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Cabina técnica

@ Te a t r o C E S

Capacidad del teatro: 499 personas
Capacidad actual: 240 personas 

*Capacidad actual en espacios cerrados por la COVID-19.
Señal Wi-Fi Excelente 

acústica

Sistema de audio 
digital con capacidad 

de 32 canales

Sistema de 
proyección en sala 
y pantalla gigante

Sistema de 
iluminación artística 
robotizada en LED

Completo 
sistema de 

telones

Amplio escenario 
dotado con baños 

y camerinos

Sistema inteligente 
de tramoya y barras 
de luces auxiliares

TEATRO

GUILLERMO 
CÁRDENAS 
JARAMILLO 
UNIVERSIDAD CES

Sistema de 
transmisión en vivo

La Universidad CES dispone para ustedes un espacio que procura la mejor 
comodidad para el desarrollo de actividades académicas, culturales

y empresariales. El Teatro de la Universidad CES cuenta con:



@ Te a t r o C E S

Pensado en cada uno de ustedes, el Teatro de la Universidad CES 
tiene su nueva unidad de negocios, teniendo en cuenta la realidad 

actual les ofrecemos llegar a los asistentes por medio de la 
tecnología y las distintas plataformas que nos unen y comunican.

Modalidad vitual, mixta (presencial y virtual) y presencial.

Hoy tenemos la posibilidad de grabar a puer-

tas cerradas sin presencialidad su evento o 

espectáculo, teniendo las garantías técnicas 

de un En VIVO, luces, sonido, equipos de 

streaming, circuito de cámaras y el personal 

técnico del teatro a su disposición para 

garantizar la calidad de su contenido, siguien-

do la reglamentación implementada por el 

gobierno para el máximo de personas permi-

tidas en un mismo espacio.

Con las diferentes plataformas de streaming 

del Teatro CES logramos a través de un servi-

cio multicast hacer llegar la trasmisión en vivo 

de un contenido específico a las personas 

quienes tengan acceso privado y que hayan 

realizado el registro o solo de ingreso libre.

Contamos con las plataformas y salas priva-
das de ZOOM - TEAMS – WEBINAR o pode-
mos enviar la señal a la plataforma que su 
evento tenga.



@ Te a t r o C E S

ALQUILER DE LA 
SALA DE TEATRO 

CON EQUIPOS PARA 
TRANSMISIÓN

EN VIVO
PREGRABADO

FALSO DIRECTO

Alquiler sala de teatro para pregrabados
M O D A L I D A D  V I R T U A L

• Alquiler de la sala de teatro

• Sistema Inteligente de tramoya y barras auxiliares

• Luces

• Sonido

• Rider técnico actual del teatro

• Técnico sonido y luminotécnico

• Producción audiovisual. Diseño de presentaciones digitales

• (2) Monitor de video para pauta comercial

• 1 cámara en formato digital: plano general, plano medio.

• Postproducción: se entregará en disco duro o Wetrasnfer 
para ser trasmitido por la plataforma a su elección

   (se entrega sin edición)

• Mezcla de audio y video en vivo

• Sala o sillas auxiliares para sus ponentes en sala

Incluye:

Espacio con todas las condiciones técnicas y equipo humano. 
Esta opción es apropiada para aquellos eventos que tengan su 

producto y puedan ellos mismos comercializarlo.



@ Te a t r o C E S

Muestra en escenario y producción audiovisual 
Su marca y marcas aliadas en espacio visual

de la presentación (virtual).

Monitores auxiliares 
para logos

Diseño de 
plantilla 

con logos

Presentación 
visual y enlace 

a una sola 
trasmisión.

Sala diseñada para varios ponentes

CÁMARA 1

CÁMARA 1 CÁMARA 2

Diseño de 
plantilla 

con logos

Espacio 
para logos



@ Te a t r o C E S

ALQUILER DE LA 
SALA DE TEATRO 

PARA TRANSMISIÓN 
EN VIVO

MODALIDAD VIRTUAL
Y PRESENCIAL

Espacio con todas las condiciones técnicas y equipo 
humano, para realizar transmisión en vivo de su evento.

Alquiler sala de teatro para transmisión en vivo
M O D A L I D A D  V I R T U A L  Y  P R E S E N C I A L

• Alquiler de la sala de teatro

• Sistema Inteligente de tramoya y barras auxiliares

• Luces

• Sonido

• Rider técnico actual del teatro

• Técnico sonido y luminotécnico

• Producción audiovisual. Diseño de presentaciones digitales 

• Equipos para transmisión en vivo

• 1 cámara en formato digital Panasonic AG-CX 10: plano 
general, plano medio. *Opcional. Cámara para primeros 
planos y planos de apoyo para el evento

• 1 camarógrafo profesional de apoyo

• Switcher mezcla y control. Atem mini pro

• Sistema de captura y grabación

• Consola (audio)

• Tarjeta de captura de audio y video

• 3 Computadores de escritorio + software profesional de 
trasmisión

• (2) Monitores de video para pauta comercial

• Plataforma de transmisión en vivo (Plataforma zoom para 
300 asistentes)

Incluye:



ALQUILER
DE LA SALA
DE TEATRO

P R E S E N C I A L

Sala de teatro
MODALIDAD PRESENCIAL  |  INCLUYE AYUDAS AUDIOVISUALES

Presentación

Espacio para evento

Rider Técnico actual del teatro, sonido, luces, pantalla 

automática, (1) monitor (telepronter), Wi-Fi, asistencia técnica

5 horas

Evento 

Especificaciones 
técnicas

Tiempo

Espacio con todas las condiciones técnicas y equipo humano. 
Esta opción es apropiada para que los artistas tengan su producto 

y puedan ellos mismos comercializarlo.

