
RIDER TECNICO



SISTEMA PA
Un sistema de P.A. de buena calidad, libre de distorsión y ruidos, de marca FBT, ElectroVoice, Dynacord o similar. Debe incluir subwoffers separados. Deberá ser
apropiado para el tamaño de la sala o lugar del evento, y proporcionar cobertura clara y constante a todas las áreas de la audiencia incluyendo balcones o áreas VIP.
Es muy importante que el sistema L y R este conectado a dos matrices, Matriz 1L y Matriz 2R y los Subs estén conectados a una tercera matriz con la suma de L y R,
todo conectado a su respectivo procesador

MONITOREO
2 monitores  instalados en el escenario ubicados al lado derecho e izquierdo del artista respectivamente, en configuración estéreo. Los monitores pueden ser 
de frecuencia plana de minimo 8", o amplificador activo de monitoreo de 12". (para monitoreo de musicos, 2 sisemas inalambricos In-ear; ver Input List.)

TARIMA

PRUEBA DE SONIDO
Será necesaria una prueba de sonido al menos 1 hora
antes de la entrada de los invitados. En el caso de haber un
sistema profesional de luces y un técnico de iluminación,
puede ser necesario más tiempo para coordinar escenas.

INGENIERIA DE SONIDO
Para mayor detalle, comunicarse con:

Yeison Gomez
300 434 5176

VISUALES
                                   Himb By FTZStudio

Se Requiere de un Videobeam de minimo 10000 lumens o pantallas led
convencionales para concierto.  con conexión HDMI mediante un cable
de acceso frente a la tarima. 

Para mayor detalle, comunicarse con:

Vj Jose - FTZ
315 926 2122

RIDER TECNICO

X1 Base o templete para dj de 2 mts ancho x 1 mts fondo x 1-1.20m de alto, a 4 patas, robusta y estable. (La base o templete debe ser lo suficientemente solida para
soportar el peso de una persona, ya que Los decks deben estar sobre una superficie sólida y estable, libre de cualquier vibración y el movimiento. (No se admiten
mesas plasticas blancas)



STAGE PLOT



INPUT LIST

WWW.DJGUITTO.COM

 
La organización Contratante debe proveer

 
2 sillas sin descansabrazos

1 base para redoblante
1 base para platillo

 

http://www.djguitto.com/
http://www.djguitto.com/
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REQUERIMIENTOS LOGISTICOS
FORMATO STANDART

Alimentos y bebidas para backstage:
 
Disponibilidad de café  y agua durante la estancia. 

Refrigerio para 4 personas. 

2 platos con Frutos secos (mani, uvas pasas, arandanos, nueces, etc) 

1 botella de Vino seco.

CATERING

1 camerino amplio con capacidad para 4 personas,
dotado con espejo, perchero, mesas.

CAMERINO
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https://www.facebook.com/dj.guitto
https://www.instagram.com/dj.guitto/
https://www.youtube.com/channel/UCH9bUPwE76FDolaS2-gMJSw
https://twitter.com/dj_guitto
https://www.facebook.com/dj.guitto
https://www.instagram.com/dj.guitto/
https://www.youtube.com/channel/UCH9bUPwE76FDolaS2-gMJSw
https://twitter.com/dj_guitto
http://www.djguitto.com/
http://www.djguitto.com/

