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SISTEMA DE SALA 

El sistema de sonido necesario para la actuación del artista deberá cumplir con los 
requerimientos técnicos mínimos que se detallan en el presente documento. Es importante 
que todo el equipo proporcionado se encuentre en excelente estado físico y operativo. Así 
mismo, el equipo deberá estar completamente instalado y operando al momento de la 
prueba de sonido. Además se deberá contar con la presencia de técnicos de sonido, en sala, 
monitores y escenario. 

La posición de la consola de audio debe estar en todo momento debidamente iluminada y 
cumplir con un espacio amplio a su alrededor, libre de público o personal no autorizado por 
la producción. 

En caso de cualquier inconveniente o dificultad técnica para cumplir las especificaciones 
descritas en este rider, se deberá contactar al Jefe Técnico para pronta solución. (Álvaro 
Zambrano, email: alvaro.zambrano@gmail.com) 

Requerimientos técnicos básicos: 

F.O.H 
• 1 Consola digital Digidesign, Venue, Yamaha (M7CL, LS9), Profile, Midas, 

Soundcraft, Behringer X32 o consola análoga de 32 canales mínimo 3 envíos post 
fader (No Presonus Studiolive). 

• 1 Equalizador Stereo, 1/3 Octave. Ashley, BSS o similar (solo si se provee consola 
análoga).  

• 3 Compressor/Gate Channel. BSS, XTA o similar (solo si se provee consola 
análoga).  

• 4 Compression Channels. BSS, XTA o similar (solo si se provee consola análoga).  

• 1 Procesador multiefecto (Reverb + Delay con TAP) Lexicon, TC Electronics o 
similar (solo si se provee consola análoga).        

-  El sistema de altavoces debe ser de 3 vías (con subwoofer) capaz de producir frecuencias 
en un rango de 20Hz a 20kHz, a 110 dB SPL, medidos en la última fila del local. Si el local 
no cuenta con la potencia y fidelidad solicitada, considerar refuerzo de sistema de audio.  

-   La consola DEBE estar en el FRENTE del escenario, CENTRADA y sin obstáculo 
visual con los músicos.  



SISTEMA DE MONITOREO 

• 1 Consola Digidesign, Yamaha (M7CL, LS9), Profile, Midas, Soundcraft, Behringer 
X32 o consola análoga de 32 canales y 6 salidas auxiliares mínimo.  

• 5 monitores de piso (TODOS DE LA MISMA MARCA Y MODELO), 1 Cue 
monitor.  

• 4 EQ 1/3 Octave Channels Ashley, BSS o similar (solo si se provee consola  

análoga).  

-  La consola debe tener al menos 3 envíos PRE FADER, debe estar ubicada a un 
costado del escenario y sin obstáculo visual con los músicos. 

- Ingeniero de monitores debe ser proporcionado.  

** En caso de lugares más pequeños, las mezclas de monitoreo pueden ser hechas desde la 
consola F.O.H, en este caso se debe considerar un EQ 1/3 Octava por cada mezcla e 
independiente del destinado para el STEREO L-R, y que la consola disponga de mínimo 2 
envíos post fader y 4 envíos pre fader.  

NOTA 1: La energía eléctrica debe ser suministrada para sonido e iluminación por un 
generador externo que sea capaz de alimentar ambos requerimientos por faces separadas, 
que permita su uso tanto en el montaje, prueba de sonido y show. 

NOTA 2: Los equipos usan corriente alterna 230 volts. En Caso de disponer corriente 110v, 
se deberá tener los transformadores correspondientes. 

NOTA 3: El tiempo necesario para efectuar la prueba de sonido es de 90 
minutos incluyendo montaje y checkline; tiempo que debe ser otorgado y respetado por la 
producción del evento. 



Stage plot 

 



INPUT LIST 

CH INSTRUMENTO MICRÓFONO / DI

1 Kick Out Shure Beta 52, Akg D112

2 Snare Up Shure Sm57, Sennheiser E604

3 Timbal Shure Beta 52, Akg D112

4 Oh L Shure Sm81, Rode M3

5 Oh R Shure Sm81, Rode M3

6 Contrabajo DI

7 Guitarrista (R) DI DI

8 Guitarrista (R) Amp Shure Sm57, Sennheiser e906

9 Guitarrista (R) Acus Shure Pga81

10 Guitarrista (L) DI DI Stereo

11 Guitarrista (L) DI DI Stereo 

12 Guitarrista (L) Amp Shure Sm57, Sennheiser e906

13 Mic Nicole Shure Beta58A

14 Mic Guitarra 
Contrabajo

Shure Beta58A

15 Mic Guitarrista (R) Shure Beta58A

16 Mic Guitarrista (L) Shure Beta58A



BACKLINE 

Batería: (Solo Marca GRETSH, DW, YAMAHA, LUDWIG, SONOR Y TAMA) 

• Bombo 24” 

• Tom 13” 

• Floor Tom 16 

• 3 Atriles para platillos con Boom 

• 1 Atril de Hi-hat 

• Atril de Caja 

• 1 Sillín 

• Cajón Peruano  

Amplificadores:  

• 1 Amplificadores de Guitarra Vox AC30 Hw2, Vox Ac30C2. 

• 1 Amplificadores de Guitarra Rolan Jazz Chorus o Roland Cube. 

Extras: 

• 2 Guitar Stand doble y 1 simple 

*Enviar siempre contra Rider del Backline disponible para el show en caso de no contar 

con los requerimientos del Rider Técnico de Nicole Bunout banda. 

Prueba de Sonido 
• Se requiere que se envíe una respuesta de contra-rider 4 días antes de la realización 

del show.  

• El sistema de sonido y el backline debe estar montado al momento de la llegada de 
la banda para el Soundcheck.  

• La banda necesita 90 minutos de prueba de sonido.  



Catering 

• Frutas Variadas  

• Jugos sin azucares añadidos 

• Agua mineral con y sin gas 

• Frutos secos 

• Quesos  

• Aceitunas  

• Vino tinto. 

• Hielo y Vasos 

*Cualquier duda, consulta o modificaciones acerca de este Rider Técnico Contactar al 
Stage Manager: Álvaro Zambrano mail: alvaro.zambrano@gmail.com 
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