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1. Descripción del trabajo 
 
El objeto de este documento es especificar los requerimientos técnicos para 
seleccionar y contratar un proveedor idóneo y competente con 3 años mínimo de 
experiencia en diseño de soluciones de sonido que se encargue de realizar el   
Suministro e instalación de sistema de audio para las zonas húmedas del 
Camping los Farallones de COMFENALCO ANTIOQUIA. 
 

2. Detalle de elementos a contratar 

Suministro e instalación de un sistema de audio para la ambientación musical de 
la zona húmeda y restaurante, del Camping los Farallones. 
Que tenga la posibilidad de unir/dividir los espacios para trabajar como zonas 
independientes buscando una mejor dirección musical sin molestar espacios de 
descanso. 

 

Se adjunta equipos y accesorios requeridos, las marcas descritas son de 

referencia y cada proveedor podrá proponer marcas homologables. 

 

Equipos 

 

1. Matriz digital de audio de 8x8 modular. Tanto las entradas y salidas 
deberán ser balanceadas, adicionalmente se deberá contar con un módulo 
de contactos secos y una botonera de control de mínimo 5 pulsadores para 
la activación de las diferentes escenas. 

2. Amplificador de audio de 2 canales de 450Watts@70/100V. 
3. Parlante de sobreponer en muro, diámetro 6” con transformador de línea de 

60Watts. (10 Unidades) 

4. Cabina pasiva para instalación fija 8”. Potencia mínima de 200Watts@8. 
(8 unidades) 

5. Amplificador de 2 Canales de 550Watts@4. (2 Unidades) 
6. Micrófono de anuncios con switche. (2 Unidades) 
7. Rack Abierto de piso de 1.2m con multi toma. 
8. Poste metálico diámetro 10cm, espesor de 3mm y altura 2.60m. 
9. Tubería, cableado y accesorios requeridos según elementos considerados 

en planos. 
10. Instalación y mano de obra de todos los elementos considerados según 

diseño en planos. 
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Se debe realizar visita técnica para identificación de los espacios de 

necesidades.  

 

NOTA: Las cantidades son de acuerdo a levantamiento realizado sobre 

planos, se facturará sobre lo realmente instalado. 
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3. Entregables. 
 

 Ubicación de dispositivos en planos. 

 Ubicación y descripción de rutas en planos.  

 Manuales técnicos y de mantenimiento. 

 Capacitación al personal de la sede 

 Acta de entrega de los equipos en correcto funcionamiento. 

 


