
Descrlpcion Cant. 
Valor Und. 

IVA 
Valor Total 

IVA Incluido 

Alquiler equipos production general evento final en el municipio que mayor resultados obtenga en 
matriculas dentro de la ejecución del convenio No 1459 de 2017 

4.600.000 4.600.000 

Item. Descripcion 
	

Especificaciones tecnicas 
	

Cant. 

SONIDO 

Altavoz Une Array 
Pasivo 
18 

Potencia nominal de manipulación (RMS) 	 250W RMS, 500W Prog. 
impedancia nominal 	 8 ohmios 
Sensibilidad 1W / lm 	 espacio de 95 dB completa 101 dB Medio F9párial 

130 d8fi10%11-1D Fuli-Space* 
Max. SPL@1m 

136 dB010%111D Heir-Space* 
Respuesta de frecuencia +/- 3 dB 	 75/100 Hz- 18 Idiz (dependiendo del controlador y longitud) 
Altavoz 	 2 x altavoz de 8" 
Tweeter 	 2 x 1" 
Frecuencia de cruce 	 1,8 KHz, 12 dB / octava 
X-Over 	 2 Iti de forma pasiva 
conexiones 	 2 x Speakon NL 4 (estándar) 
puntos de anclaje 	 Integrada de 3 puntos 
Recinto 	 Pollamida 
Reja 	 Metal 
Dimensiones (An) 	 57,8 crn x 23,8 cm x 37,3 cm 
Peso 	 17,5 kg (35,35 libras) pasiva 

2 
Altavoz 
Subwoofer Pasivo 

Potencia nominal de manipulación (RMS) 	 1000 W 
El poder de manipulación, el programa de 	 2000 W 
El poder de manipulación, pico 	 4000 W 
impedancia nominal 	 8 ohmios 
SPL máximo, © 10% TI-ID 	 131 dB fi 10% THD (la mitad de espacio) 
Sensibilidad 1W! lm 	 100 dB (50 Hz- 200 Hz) 
Respuesta de frecuencia +/- 3 dB 	 41 Hz-350 Hz 
Respuesta de frecuencia de -10 dB 	 32 Hz-350 Hz 
altavoz LF 	 18 'de neodimio 
Frecuencia de cruce 	 100 Hz - 130 Hz, controlado por el controlador 
conexiones 	 2x Spealcon NL 4 
montaje en poste 	 placa de M20 

4 

manijas 	 mango ulis-único 2a< 
Recinto 	 El contrachapado de abedul de 18 crin, de 13 capas 
Reja 	 rejilla de metal con espuma acústica 
Dimensiones (An) 	 50 cm x 60 cm x 68 cm 
Peso 	 42,5 kg / 93,5 be. 

3 
Amplificador de 
poder 

Sensibilidad 	 16 dElu 
respuesta de frecuencia 	 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB) 
Proteccion 	 DC, carga, térmicos, platos principales en el control de calor 
entradas 	 4 xXLREn 
salidas 	 4 x Spealcon NL 4 

2603 W 
de potencia continua a 4 ohmios 

(medida utilizando una señal de música con un factor de cresta de 
1300 W 

de potencia continua en 8 ohmios 
(medida utilizando una señal de música con un factor de cresta de 
7900 W potencia continua, modo de puente fi 4 W, 2 ch. 
(medida utilizando una señal de música con un factor de cresta de 
5303 W 

potencia continua, modo de puente fi 8 W, 2 ch. 
(medida utilizando una señal de música con un factor de cresla de 

TI-ID en 1 dB en el máximo, salida de potencia 	0 1 kHz <0,08% 
THD 2D Hz - 20 kHz 	 0,15% 
Ganancia 	 26 dB 
Impedancia de entrada 	 20 kW 
Enfriamiento 	 Ventilador, el flujo de aire de delante hacia atrás 
Dimensiones 	 48,2 x 8,8 x 42,8 cm 
Peso 	 12 kg 

