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Entre tapas y audio
La empresa española D.A.S Audio ya cuenta con cuatro décadas en la industria. Sus sistemas de 
sonido han sido usados por importantes giras, diseñadores e instalaciones en todo el mundo  
y actualmente hasta cuentan con diversas oficinas propias en Estados Unidos, Singapur, Brasil  
y China. Con productos diseñados y fabricados en España, descubriremos más sobre la empresa 
y su posicionamiento en todo el mundo de la mano de Manuel Peris (CEO), Eduardo López,  
gerente de proyectos, y Gonzalo Aguirre, director de ventas para América Latina y el Caribe. PÁG. 44

Anuncios de distribución
Celestion presenta a su nuevo 
distribuidor en España y Ayrton  
estará ahora oficialmente en México.  
Descubre más en las PÁGS. 24 Y 30

Mejorando el posicionamiento
Conoce la nueva estrategia  
del Grupo Adam Hall y los  
cambios en su estructura. PÁG. 26

Cambios en Elixir
Mira el nuevo 
recubrimiento Optiweb 
presentado por la empresa 
de cuerdas y el nuevo 
packaging que traerán  
sus productos. PÁG. 28

Y además
Fane, DPA, Fender, 
Claypaky, SGM, 
Sound.check Expo  
y mucho más
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Su Compañero 
Inalámbrico Perfecto
AT-ONE Nuevo sistema inalámbrico UHF de Audio-Technica
AT-ONE fue diseñado pensando en la simplicidad y facilidad de uso. Equipado con un kit de montaje en rack, antenas 
desmontables y un estuche de transporte portátil, AT-ONE es ideal para aquellos que buscan un rendimiento exacto y 
confi able a un precio asequible. El plan de frecuencias “dual-group” del AT-ONE proporciona fl exibilidad de 4 canales 
que actualmente no tiene paralelo en sistemas de este rango de precios, al tiempo que maximiza la protección contra 
interferencias. Disponible en dos confi guraciones, AT-ONE puede ser adquirido como el Sistema Inalámbrico ATW-11 
con un transmisor body-pack robusto y discreto, o el Sistema Inalámbrico ATW-13, equipado con un micrófono 
transmisor condensador cardioide.  audio-technica.com  

Be Inspired

Active Line Array system in Class D 
1800W PEAK / 900W RMS
135 dB SPL
2-way, 2x10” LF, 2x1” HF
DSP with 8 EQ presets

Active Subwoofer system in Class D
2400W PEAK / 1200W RMS
140 dB SPL
2x18” LF, 30 Hz - 120 Hz
DSP with 6 EQ presets

MUSE 
210LA

SUBLINE 
218SA

“A true line array sy
stem encompassing advanced technology and refined Italian 

engineering - thes
e are the principle

s behind MUSE, a new sound reinforcement 

solution from FBT that redefines the modern line array in t
erms of power, 

size, light weight, flexibility and ease of use.”

www.fbt.it

©
20

14
 F

BT
 E

le
ttr

on
ic

a 
Sp

A
 

Made in ItalyMade in Italy

 “Un verdadero sistema line array reuniendo tecnología avanzada y refinada 

ingeniería italiana - est
os son los principios detrás del MUSE, una nueva solución 

de refuerzo sonoro de FBT, que redefine la matriz de línea moderna en 

términos de potencia, tamaño, peso, flexibilidad y facilidad de uso.”
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En vivo o en el estudio

loudspeakers  | compression drivers | crossovers  | horn flares  | enclosure design software  | loudspeaker protection

Los productos de EMINENCE son diseñados 
y hechos en Estados Unidos.

Cada producto está diseñado para cumplir con las normas más 
importantes que conocemos – LAS TUYAS 

made in the usa

Central de Parlantes 
www.centraldeparlantes.com

Cotzul S.A.
www.cotzul.com

Bless Technology
www.blesstech.com.br

Intermark Industries 
www.intermarkindustries.net

L.O. Group S.A.C.
www.loelectronics.com

Oidos
www.oidos.net

Prind–Co
www.prind-co.com

Sensey Electronics
www.sensey.com.mx

Para encontrar un distribuidor cerca tuyo, por favor visita 
www.eminence.com/dealer-locator/

MM_Pro_8.1x10.8_esp_2014.indd   1 4/27/16   9:33 AM

MultComercial
www.multcomercial.com.br
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y hechos en España, D.A.S 
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La base de todo yace en la educación. Desde las relaciones humanas hasta 
la fomentación de negocios, todo da vueltas alrededor de ella. Conocimiento sobre 
lo que hablamos, sobre lo que vendemos, el modo de tratar a las personas, a los 
clientes, a nuestro prójimo… ¡educación!

¿Y qué tal en nuestra industria? ¡Es un tema importante, sin dudas! ¿Ya pen-
saste que a través de ella también podemos promover la venta de instrumentos, 
audio e iluminación? ¡Sí, leíste bien!

Exactamente teniendo eso en mente, entre otras cosas, fue realizada un 
nuevo año en Brasil la Semana Nacional de la Enseñanza de Música (del 19 al 25 de 
junio), durante la cual hubo muchas actividades, entre ellas clases gratis, concier-
tos, demostraciones y la participación de estudiantes, principiantes, profesionales, 
profesores y fabricantes de todo el país.

No fue sólo una iniciativa para promover la enseñanza y el aprendizaje, 
sino también trajo otros beneficios. ¿Cuáles? Simple, el acercamiento entre poten-
ciales clientes, fabricantes y tiendas, pues muchas abrieron sus puertas para que 
los interesados pudieran probar instrumentos y equipos y hasta verlos en acción 
en las manos de otros músicos.

Interesante, ¿no? Una buena técnica para alejarnos un poco de las, a veces, 
monótonas presentaciones de productos, llenas de detalles técnicos y argumentos 
de ventas que, si bien son de ayuda para muchos, con frecuencia distancian a los 
visitantes por no poder oírlos o tocarlos.

¿Ya habías pensado en esto? ¿En tu país es una técnica difundida? Tal vez 
puedas aplicarla también en tu empresa… ¡o ayudarnos a promover esta iniciativa 
para crear una Semana Nacional de la Enseñanza de Música local! ¿Qué te parece?

