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DISEÑO DE AUDIO. 
  
A continuación se realizará una descripción clara sobre todas las consideraciones 
correspondientes las soluciones de sonorización del Parque Camping Los 
Farallones. 
 

 OBJETIVO. 
 
Este diseño tiene como objetivo realizar una completa descripción de la 
distribución y componentes requeridos para la ambientación musical de la zona 
húmeda y restaurante.  
Adicionalmente se considera la posibilidad de unir/dividir los espacios para trabajar 
como zonas independientes 
Con la solución que se propone a continuación se busca una mejor dirección 
musical sin molestar espacios de descanso 
 
 

 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN. 
 
Se inicia con la ubicación de altavoces en el espacio con el fin de ser más dirigidos 
al usuario de tal forma que los niveles de volumen sean más adecuados según el 
espacio y la hora en que se desarrollen las actividades. Para el control se 
dispondrá de una matriz con diferentes entradas y salidas y una botonera de 
control que permita el cambio de escenas según la configuración de las diferentes 
zonas. La etapa de amplificación será externa. 
 
La distribución de los circuitos de potencia de altavoces será de 6 líneas cada una 
correspondiendo a cada espacio.  
 
 
Los espacios considerados serian: 
 
Zona 1: Circuito Derecho Zona Húmeda (Alta Impedancia). 
Zona 2: Circuito Izquierdo Zona Húmeda (Alta Impedancia). 
Zona 3: Circuito Derecho Restaurante (Baja Impedancia). 
Zona 4: Circuito Izquierdo Restaurante (Baja Impedancia). 
Zona 5: Circuito Central (Baja Impedancia). 
Zona 6: Circuitos Laterales (Baja Impedancia). 
 
Nota: La conformación de los circuitos está dada en los planos mediante 
marcación de cada altavoz. 
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Únicamente en caso de combinar espacios se realizará desde el sistema matricial.  
 
Para la ubicación de los altavoces de la zona húmeda según la ubicación se 
deberán instalar postes metálicos de diámetro 10cm, espesor de 3mm y altura 
2.60m. Los altavoces quedarán a una altura de 2.4m. 
Otra parte de los altavoces de la zona húmeda será instalada sobre la viga de 
madera de la zona de control, en plano se encontrará dicha ubicación. La altura de 
estos altavoces estará dada por la misma viga. 
Para el restaurante todos los altavoces deberán estar ubicados en columnas 
metálicas y viga, la altura estará dada por la viga perimetral de la estructura. 
 
En todos los casos la instalación de los bafles será mediante anclaje a las 
estructuras, mediante tornillos auto perforantes para lámina o tornillos para 
madera según sea su necesidad. 
 
NOTA 1: Detalles puntuales se encuentran descritas en los planos. 
NOTA 2: El cableado para los postes se instalará dentro del mismo. En la parte 
inferior deberá haber empalme con tubería. 
 
El sistema de audio del restaurante prestará dos propósitos, música 
ambiental/anuncios y eventos corporativos de mediana envergadura. 
Se habilitaran 2 conexiones de audio para conexión de dispositivos e integración 
con sistema de video ya existente.  

 

 Especificaciones técnicas. 
 

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. 
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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. 

 
 
ANEXO. 
 
 Se adjunta graficas de mappeo e histograma de presión sonora para la 

distribución de los altavoces en el espacio. 

 
       

 

 

 

 

Zona Húmeda. 
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Zona Restaurante. 
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