2 

4 
Procesador de 
altavoces 

Titular 	 Sistema digital de proceso de altavoces 
Respuesta de frecuencia +/- 3 dB 	 10 Hz - 40 kHz, +/- 3 dB 
conexiones 	 En 2x, 6x fuera 
Tipo de filtro 	 IIR 
Mar entrada dinámica (DBU) 	 > 112 dB (A-ponderada), Ancho de banda de 22 kHz 
profundidad de bits internos 	 24 Bit 
Tasa de muestreo 	 96 kHz 
Protocolo 	 AES 3 (PES / EBU) 
Retrasar 	 400ms IN, OUT 80 ms 
Red 	 38,4 kbaudios, Formato: 8 de datos, 1 parada 	n paridad 
Max. nivel de entrada 	 +20 dBu 
Max. nivel de salida 	 +22 DBu 600 Ohm 
Impedancia de entrada 	 9 kOhin 
Impedancia de salida 	 35 Ohm 
El consumo de energía 	 40 VA 



Tensión de red / frecuencia 	 100- 240 V / 60 Hz 50- 
Dimensiones (An) 	 98 x 4,4 x 25,4 cm (19 ") 
Peso 	 2 7kg /6 1 lbs. 

5 
Altavoz Monitor 
de Piso Activo 

SPL máximo, @ 10% THD 	 121 dB 
Respuesta de frecuencia +/- 3 dfr 	 89 Hz -19 kHz 
Respuesta de frecuencia de -10 dB 	 67 Hz - 19 kHz 
Régimen de potencia 	 600 W 
Amplificador 	 clase 0 
circuitos de protección de activos 	 El filtro subsónico, limitador de pico, RINS de sonido Matador 
Baja Media altavoz/ 	 10 " 
remeter 	 1 a  
caracterlsticas Horn 	 cuerno CD 93 0 x 600 
protección de HF (pasivo) 	 Dr. circuito de protección 
conexiones 	 lx >as Combé Une In / Mic bal., lx XLR A través de bal., lx Paralelo 
Igualada 	 Control de tono 
ángulos de hasta 	 30 ° 
montaje en poste 	 DuoTilt 317 
puntos de anclaje 	 3x M8 
manijas 	 1, integrado 
Recinto 	 MDF 
Reja 	 rejilla de metal con espuma acústica 
Dimensiones (An) 	 32 cm x 48 cm x 29 cm 
Peso 	 13 914 / 30 6 lbs. 

4 

6 Consola Digital 

96 kHz como eslándar 
24 entradas de línea de micrófono 
12 outs analógicas 
2 AS I / O (mono) 
Reloj de palabras de E /5 
1 GPI y GPO 1 
DVI (para un monitor externo) 
2 ranuras para tarjetas DMI (hasta 64 E /5 por ranura) 
2 cone:dones Ethernet para redes 
2 x 24 principales de segmentos / metros en solitario 
Toque I vtatielx., sensibles con e/ Interruptor Integrado y MIL 
2 x pantallas mullitouch 
21 x bacan desplazamiento de atenuadores sensibles 
4 x capas de bancos de 10 faders 
banco adaptable y el diseño de canales 
Las instantáneas 
Integrado U5B2 Audio Interfaz I / O para la grabación y reproducción de hasta 48 canales de 10 x entrada de 11ex-canales mono / 
estéreo (equivalente a 80 canales DSP) 

46 buses: 16 x liexi-buses mono / estéreo (equivalente a 32 buses DSP), estereofónico (2), autnianns en solitario (2 estéreo, 4 en 
total), y 10 x 8 Matriz (8) 
10 x Grupos de Control 
1 x Compresor por canal y buss 
1 x Pueda por canal y Buss (conmutable a Ducker, o un compresor con acceso cadena lateral) 
16 x 32 asignable banda ecualizadores gráficos 
8 x motores FX (reverberaciones, retardos, w / modulación y potendador) 
4 x DIGTTuBes asignables 
4 x asignable multibanda Comps 
Las macros definidos por el usuario 
Un amplificador de auriculares extremadamente alta potencia con 1/4 pulgadas y mira Jack hembra 

PERSONAL TECNICO AUNO 

Ingeniero de 
7 

sonido 
Un (01) Inoeniero de sonido quien acredite mediante cm:regencia certificada minino de (03) años. 