DANIEL NEVES 
CEO & PUBLISHER DE MÚSICA & MERCADO 
TWITTER/DANIEL_NEVES
BAJA NUESTRA APP EN: WWW.MUSICAYMERCADO.ORG/IPAD-IOS-ANDROID/

* (1925-1965) Orador, ministro religioso y activista estadounidense. Fue uno de los mayores defensores del 
Nacionalismo Negro en Estados Unidos.

La llave está  
en la educación

DANIEL A. NEVES 
CEO & PUBLISHER

“La educación es el pasaporte al futuro, 
porque el mañana pertenece a aquellos que 

se preparan para el mismo hoy.”
— Malcolm X*
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EDITORIAL

DESCUBRE MÁS EN WWW.FANE-INTERNATIONAL.COM

www.facebook.com/fanegb

www.instagram.com/fanespeakers

www.twitter.com/fane_int_ltd

ESTÁ BUSCANDO DISTRIBUIDORES Y AGENTES DE VENTA
El legendario Fabricante de Altavoces 

EN VARIOS PA ÍSES Y  REGIONES DE AMÉRICA LAT INA

S U B W O O F E R S   |   W O O F E R S   |   M I D - R A N G E   |   F U L L  R A N G E   |   C O M P R E S S I O N  D R I V E R S   |   B E S P O K E  D E S I G N  &  M A N U F A C T U R E   |   S Y S T E M S

Pionero en altavoces para audio profesional desde 1958, Fane representa lo último en tecnología 
avanzada en el diseño de altavoces, rendimiento óptimo y excelente durabilidad.

Fane se está expandiendo en los mercados de América del 
Sur y estamos buscando socios de distribución y agentes 
de venta dinámicos y experimentados en muchos países y 

regiones de América Latina. Sé parte de nuestro equipo y 
desata el potencial de la próxima generación de altavoces 
para audio pro de Fane.

CONTÁCTANOS HOY PARA DESCUBRIR MÁS POSIBILIDADES  distribuidor@fane-international.com
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Cover Story: Spanish 
power all over the world
Audio manufacturer D.A.S 
Audio has been in the 
industry for more than four 
decades, always designing 
and creating sound 
reinforcement systems 
for different sectors of the 
market. The Valencia-based 
company has built a strong name in the industry, having 
now offices in different parts of the world, Made in Spain 
products and a highly skilled staff. In this article, D.A.S 
Audio Group’s CEO, Manuel Peris, will tell more about the 
company and also Eduardo López, project manager, and 
Gonzalo Aguirre, sales manager for Latin America and the 
Caribbean, will explain some details on how D.A.S is doing 
in the region and worldwide. PAGE 44

Representation: Celestion 
has new distributor in Spain
Professional audio and 
instruments loudspeakers 
manufacturer, Celestion, 
announced Iberloud will now 
be in charge of its products 
distribution in the Spanish 
territory. PAGE 24

Anniversary: 25 years  
for DPA Microphones
This year is an important 
one for DPA Microphones 
since they are celebrating 
their 25th anniversary 
with the launch of three 
commemorative microphone 
kits and the DPA Get Closer 
world tour. PAGE 40

Strategy: Elixir has more technology  
and new packaging
Strings company is not only presenting the new Optiweb 
coating option but also is launching a revamped visual for 
all the strings line. See more on PAGE 28

Interview: Meet Fane!
Loudspeakers 
manufacturer 
continues promoting 
its image in the region and 
managing director, Mark Barnes, 
tells us some interesting details to 
know them more. PAGE 32

Market: Powersoft focuses  
on technology and knowledge
Italian amplifiers brand has been gaining more presence 
in the region, thanks to a technology training strategy not 
only for end users but also for distributors. PAGE 38

Distribution: Ayrton is now in Mexico with Vari
Well-known Mexican company Vari Internacional has now 
the exclusive distribution of lighting brand Ayrton, which 
will be officially available in the country for the first time. 
Important news for local users! PAGE 30

Corporative: Adam Hall presents changes  
in the company 
Adam Hall Group is 
widening its strategy 
with a new corporate 
image, new buildings 
and more online 
presence. The company also plans to focus more on client’s 
service and experience, plus the launch of more product 
options for all the group’s brands. PAGE 26

Trade show: Sound.check Expo celebrated 15 years
Mexican trade show 
confirmed its position as 
one of the main shows 
in the region once again, 
highlighting its good 
organization, stands quality 
and an interesting educative program in parallel. PAGE 72

UPDATE
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OPINIÓN

¿Qué dice la música  
sobre las personas?
La música forma parte de nuestra rutina diaria, pero ¿cuántas veces 
paramos para pensar en el peso que ella tiene en nuestras vidas?

E l modo de oír música cambió 
a lo largo de las décadas — y, 
cada vez más, es posible hacer 

una comparación entre aquello que se 
escucha y la fase de la vida de alguien.

En la ciencia, adquieres conoci-
miento primero y después viene la fe; 
en la espiritualidad, la fe viene primero 
y después viene el conocimiento. En la 
música, tenemos una adorable combi-
nación de experimentar la fe y el cono-
cimiento simultáneamente.

Podemos notar con facilidad qué es 
lo que la música dice sobre alguien si 
prestamos atención en quién la ‘hace’. 

Alvaro Fernando
Compositor de pistas sonora, vencedor de varios 

premios, actúa en el mercado hace más de 25 años

El consagrado pianista americano 
Herbie Hancock declaró que estamos 
en un momento en el que las personas 
no se interesan en las canciones, a ellas 
les gustan las personas que las hacen.

Una identificación con aquél que 
aparece, canta, baila, enamora, viste 
y da entrevistas, siendo el sonido en sí 
algo cuya importancia no es esencial.

¡El modo de oír cambió! Si aún tie-
nes un equipo tres en uno que existía 
en la casa de tus padres o abuelos, 
notarás que el mismo tiene una ca-
lidad de sonido mucho mejor que el 
mejor equipo a la venta en la tienda 
especializada de tu ciudad.

Oír música era una actividad 
sensorial. Cualquier aparato te-

nía cajas acústicas con graves, 
medios y agudos buenos. El so-
nido entra por los oídos, por la 
piel y por la barriga.

Hoy, la relación es de iden-
tificación con el artista. Como 

decía el viejo proverbio — 
que muchos piensan ser bí-
blico, pero no lo es: “Dime 

con quién andas y te diré quién eres”. 
En el caso de la música: “Dime a quién 
escuchas y te diré quién eres”. ¿Y tú? 
¿Qué has estado escuchando última-
mente? ¿Con quién has andado?