Servicio de trasmisión o en sala
(presencial) incluye:

• Se puede exhibir material publicitario auto 
sostenible en escenario. (pendones, 
letreros, trimallas, backing).

• Presentaciones virtuales, diseño de 
presentación y logo de marca y/o 
patrocinadores en pantalla (presentación).

• Se puede proyectar durante la trasmisión 
video corporativo, patrocinadores o 
imágenes en la pantalla del teatro o 
monitores auxiliares. (logos flotantes, o 
imágenes VTR).

Especificaciones técnicas:
Especificaciones generales del teatro

• Dimensiones del escenario: 14,7 de ancho 
por 6,57 m hasta el telón negro, y un metro 
adicional hasta el muro.

• Área total: 20m x 20m . Total. 400 m2.

• Altura del escenario a 1 m. del suelo. Desde 
el telón de boca al borde del proscenio 
0.90 cm.

• Altura del techo: 5 metros hasta las barras 
de la tramoya.

@ Te a t r o C E S
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Activación de chat, 
participación de 
público conectado

Lectura de 
Código QR en 

pantalla, opcional 
para presentación 

de informes

Sala diseñada para varios ponentes

Presentación 
interactiva

Espacio 
para logos

Grabación plano 
general, ponentes en 
sala y atril protocolario 

Espacio
para logos

Espacio
para logos

Espacio
para logos

Desde el Teatro CES generamos contenido de 
valor para que usted y su empresa puedan tener 

varias posibilidades para llegar a su público.

Espacio para logos



RIDER TÉCNICO

Cantidad

1
1

1 x lado
2
1
1
4
5
2

Cantidad

3
1
1
2
2
8
6
4
2
1
5
4
24

Cantidad

1
1
1
4
3
11
8

Cantidad

1
2
1

Sistema de sonido

Consola Berhinger x32 con snake de S32 de 32 canales de 
entrada y 16 de salida
Digirack tiene 32 canales físicos de entrada y 8 de salida
Cabinas pasivas Nexo medio-alto
Bajos pasivos 18 pulgadas Nexo
Amplificador digital Nexo NXAMP4x4
Amplificador Samsom SX2400
Cabinas pasivas Turbosound Compact series(refuerzo lateral)
Cabinas activas Electro voice ZLX
Tripodes para Cabinas

Microfonería

Sennheiser XS Wireless
Sennheiser XS Wireless Body pack
Sennheiser EW100
Sennheiser EW100 bodypack
Shure SL X2
Shure Beta 57
Shure Beta 58a
Shure SM58
Diademas para bodypack
Kit de bateria shure serie PGDMK6
Cajas directas Wirlwind IMP2
Cajas directas Berhinger ULTRA-DI20
Bases de micrófonos

Iluminación

Consola Chamsys Quick Q30, 3 universos
Interface Chamsys Magic Q dual DMX
Splitter Chauvet Data Stream 4
Robe Robin Led wash 300
Chauvet ovation e-160ww Elipsoidal
Robe Led Force 7
Chauvet Colordash Par H12ip

Visuales

Pantalla automatica 7x5 DA-Lite
Proyector Nec VE303X 3000 Lumenes
Switcher Kramer VP-725N
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RIDER TÉCNICO

Cantidad

1

1
2
2
1
1
3
1
2
2
2

Cantidad

1
1
1
1
2

Cantidad
 
1
1

Equipo Streaming 

Cámara Panasonic AG-CX 10+ trípode profesional
Torre PC con tarjeta de video y 2 monitores para producción 
de video
Interfaz de audio Behringer UMC 202HD
Interfaz capturadora de video Blackmagic design
Interfax Capturadora de video Algato
Swicher de video Blackmagic Atem Mini Pro
Monitor de video de 60 pulgadas con base de piso
Monitor HDMI de 32 pulgadas
Monitor de audio narca samsong de 8 pulgadas
Spliter HDMI 4 x 1
monitor HDMI de 42 pulgadas

Equipos Portátiles 

PC Alienware Core i7 + teclado externo usb
PC Lenovo + monitor VGA
PC HP Votr i5
Macbook Pro 
MacBook + 1 adaptador VGA + 1 adaptador HDMI

Equipo de Control de Tiempo 

Monitor VGA
Semáforo + control remoto



IMPORTANTE

Nos acogemos a las nuevas medidas tomadas por la Presidencia de la República y la 
Gobernación de Antioquia, para prevenir la propagación y el contagio de la COVID-19.
Se habilita aforo del 60% de la capacidad de la sala con permiso habilitado para 240 
personas. 

*El Teatro dará soporte técnico y habilita su plataforma de trasmisión. 

Esta propuesta, además de las plataformas ofrecidas, incluye el personal requerido 
para el manejo técnico de dichas herramientas virtuales.
 
*Incluye producción audiovisual en monitor(es) o en sala, según el desarrollo de su 
evento y características de trasmisión comercial.

*No incluye otros valores no especificados en la propuesta.

La Universidad CES no es responsable del impuesto a las ventas y, por lo tanto, NO 
factura IVA.

Para más información y/o desarrollo de su evento con gusto le atenderemos.