8 Tecrsco en audio Un (01) Tecnico en audio quien 	acredite mediante experiencia certificada minimo de (05) años. I 

Emisiones 
Tiempos: 
Número decilindros: 
Cilindraje: 

EU Star!! 
4 
4 en linea 
4.5 Litros 

Diámetro del pistón: 	 105 mm 

Carrera del pistón: 	 130 mm 

Relación de compresión: 
Aspiración: 

18: 1 
Turbocargado 



Refrigeración: Agua 
Precalentador: Incluido 
Gobernador de velocidad: Mecánico 
Potencia standby: 66 kWm a 1800 rpm 
Consumo combustible: 4.2 gls/h a 100% de carga 

3.3 gls/h a 75% de carga 
(+5%, Diesel 0 85 g/cm3) 2.4 	a 50% de carga 915/h 

1.4 gls/h a 25% de carga 
Consumo de lubricante: 0.2% del consumo de combustible 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Por agua en circuito cerrado con radiador. Capacidad de 1 6.3 litros. 
SISTEMA DE LUBRICACIÓN: Forzada 	mediante bomba 	de engranajes, incluye filtro de aceite. 
SISTEMA DE ADMISIÓN: Aspiración natural. Hito de aire bpo seco. 
SISTEMA DE INYECCIÓN: Directa. Con bomba lineal y regulador mecánico. Incluye filtro de 
SISTEMA ELÉ'CTRICO: 
SISTEMA DE ESCAPE: 

Arranque elécbico de 12 VOC, con alternador de carga de baterías, 
Silenciador tipo residencial. Incluye acople flexible. 

INTERVALO DE SERVICIO: 250 horas 
Fabricante: MARATHON 
Modelo: MP-50-4 (BASE: 361PSL1601) 
Potencia: 61 kW standby (1500C) 
Voltaje 3x220 VAC, 60 Hz 
Velocidad: 1800 rpm 

9 Planta Electrica Tipo: Sincrónico sin escobillas 
Polos: 
Puntas: 12, reconectables. 

Generador AVR: 13E350, regulación voltaje 5 1 %. 
Excitatriz: Sin escobillas 
Excitación: Autoexcitado 
Paso devanado: 2/3 
Aislamiento: Case H tropicalizado 
Protección: IP21 
Acople a motor: Directo con discos flexibles 
Balanceo: Dinámico 
Soporte: Monocojintte 
Breaker: Terrnomagnébco 

- KW, KVA, CIAR 
- Factor de potencia 

Marca Deep Sea 7320, digital, con 
puntos de comunicaciones USO, 
RS232/RS485, protección IP65, instalado 
en armario metálico independiente. 

- Amperios. 
- Frecuencia. 
- Voltaje. 
- Horas de operación. 

Ejercitador 	semana). 	Selector 	de 
arranque automático / manual. 

- Temperatura del agua. 
- Presión de aceite. 

Indicación de: - Carga de baterías. 
- Luces indicadoras de falla. 

Tablero de - Arranque automático. 

Control - Selector de fases. 
- Sobre velocidad. 

Parada manual de emergencia y paradas 
automáticas, con luz indicadora de falla, 
par: 

- Sobre arranque. 
- Bajo nivel refrigerante 
- Baja presión de aceite lubricante. 
- Atta temperatura de isfiiwante. 
- Bajo/alto voltaje de batería 
- Bajo/alto voltaje de acometida 
- Falla del generador 

Alarmas, con luz indicadora de falla, por - Bajo/alto voltaje 
- Sobre-corriente 

Balo/alta frecuencia 
- Baja/sobre velocidad 

Mis., 	juno Microfono 4 Micorofonos de alta gama inalambncos 

	  identificado con cc No. 	Expedida en 	  actuando en calidad de representante legal de la firma ( o persona natural), 
manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas Contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a prestar los 
servicios bajo las condiciones técnicas requeridas, sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que 
representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos. 
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