¿Cuál prefieres?
¿Son canciones instrumentales o con 
letra? Las instrumentales tienden a 
conducir al contacto con tu ser, un 
viaje de relajación y autoconocimiento, 
aumenta la autoestima y trae enfoque.

¿Has oído las canciones? ¿Con letras 
en inglés o español? (Ya que en todo el 
planeta, y no sólo en tu país, existe un 
desconocimiento de canciones canta-
das en otros idiomas, escuchamos 99% 
de las mismas en español o en inglés). Si 
fuera en inglés: ¿entiendes qué es lo que 
esas letras dicen? Si fuera en español: 
¿qué es lo que las letras dicen?

La música dice mucho sobre las 
personas y, así como las compañías, un 
buen hábito es saber qué oír, pues es 
una maravillosa fuente de paz y ener-
gía. Algunos ritmos y letras de moda 
parecen hacernos olvidar la poesía que 
realmente una canción puede contener.

Este año, ofrecí a un amigo que 
tuvo su primera hija una ropita de 
bebé con el dibujo de una guitarra y 
la frase “la revolución comienza aquí”. 
La misma puede comenzar también 
en tu aparato de sonido. O como ya oí 
decir: “Dime con quién andas y ahí te 
diré si voy contigo…”. n

® *MI Sales Track

La línea de 
amplificadores 
acústicos más 
vendida
¡Amplificación para instrumentos acústicos,  
voces y más! Los sistemas de preamplificación 
y pickups Fishman son reconocidos en todo el 
mundo por su sonido cálido y preciso. A lo largo 
de los últimos 30 años, más de siete millones 
de ellos han sido instalados en instrumentos 
acústicos de cada estilo y tipo concebibles. Los 
amplificadores Fishman Loudbox son creados con 
ese mismo sentido de musicalidad y precisión, y 
es por eso que cada vez más músicos los eligen.

Para más información, visita fishman.com 

Inspired Performance Technology™

LoudboxAd.indd   1 11/3/15   2:56 PM

El sonido 
entra por los 
oídos, por la 
piel y por la 

barriga
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Las más recientes 
noticias del mercado 
de audio, iluminación 
e instrumentos musicales

AUDIO GLOBAL

Courtney F. Morgan 
se une a Eminence
Morgan será el nuevo líder de 
desarrollo e innovación. Robb 
Gault, presidente de Eminen-
ce Speaker, expresó: “Estamos 
encantados de darle la bienvenida a Courtney a la familia 
Eminence. Él comparte nuestros valores y nuestro compro-
miso con la excelencia, así como nuestro enfoque en la ca-
lidad. El entusiasmo contagioso de Courtney y su probada 
trayectoria de innovación de productos de vanguardia lo 
convierten en la adición perfecta a un equipo ya talentoso”. 
Durante los últimos 28 años Courtney se ha convertido en 
una autoridad en investigación, diseño, desarrollo de proce-
sos, control de calidad, estadística y radiación electromag-
nética. Su experiencia en estas áreas jugará un papel vital 
en el esfuerzo de la compañía para avanzar en la tecnología 
de altavoz actual a través de la innovación de productos.

GLOBAL

ADJ Group presentó 
AVANTE Audio
ADJ Group lanzó una nueva marca de audio profesional: 
AVANTE Audio, la cual promete producir productos de ca-
lidad que ofrezcan sonido y belleza a un precio accesible. La 
primera línea disponible es la Achromic Series, compuesta 
por altoparlantes activos y criada para músicos, bandas, 
iglesias, compañías de producción de audio y empresas de 
renta, pero también son igualmente apropiados para insta-
laciones permanentes y para uso en giras. Son tres modelos: 
el A10 de 10”, el A12 de 12” y el A15 de 15”.

ECUADOR

Semana 
Peñaflorina  
con 
amplificación 
Powersoft
El proveedor de 
servicios de San-
tiago de Chile,
Comercial Consca, empleó su stock de amplificadores 
Powersoft para potenciar el sistema de sonido utilizado 
en los 10 días del festival local. La Semana Peñaf lori-
na, organizada por la Municipalidad de Peñaf lor, en la 
Región Metropolitana de Santiago, contó con la presen-
tación de  distintas bandas nacionales cada día como 
acto principal, entre ellas Inti-Illimani, Gepe y su cuer-
po de baile, Lucybell, Natalino y Chico Trujillo. En el es-
cenario para estos shows, todas las mezclas activas de 
monitoreo fueron realizadas empleando amplificadores 
Powersoft M50Q de cuatro canales con 12 unidades lo-
calizadas en un rack en el escenario, mientras el siste-
ma de PA fue potenciado con Powersoft M30D, K2 y K20, 
instalados bajo la torre de PA en dos racks.

GLOBAL

Chris Grajewski, 
director de  
ventas de Italian 
Speaker Imports
En más de 22 años de experien-
cia en la industria, Chris Gra-
jewski, un profesional experi-
mentado apasionado por el audio, aporta gran experiencia 
en ventas, así como reputación de integridad a su nuevo 
cargo. Italian Speaker Imports es el distribuidor exclusivo 
en Estados Unidos de FBT, Bespeco y JTS, así como también 
es socio de ApeLabs y Motion Labs. Además de experiencia 
en ventas, ingeniería de audio e instalación, Chris Grajewski 
posee una licenciatura y una maestría en negocios. Ha sido 
dueño de su propia compañía de producción, Jersey Sound, 
por 15 años y sigue dirigiéndola a medio tiempo. La com-
binación de habilidades con las que Chris cuenta, lo hacen 
adecuado para trabajar con una marca cuya reputación está 
creciendo rápidamente en Estados Unidos.

Powersoft: Amplificadores
italianos en el festival 
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GLOBAL

Actualización gratuita 
de firmware de 
dBTechnologies
Los usuarios de los sistemas line 
array DVA T8 y DVA T12 ahora 

pueden bajar de forma gratuita una 
nueva versión del software de control 

Network desde el sitio de dBTechnologies, que permite equi-
par a los módulos DVA T con filtros FIR, optimizando el fun-
cionamiento del audio de los sistemas line array. Para obtener 
la actualización del dBTechnologies Network 3.2.0.5523 basta 
acceder www.dbtechnologies.com y crear tu propia cuenta.

