B/N cristal original
Gobo B/N cristal copia
Gobo 2 colores cristal original
Gobo 2 colores cristal copia
Gobo 3 colores cristal original
Gobo 3 colores cristal copia
EQUIPOS LUZ LED
Proyector Led RGB móbil robotizado WASH. 11/58 grados zoom aprox. 3850
lumens. 10000-2500 K. Con efecto cambio de color y efectos integrados,
movimiento horizontal y vertical. Control DMX
Proyector tipo barra Led RGBAW 50cmts aprox. Con efecto Cambio de color.
Accesorios incluidos: slinga de seguridad, soporte suelo y yugo para montaje.
Control DMX
Proyector tipo Led RGB Par. Apertura 25º. Cambio de color. Accesorios
incluidos: eslinga de seguridad. Control DMX
Proyector tipo barra Led RGB 120cmts. Con efecto Cambio de color.
Accesorios incluidos: slinga de seguridad, soporte suelo y yugo para montaje.
Control DMX
Proyector Luz Led RGBW inalámbrico y por batería. Autonomía hasta 20 horas.
Funciones: Autónomo, Master/Esclavo, o DMX. Receptor DMX inalámbrico
integrado.
Proyector Luz Led W inalámbrico. Autonomía 8/12 horas. Control por mando
Infrarrojo/Radiofrecuencia.
Luz tipo lámpara Buffet Par 16 - 2 brazo
Guirnalda bombilla 40/50 W. 1 bombilla / metro. 20 mt aprox.
CONTROL
Mesa de control para aparatos robotizados de iluminación. Protocolo Dmx y
Artnet. Programable.
Mesa de control para aparatos de iluminación. Protocolo Dmx. 12/24ch.
Canal de dimmer 5Kw
Canal de dimmer 2kw

1
1
1
16
1
1
14
3
1
1
3
1
CANTIDAD
22

15

171
59

18

100
36
39
CANTIDAD
14
1
58
592

* Las cantidades tienen carácter orientativo, no vinculante
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ANEXO 3. RELACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL (LOTE 2)

Espacio

Exhibitors

General

Startups
corner

Plaça Major

Item

Cantidad

Pantallas LED de 6mm a 4m de anchura/ Medidas 4 x 2,25m
cada una
PC Portátil
IMAC
Distribuidor DVI
Procesador de imagen Barco o similar
Cables de fibra de 100m
Pantallas de LCD/ Led de 50" HD
Soportes de pie
Pc portátiles
Proyector 14K HD Christie o similar
Óptica
Folsom
Encore
Cables de fibra de 100m
Pantallas de LED o LCD de 50”
Soportes de pie
Ordenador portátil
Cajas acústicas
Trípodes
Etapas de potencia
Micros inalámbricos de mano
Mixer Digital
Pantalla LED de 7,8mm a 12x3m. Absen o similar
Procesador Absen o similar
Sistema de presentación Folsom
Encore
PC Portatil
iMAC
Cajas de sonido
Trípodes
Subgraves
Etapas
Cajas acústicas
Trípodes
Etapas de potencia
Mixer digital
Reproductor CD doble
Kit de micros actuación musical estándar
Pantalla LCD / LED 50” HD
Soportes de pie

2
1
1
1
1
4
5
5
5
1
1
1
1
3
4
4
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
2
1
4
4
2
2
6
6
2
2
2
2
2
2
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Auditorio a

Auditorio b

Rack de control HD 16:9 para 2 x cámaras (con CCU,
monitores, Intercom y mixer)
Cámaras

1

Grabadoras disco duro

2

Pc Portátil para realización

1

PC Portátil cuenta atrás
Proyectores 20.000 Lúmenes
Ópticas 1.6-2.0
Pantallas LCD 42" con soporte de cuña
Sistema de presentación Barco Folsom
Encore 3 ME
Distribuidores DVI
IMac de 21,5"
Macbook Pro
Semáforo conferencias inalámbrico
PC Portátiles
Cajas acústicas
Bumpers
Cajas subgrave
Cajas UPJ
Cajas UPM
Sistema Anclaje
Micros para atril
Micros inalámbricos de mano
Micros inalámbricos de diadema
Mixer digital
Procesador
Reproductor CD doble
Intercom inalámbrico (6 estaciones)
Rack de prensa
Pantalla LCD / LED de 50” ( entrada USB)
Soporte pie
Rack de control HD 16:9 para 2 x cámaras (con CCU,
monitores, Intercom y mixer)
Cámaras

1
2
2
2
1
3

2

2
1
1
2
12
2
2
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Grabadoras disco duro