GLOBAL

Tasker compatible 
con CPR
Cada día las regulaciones y 
certificaciones del sector se vuel-
ven más y más importantes, es por 
eso que Tasker, enfocada en la tecnología y la evolución de los 
reglamentos, ya ha presentado una nueva gama de produc-
tos que está a la par con el European Construction Products 
Regulation (CPR), o en español, Regulación de Productos de 
Construcción Europea. Todos los cables de Tasker son certi-
ficados por una autoridad externa reconocida que probó la 
conformación y resistencia al fuego de acuerdo a los precep-
tos de la Regulación EN50575. Gracias a este certificado, estas 
nuevas series también muestran la marca CE, que hasta ahora 
no era necesaria para los cables de tensión muy baja.

GLOBAL

JBL y su nueva 
aplicación  
Array Link
JBL lanzó su nueva aplicación Array Link para iOS y An-
droid, junto a algunas actualizaciones claves para sus apli-
caciones de software Performance Manager. Array Link 
permite a los ingenieros de sistema compartir de forma 
rápida información sobre la suspensión del array y datos 
de inventario, agilizar el proceso de despliegue y ahorrar 
tiempo. La aplicación Link Array puede recibir informa-
ción de array en numerosas maneras, incluyendo la lectu-
ra de un código QR generado por Line Array Calculator 3 
usando la cámara en un dispositivo móvil Adroid o iOS.

LATINOAMÉRICA

José Amable Frómeta 
añade DPA a su equipo
En los últimos 30 años, José ha tra-
bajado con algunos de los artistas 
más populares en Latinoamérica 
como Juan Luis Guerra, Mark An-
thony, Juanes y Ricky Martin. Con 
una agenda tan ocupada, Frómeta decidió ampliar el equipo 
que usa para su trabajo en espectáculos, y sumó los micrófo-
nos para instrumentos d:vote 4099 de DPA a su arsenal. 

GLOBAL

La app Installed 
Sound Support de 
AT ahora trae más
La app original Installed Sound 
Support, lanzada en 2014, incluía 
funciones como medición RTA y 
SPL, reproducción y grabación de clips cortos de pruebas de 
audio y un calculador de ganancia. Ahora, la aplicación ha 
sido desarrollada y actualizada por Studio Six Digital, in-
cluyendo nuevos módulos y gráficos mejorados, además de 
funciones nuevas como tablas de frecuencia UHF para los 
sistemas de micrófonos inalámbricos de Audio-Technica; 
un calculador de cable para el sistema digital para confe-
rencias ATUC-50; calculador de pérdida de línea de antena 
para algunos de los cables de RF más populares del mercado 
actual; módulo de RTA y SPL mejorado con función de man-
tenimiento de pico y generador de tono/ruido.

GLOBAL

Plug-in BIAS 
Amp LE de 
Focusrite gratis
Con el fin de ayudar a 
los usuarios con su sonido característico, Focusrite está tra-
bajando con diferentes compañías de plug-ins para brindar 
ofertas exclusivas, tutoriales y más. Es por esto que ahora la 
compañía llega con una segunda oferta de la mano de Posi-
tive Grid. El plug-in BIAS Amp LE dará una probada del mo-
delador de amplificación BIAS Amp Professional. También 
se puede compartir y descargar miles de modelos de ampli-
ficadores personalizados en la nube a través de ToneCloud, 
la comunidad de tonos basados en la nube de Positive Grid.

DPA en saxo
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ÚLTIMAS

CHILE

Audio-pro 
adquiere sistema 
K1 de L-Acoustics
Con base en Viña del Mar, 
Audio-pro ha suministrado 
sistemas de audio para even-
tos corporativos, sociales y artísticos desde 1990. El año pa-
sado, luego de una investigación de mercado, pasaron a en-
cargarse de conciertos a gran escala, para lo cual tuvieron 
que comprar más sistemas de altavoces, decidiéndose por 
el K1 de L-Acoustics. Los sistemas para giras de L-Acous-
tics con los que ahora cuenta Audio-pro, están compuestos 
por 48 K1, 24 subwoofers K1-SB, 36 K2, 24 KS28, junto con 
18 LA-RAK II, cada uno con tres amplificadores LA12X y 
cuatro ARCS WIFo. El primer beneficio de contar con el 
K1, fue la posibilidad de llevarlo a formar parte del sistema 
de sonido del escenario principal para Lollapalooza Chile.

BOLIVIA

Yamabol 
realizó clínica 
con Matamba
El edificio Kando, 
sede de Yamabol en 
La Paz, recibió a la “Clínica de Técnica Vocal y Demostración 
de Equipos de Grabación” donde Matamba, voz de la banda 
que lleva el mismo nombre, mostró una amplia gama de mi-
crófonos vocales de Audio-Technica para conciertos de todo 
tipo, además de la importancia de tener tu propio micrófono 
y aprovechar al máximo el uso del mismo. También contó 
con una demostración de equipos de grabación a cargo del 
ingeniero en sonido Pablo Mogollón.

GLOBAL

Buffet Crampon con nuevo sitio  
y showroom
El fabricante francés 
de instrumentos de 
viento inauguró su 
showroom en París 
con un concierto es-
pecial para mostrar 
sus líneas de productos. Además, lanzaron un nuevo si-
tio showroom.buffetcrampon.com para actualizar a los 
usuarios con las últimas novedades, conocer nuevos ins-
trumentos y ver todos los eventos que se realizarán en las 
sucursales de Munich, Nueva York, París y Tokio.

ESPAÑA

Clínica Orange 
en Multison
La tienda ubicada en 
la provincia de Cádiz, 
Andalucía, presentó 
una clínica de
amplificadores Orange de la mano del guitarrista Danny 
Gomez, quien no sólo habló sobre los equipos sino también 
hizo una demo ante los asistentes. Cabe destacar que la 
empresa Adagio es la distribuidora de la marca en el país.

INSTRUMENTOS
GLOBAL

Ron Thal se une  
a la familia Cort
Cort se complace en presen-
tar a Ron “Bumblefoot” Thal 
como artista Cort de guita-
rra acústica. Ron buscaba 
una guitarra acústica que 
no comprometiera la calidad 
para su gira con Scott Stapp y que soportara las vicisitudes del 
camino; es así como llega a sus manos la Gold Series A6, con 
su tapa de abeto Sitka sólido de aspecto envejecido a clásico 
especial de Cort, parte posterior y laterales de caoba, un cuello 
de doble cerradura reforzado con nogal y terminación UV.

GLOBAL

Baterista 
Anderson Paak 
se une a la 
familia Sabian
La familia de artistas de 
la marca de platillos aho-
ra cuenta con un nuevo 
integrante: el baterista cantante, compositor, rapero y pro-
ductor nominado al Grammy Anderson .Paak, quien ahora 
toca exclusivamente los platillos de Sabian. “Necesito que 
mis platillos suenen como el grito de un grupo de soldados 
de guerra, y Sabian se encarga de eso por mí”, dijo.

Lollapalooza Chile

Ron y su Gold Series A6

Anderson con platillos Sabian

Danny mostrando los amplis

Inauguración en París
Matamba en la clínica
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ILUMINACIÓNGLOBAL

Music China 2017 tiene 
más del 90% de espacio reservado
El evento principal del mercado musical asiático, Music 
China 2017, está programado para realizarse del próximo 
11 al 14 de octubre, en el Shanghai New International Expo 
Centre y ya anunció que más del 90% del espacio de exhibi-
ción está reservado por las principales marcas del mercado 
MI. Se espera que el show de este año supere la escala del 
año anterior y se expanda a 11 halls, cubriendo 125.000m2 
de espacio. En vista de la potencial expansión del mercado 
en China, se añadirá un hall extra en esta edición para aco-
modar la fuerte demanda de varios sectores.

GLOBAL

Ovation Guitars reestrena 
guitarra Glen Campbell Signature
En cooperación con la familia Campbell, Ovation ha 
recreado artesanalmente uno de los icónicos mo-
delos de guitarra de Campbell, la “1771” con tope 
AA de abeto Sitka, un cuello de cinco piezas de 
caoba/arce con diapasón de ébano y puente 
de nogal y un diseño de orificio central con 
una roseta de hojas de arce incrustadas. Ade-
más, el diapasón está adornado con incrus-
taciones clásicas en forma de diamante y 
la firma de Glen Campbell en madreperla. 
Creada en la Ovation’s Custom Shop, el 
modelo presenta electrónica con un estilo 
vintage de los ‘70 para recrear el tono idénti-
co de la guitarra de seis cuerdas original de Campbell. La 
guitarra coleccionable viene en un estuche deluxe 9158-0.

ARGENTINA

Clínica Warwick  
con Dani Castro
La importadora y distribui-
dora Tevelam realizó esta clí-
nica con la organización de 
Mercedes Onorato y el apo-
yo de Bronx Music, en The Cavern, donde el bajista Dani 
Castro proveyó conceptos, compartió experiencias y habló 
sobre el arte de hacer música. Para finalizar Dani tocó su 
guitarra Warwick junto al baterista Cristian Judurcha y a 
Coqui Rodríguez, también guitarrista. Además hubo sor-
teo de regalos como afinadores, correas, remeras, fundas 
Warwick y un amplificador Warwick BC 20.

EEUU/MÉXICO

Elation y A.C. 
Lighting en distribución de ArKaos
A.C. Lighting ha sido el distribuidor exclusivo en Norteamé-
rica para la gama de soluciones de servidores de medios Ar-
Kaos desde 2012. El acuerdo entre A.C. y Elation abre el acce-
so a estos servidores a la red completa de Elation en Estados 
Unidos y México. Antes de este acuerdo, Elation estaba li-
mitada a únicamente distribuir las soluciones de software 
Media Master Express de ArKaos; ahora, la compañía puede 
ofrecer la gama completa de productos ArKaos.

GLOBAL

MA Lighting identifica 
y prohíbe copias de 
sus productos
El equipo de MA Lighting se mantuvo atento sobre las com-
pañías que ofrecían y vendían copias de MA en la reciente fe-
ria Palm Expo Mumbai. En algunos casos, estas copias fueron 
identificadas y MA se aseguró con éxito de que fueran pro-
hibidas inmediatamente en el stand de la compañía que las 
ofrecía. Además, MA dejó extremadamente claro a estas com-

pañías que no tolerará a nadie vendiendo o distribuyendo 
copias, y que MA se reserva el derecho de tomar acciones 
legales contra cualquiera que realice estas prácticas. Adi-
cionalmente, a todas las compañías que ofrecían copias de 

MA se les pidió que eliminaran todos los catálogos, folletos, 
entre otros, que mostraran o se refirieran a las copias. Los pro-
ductos de MA Lighting están protegidos por una amplia gama 
de patentes, las cuales incluyen diseño de hardware y softwa-
re, ya sea que se utilicen en plataformas Linux o Windows.

GLOBAL

Luminaria Paladin 
de Elation debuta 
en Eurovision
La luminaria Paladin, un 
estrobo/blinder/wash de
Elation, formó parte del 2017 Eurovision Song Contest, al 
ser desplegada en la pared posterior con 351 unidades Pa-
ladin que estuvieron en acción durante las dos semifinales 
y el show de la gran final. Elation se enorgullece de haber 
sido un Proveedor Oficial del Evento Técnico para el Euro-
vision Song Contest de este año con más de 800 luminarias 
de iluminación inteligente. Foto de Ralph Larmann.

Dani en la muestra Luces Paladin en el evento
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SABEMOS ALGUNAS COSAS SOBRE INNOVACIÓN
Mira hacia dónde nos dirigimos en tycoonpercussion.com

BRASIL

Semana 
Nacional 
do Ensino 
da Música 
Un nuevo año fue realizada esta interesan-
te e importante iniciativa para promover el 
mercado y la enseñanza de la música en Bra-
sil. La Semana Nacional do Ensino da Música 
se llevó a cabo del 19 al 25 de junio de 2017, 
siendo celebrado el 21 de junio el Día Nacio-
nal de la Enseñanza de la Música. Profesores, 
tiendas, escuelas, iglesias, y otros, de todo el 
país ofrecieron clases de música para perso-
nas interesadas. Cabe destacar que marcas 
como Contemporânea, Giannini, Odery, Rozi-
ni, Stay, Tagima y Tokai, se sumaron al evento 
poniendo a disposición sus instrumentos en 
diferentes tiendas para ser probados. Inspi-
rada en el ‘National Learn to Play Day’ (‘Dia 
Nacional para Aprender a Tocar’), del Reino 
Unido, este año fue la tercera edición del pro-
yecto en Brasil, realizada en simultáneo no 
sólo en el país sino también en Estados Uni-
dos, Alemania y Reino Unido. Se trata de un 
proyecto de ANAFIMA (Associação Nacional 
da Indústria da Música), con el patrocinio de 
la NAMM Foundation, organización america-
na de fomento a la música.