2

PC Portátil cuenta atrás
Portátil realización
Pantalla LED de 7,8 mm a 12 x3m. Resolución 3.072 x 896
pixeles.
Procesador
Sistema Barco Folsom
Digitalizadoras Barco

1
1
1
1
1
2
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Backyard

Pantallas 42” HD
Soportes de cuña para pantallas
Encore 3 ME
Distribuidores DVI
IMACs de 21,5"
Macbook Pro
Semáforo conferencias inalámbrico
PC Portátiles
Cajas acústicas
Bumpers
Etapas de potencia
Cajas UPJ o similar
Micros atril
Micros inalámbricos de mano
Micros diadema
Mixer digital
Procesador

2
2
2
2
2
1
1
2
14
2
3
4
2
2
2
1
1

Reproductor CD doble
Intercom inalámbrico (6 estaciones)
Rack de prensa
Pantalla LCD / LED de 50” ( entrada USB)
Soporte pie
Cámara

1
1
1
1
1
1

Trípode

1

Grabación disco duro

1

PC Portátil
Proyector 8000 Lúmenes HD
Óptica 2.9-4.34
Procesador
Pasa slides inalámbrico
Pantalla de 42" HD
Soporte de cuña
Distribuidor DVI
iMAC 21,5”
PC Portátil
Semáforo de conferencias
Portátil cuenta atrás
Cámara
Trípode para cámara
Grabadora
Cajas de sonido
Tripodes
Etapa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
4
1
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Mixer digital
Micros inalámbricos de mano
Micro inalámbrico diadema
Pantalla LCD / LED de 50” ( entrada USB)
Soporte pie
Pantallas de LCD/ LED de 50" HD

1
2
1
1
1
2

Soportes de pie

2

PC Portátiles
Workshops
Cajas de sonido
Trípodes
Etapas
Mixer digital
Micros inalámbricos de mano
Micros inalámbricos de diadema
Pantallas de LCD/ LED de 50" HD
Sales meeting Soportes de pie
PC Portátiles

2
6
6
3
3
2
4
6
6
6

Pantallas de LCD/ LED de 50" HD

1

Speakers room Soportes de pie

Auditorio c

1

PC Portátiles

1

Rack de control HD 16:9 para 2 x cámaras (con CCU,
monitores, Intercom y mixer)
Cámaras

1

Grabadoras disco duro

2

Pc Portátil para realización

1

PC Portátil cuenta atrás
Proyectores 20.000 Lúmenes
Ópticas 1.6-2.0
Pantallas LCD 42" con soporte de cuña
Sistema de presentación Barco Folsom
Encore 3 ME
Distribuidores DVI
IMac de 21,5"
Macbook Pro
Semáforo conferencias inalámbrico
PC Portátiles
Cajas acústicas
Bumpers
Cajas subgrave
Cajas UPJ
Cajas UPM

1
2
2
2
1
3

2

2
1
1
2
12
2
2
4
2
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Auditorio d

Sistema Anclaje
Micros para atril
Micros inalámbricos de mano
Micros inalámbricos de diadema
Mixer digital
Procesador
Reproductor CD doble
Intercom inalámbrico (6 estaciones)
Rack de prensa
Pantalla LCD / LED de 50” ( entrada USB)
Soporte pie
Rack de control HD 16:9 para 2 x cámaras (con CCU,
monitores, Intercom y mixer)
Cámaras

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Grabadoras disco duro

2

Pc Portátil para realización

1

PC Portátil cuenta atrás
Proyectores 20.000 Lúmenes
Ópticas 1.6-2.0
Pantallas LCD 42" con soporte de cuña
Sistema de presentación Barco Folsom
Encore 3 ME
Distribuidores DVI
IMac de 21,5"
Macbook Pro
Semáforo conferencias inalámbrico
PC Portátiles
Cajas acústicas
Bumpers
Cajas subgrave
Cajas UPJ
Cajas UPM
Sistema Anclaje
Micros para atril
Micros inalámbricos de mano
Micros inalámbricos de diadema
Mixer digital
Procesador
Reproductor CD doble
Intercom inalámbrico (6 estaciones)
Rack de prensa
Pantalla LCD / LED de 50” ( entrada USB)
Soporte pie

1
2
2
2
1
3

2

2
1
1
2
12
2
2
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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Private
meeting
lounge

Founders &
investors

Pantallas de LCD/ LED de 50" HD

1

Soportes de pie

1

PC Portátiles

1

Pantallas de LCD/ LED de 50" HD

1

Soportes de pie

1

PC Portátiles

1

Sistema de megafonía
* Las cantidades tienen carácter orientativo, no vinculante
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