GLOBAL

WORK PRO introduce
software LightShark
Este año Work pro presentó no sólo las 
nuevas consolas de iluminación LS-1 y la LS-Core, 
sino también el software LightShark. Se trata de un software de ilumina-
ción que no se instala en un PC ni se opera totalmente desde una conso-
la. Es un sistema basado en web, por lo que puede ser usado a través de 
cualquier dispositivo, bien sea un PC/MAC, una tablet o simplemente un 
teléfono móvil, para operar con el software que reside en la consola de ilu-
minación. La consola (la primera de la serie que está por venir), llamada LS-
1, dispone de faders de playbacks, botones de flash, encoders, entre otros, 
con una pantalla de 4,7” que interactúan con el procesador. Vía wi-fi está la 
interfaz gráfica y la potencia de un monitor táctil en otro dispositivo. 

CHILE

Luminaria XR440 BWS  
se establece con Urdile

Urdile Audio & Iluminación, distribuidores 
chilenos de PR Lighting, han introducido las lu-
minarias híbridas XR440 BWS y XR330 BWS en 
shows en Chile, combinando efectos de beam, 
wash y spot. Urdile ha estado trabajando con PR 

Lighting durante los últimos cuatro años como 
distribuidor y demostrando la durabilidad 
del producto a través de su división de alqui-

ler. Este año, sólo el Movistar Arena de 15.000 
asientos en Santiago ha sido anfitrión de Juan Luis Guerra y Los 4.40, 
Slayer, Maroon 5 y Farruko, todos utilizando grandes cantidades de las 
luminarias XR440 BWS en los diferentes diseños de su escenario.

ÚLTIMAS

La Ed Sheeran Signature Edition es la tercera Edición  
Signature Custom de Ed Sheeran, artista que recibió  
múltiples platinos y Embajador de Martin.
 
Diseñada en colaboración con el equipo de Martin Guitar, 
esta edición presenta incrustaciones “÷” características  
de Ed en el clavijero, en el diapasón y grabadas en la parte 
superior de la caja de la guitarra.
 
Ed Sheeran está donando 100% de sus derechos de  
autor de la venta de cada modelo para la organización  
East Anglia’s Children’s Hospices (www.each.org.uk). 
  

Encuentra a un Dealer de Martin Guitar autorizado en martinguitar.com 

SIGNATURE EDITION

÷
Available Worldwide

edsheeran.com
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SETUP

Los instrumentos  
de Paramore
Con el lanzamiento este 
año de su nuevo álbum 
“After Laughter”, daremos 
un vistazo al equipo e 
instrumentos que usa 
la banda americana de 
rock Paramore

L uego de ciertos cambios en su 
alineación, la banda formada 
actualmente por Hayley Willia-

ms, Taylor York y Zac Farro, regresa 
con su quinto álbum de estudio “After 
Laughter”, aclamado por la crítica por 
su nuevo sonido caracterizado por su 
vibra new wave de los ’80.

Paramore es una banda estadouni-
dense de pop punk y rock alternativo 
formada en Franklin, Tennessee, en 
2004. En 2008, recibió su primera nomi-
nación a los premios Grammy en la ca-
tegoría de mejor artista nuevo y ese mis-
mo año, obtuvo los galardones de mejor 
banda de rock y mejor canción de rock 
por “Decode” en los Teen Choice Awards.

Hayley Williams 
(Voz principal, teclados y piano)
Entre los equipos usados por 
Williams se encuentra el micrófono 
SKM 2000-XP de Sennheiser y el 
sintetizador Nord Electro 4. De igual 
forma, Hayley ha sido vista con una 
guitarra electroacústica Daisy Rock 
Wildwood, una Epiphone WildKat 
y una 1959 Gibson Les Paul Jr. que 
encontró en el ático de su abuela.
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Taylor York  
(Guitarra rítmica, coros y teclados)
Su padre, quien también es guitarrista, fue quien le enseñó a 
tocar el instrumento tanto a él como a su hermano. Entre sus 

guitarras se encuentran:
Fender: Classic Series ’72 Telecaster  
Thinline, Jaguar, ’75 Stratocaster  
semi-hollow, Jazzmasters.
Gibson: Les Paul Classic en acabado tobacco 
sunburst, otra Les Paul Custom en negro, una 
guitarra acústica Songwriter y una Midtown 

Classic Custom.
Epiphone: Casino, Les Paul Special, ’58 Les Paul Jr, 
Neptune Singlecut Baritone y una Jaguar Baritone.
Amplificadores: 65 Amps Tuperlo,  

Traynor YBA-1A MKII, Silverface Fender Deluxe 
Reverb, Roland JC 120, Marshall JCM 2000,  
Watkins Dominator y un Vox AC30.

Zachary Wayne “Zac” Farro
(Batería y percusión)
Iniciando su trayecto en el 
mundo de la batería alrededor 
de sus nueve años de edad, 
tocó su primer drum kit dos 
años después. Como uno de 
los miembros fundadores de la 
banda con sólo 14 años de edad, 
daremos un recorrido por el equipo 
que usa Zac.
Farro es endorsee de Gretsch Drums, las 
baquetas ProMark, los platillos Zildjian y los parches de Remo. 
Posee dos drum kits Gretsch USA Custom, uno con una 
envoltura Black Marine Nitron y otro con una cobertura  
Vintage Champagne Sparkle.
Gretsch USA Custom: Bombo de 24”x14, tom de 13”x9, dos floor tom, 
uno de 16”x16 y otro de 18”x16  y un snare de 14”x6.5.
Zildjian: K Light Hi Hat Top de 15” y A New Beat Bottom de 15”; un A 
Sweet Ride de 21”, K Ride 22” y un K Dark Medium Ride de 22”.
Remo: Emperor Coated, Emperor X  
Coated y Powerstroke 3 Clear.
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MUNDO DIGITAL

Cómo tener más alcance  
con Facebook y los videos

Q uien tiene una página en Face-
book sabe que siempre que un 
post es publicado, el mismo es 

entregado a una cantidad limitada de 
personas, lo que llamamos de ‘alcance 
reducido’. Y, con eso, Facebook tiende 
a disminuir de forma orgánica a una 
cantidad menor de fans el contenido 
que publicas. Fábio Ricotta, CEO de 
Agencia Mestre y especialista en mar-
keting digital, explica más al respecto.

Asuntos relacionados  
para aumentar el compromiso
“En Agencia Mestre, por ejemplo, esta-
mos invirtiendo bastante en asuntos 
relacionados para aumentar el alcan-
ce con Facebook. O sea, mi fanpage se 
enfoca en marketing digital y, con eso, 
puedo alcanzar con un video del mis-
mo tema cerca de dos millones de per-
sonas”, contó Fábio.

¿Cómo obtuvo ese resultado genial? 
En primer lugar, el video está totalmente 
relacionado con los temas de la fanpage, 
ya que la misma habla frecuentemente 
sobre marketing digital y el video tam-
bién. Entonces, la estrategia esta vez fue 
transformarlo — a partir de ideas ex-

¿Estás usando la herramienta de videos? Descubre  
qué tiene mayor resultado: Facebook o YouTube

ternas — en asuntos relacionados. Eso 
hace que el público inter actúe muy bien, 
dando como resultado que el alcance or-
gánico aumente bastante.

Haz pruebas con videos
Ellos notaron también que los videos di-
ferenciados, inclusive aquellos con poca 
calidad de grabación, pueden aumentar 
significativamente el compromiso del 
público siempre que ofrezcan un buen 
contenido para el usuario. 

La gran movida, entonces, es utili-
zar los videos para tener más alcance 
con Facebook. Por eso, si quieres ha-
cer una pequeña prueba, comienza 
apostando por el contenido en video. 
A partir del momento en que un video 
viraliza, Facebook lo entrega cada vez 

Por Fábio Ricotta
CEO de Agencia Mestre www.agenciamestre.com

a más personas, y lo mejor de todo: ¡sin 
pagar nada! Además, los otros videos 
que son publicados futuramente en la 
página también suelen tener una en-
trega superior a la de costumbre.

Descubre qué le gusta a tu público
La recomendación principal para tener 
más alcance con Facebook es pensar 
“¿qué le gustaría ver a mi usuario en Fa-
cebook?” Deja de lado los comics y los 
memes de humor — pues son siempre 
pasajeros y no le agradan a todo el mun-
do — y comienza a entender las prefe-
rencias de tu público. A partir de ahí, 
basta invertir en los videos relacionados 
con el asunto para generar compromiso.

No dejes de hacer experimentos
Probar el contenido en video es una exce-
lente forma de aumentar el alcance con 
Facebook, pero es lógico que, después de 
entender la forma en la cual tu público 
piensa, quedará mucho más claro — y 
fácil — descubrir nuevas maneras de 
expandir ese compromiso. Por ejemplo, 
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trata de diversificar los horarios en los 
que los posts son publicados y verás en 
qué horario tu audiencia interactúa más. 
Existen diversas otras formas de hacer 
experimentos para tener más alcance 
con Facebook, basta arriesgar y pensar 
siempre en la experiencia del usuario.

Videos en YouTube o en 
Facebook, ¿cuál es mejor?
Probablemente presencias todos los 
días una gran guerra mundial: ¡la com-
petición entre YouTube y Facebook 
para definir quién es el mayor player 
de videos en internet! ¿Cuál es tu prefe-
rido? De hecho, ¿cuál es el mejor?

YouTube vs Facebook: 
organización
Del lado izquierdo del ring tenemos 
a YouTube, que, como Google, es una 
herramienta de búsqueda más avanza-
da, pero característica por ser una ‘red 
social’ exclusiva para videos. Del lado 
derecho tenemos a Facebook, una red 
social de hecho, que permite la publica-
ción de videos y transmisiones en vivo.

Entre YouTube y Facebook, la prime-
ra forma de distinción es la organización. 
En YouTube los videos pueden ser encon-
trados por medio de canales y usuarios, 
además de una galería relacionada a los 
temas específicos y búsquedas. Ya en Fa-
cebook el proceso es un poco más denso. 
Para encontrar un video necesitas acce-
der a páginas, analizar los contenidos en 
la categoría videos y dar play.

Una gran ventaja de YouTube es 
que un video antiguo puede ser en-
contrado y ranqueado fácilmente por 
medio de playlists, relevancia y bús-

quedas. Ya en Facebook no, pues no 
existe una búsqueda específica para 
videos. Necesitas encontrar el conte-
nido en cuestión en la timeline o visi-
tar una página, buscar la sección de 
‘videos’ y buscar el contenido antiguo, 
que es dividido por tiempo.

Interacción con live
Una gran ventaja de Facebook es la in-
teracción con las lives (transmisiones en 
vivo). Actualmente, la red social tiene 
preferencia y entrega orgánicamente tus 
publicaciones en vivo a más usuarios, 
venciendo el alcance de los videos co-
munes. Ya en YouTube eso no sucede. La 
herramienta analiza sólo la retención del 
usuario en la live, número de accesos y 
comentarios. A partir de ahí puedes apa-
recer en las sugerencias para los usuarios.

La gran jugada para las lives en 
YouTube es trabajar un contenido 
que retenga, genere interacción y sea 
publicado con cuidados de SEO, facili-
tando la búsqueda de los usuarios.

Promoción de la herramienta
Entre YouTube y Facebook, la promo-
ción de la herramienta hecha por Goo-
gle es muy superior a la del Face. Re-
cientemente, en la ciudad de San Pablo 
(Brasil), una empresa invirtió mucho 
en anuncios out of home, en el subte, 
en los ómnibus, en los puntos de pa-
rada de transporte colectivo, grandes 
avenidas y otros lugares. Esos anun-
cios promovieron a varios youtubers 
y, consecuentemente, esa presión de 
YouTube acaba generando tráfico ha-
cia otros varios videos, pudiendo favo-
recer el de otras empresas o personas.

Televisión alternativa  
y monetización
Los dos pueden ser opciones y luchan 
por el espacio conquistado desde hace 
varios años por la televisión. Sin em-
bargo, YouTube está más presente en 
esa disputa, que inclusive incluye a 
otros adversarios como los servicios 
de streaming Netflix, entre otros.

La cuestión monetización también 
llama la atención, debido a los innume-
rables formatos de anuncios en YouTu-
be, inclusive algunos muy agresivos en 
el medio y al final del video. Ya en Fa-
cebook no existe ningún tipo de anun-
cio que interrumpa tu experiencia de 
video (aún). Por lo tanto, es bueno estar 
atento. ¿Y tú? ¿Cuál vas a elegir? n
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REPRESENTACIÓN

Celestion anuncia a Iberloud como 
nuevo distribuidor en España

C on base en el sudoeste de Es-
paña, más específicamente en 
Almonte, provincia de Huelva, 

Iberloud se dedica a la distribución de 
productos relacionados con el mundo 
musical a nivel profesional.

La empresa ahora incluirá en su 
catálogo de marcas distribuidas a Ce-
lestion, con toda la gama de produc-
tos a través de su red de minoristas, 
incluyendo drivers de compresión HF, 
de baja frecuencia y drivers coaxiales 
para aplicaciones de audio profesional, 
como también los parlantes para bajo y 
guitarra de la marca inglesa.

“Celestion es una marca reconocida 
por sus productos para audio profesio-
nal de alta calidad y sus parlantes para 
guitarra son famosos en todo el mundo, 
por eso estamos felices de poder ofrecer 
ahora estos productos en España”, des-
tacó Daniel Martin, jefe de marketing 

Celestion, fabricante de parlantes para audio profesional e instrumentos, 
anunció que la empresa Iberloud ahora se encargará de la distribución 
de sus productos en el territorio español

de Iberloud. “Nos comprometemos a 
ofrecer marcas y servicio posventa de 
la mejor calidad para los consumidores 
españoles y Celestion es una adición 
excelente a nuestra línea”.

“Iberloud se adapta naturalmente a 
nuestro modo de trabajo, desarrollando 
así nuestras ventas en España”, agregó 
Stephen Frith, gerente de ventas y dis-
tribución de Celestion. “Su experiencia 
en la industria de productos de audio es 
considerable y valorizamos su conoci-

miento, profesionalismo y abordaje di-
námico. Esta sociedad es una parte im-
portante de nuestra estrategia global 
para desarrollar aún más una distribu-
ción exitosa en Europa y le permitirá a 
Celestion fortalecer significativamente 
su presencia en España”. n

MÁS INFORMACIÓN
www.iberloud.es
www.celestion.com

Oficinas de Celestion
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CORPORATIVO

Adam Hall amplía estrategia, 
edificios y presencia online

A sí lo evidencia la 
aplicación de la 
nueva Corporate 

Identity, la campaña de ima-
gen y una serie de medidas 
expansivas ya realizadas. 
Con ello, la empresa preten-
de aumentar la transparen-
cia en la oferta de soluciones 
y el compromiso del servicio 
para clientes, socios y pro-
fesionales de la tecnología 
para eventos a nivel mun-
dial. Con una inversión de 
más de 20 millones de euros 
en dos complejos de edifi-
cios, está apostando visible-
mente por el futuro.

Adam Hall Group es un 
fabricante alemán líder en 
el sector y, al mismo tiem-
po, un distribuidor, que se 
caracteriza por su calidad, 
fiabilidad, soluciones orien-
tadas al cliente e innovaciones. Con 
esta reivindicación, la empresa deja 
bien claro que está centrada en ofrecer 
soluciones de tecnología para eventos 
en los cuatro segmentos de clientes 
profesionales: el alquiler, la instalación, 
los comercios especializados en música 
y la industria. Además, ha continuado 
ampliando su propio departamento de 
desarrollo con ingenieros y diseñadores 
industriales de alta calificación en las 
salas del laboratorio de su sede central.

Ampliación digital y física
La empresa muestra su compromiso 
con la modernidad y el alto rendimien-

Adam Hall Group anunció reposicionamiento  
con enfoque especial puesto en los clientes comerciales

to con una gran cantidad de productos 
en continuo crecimiento para el sonido, 
la iluminación, los escenarios y el hard-
ware, además de su presencia redise-
ñada en la red, lo que incluye un nuevo 
sitio web corporativo. Esta nueva oferta 
digital tiene personalidad y un carácter 
muy claro: las personas son lo esencial. 
También se ha desarrollado reciente-
mente la tienda web B2B, añadiendo 
muchas funciones útiles, tales como 
la visualización de existencias del al-
macén en tiempo real, los precios per-
sonalizados y una amplia información 
sobre artículos, además del historial de 
pedidos y facturas.

Con la ampliación de sus 
asociaciones internacionales 
como, por ejemplo, Musical 
Distributors Group en Esta-
dos Unidos, Siam Music Ya-
maha Ltd en Tailandia, Great 
Wall Musical Instrument 
Co Ltd en China y muchas 
más en Asia-Pacífico, Medio 
Oriente, África y Latinoamé-
rica, Adam Hall Group de-
muestra que también apuesta 
por el crecimiento más allá 
de Europa. Asimismo, este 
crecimiento es bien visible en 
su sede central de Neu-Ans-
pach. Con una inversión de 
más de 20 millones de euros, 
está ampliando actualmente 
las capacidades de almace-
namiento del nuevo parque 

Así será el nuevo Experience Center

El nuevo proyecto del Experience Center de Adam Hall
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MÁS INFORMACIÓN
adamhall.com/event.tech

AdamHallGmbH

logístico que constará de 14.000 
metros cuadrados. Esto permitirá 
disponer de casi 10.000 espacios 
para colocar palets y 17.000 empla-
zamientos para contenedores una 
vez que esté acabado. En la prima-
vera europea de 2018, Adam Hall 
Group abrirá las puertas del nue-
vo centro de experiencia sito en la 
Adam Hall Straße 1. Este centro, 
como tarjeta de visita arquitectó-
nica, ofrece a empleados, clientes 
comerciales, socios y asociacio-
nes, entre otras instalaciones, una 
sala de exposiciones totalmente 
equipada con productos, un gran 
auditorio para presentaciones en 
vivo, salas para la Adam Hall Aca-
demy y el restaurante de la empre-
sa «Come Together». En la zona 
de desarrollo integrada se halla 
una sala anecoica de mediciones 
acústicas, distintos bancos de 
pruebas de duración y de condiciones 
climáticas, un laboratorio fotométrico 
y suficiente espacio para la creación de 
modelos y de prototipos en 3D.

Innovaciones en cada segmento
La cartera de productos propios contie-
ne las conocidas marcas LD Systems, 
Cameo, Gravity, Palmer, Defender, 
Adam Hall Hardware y Adam Hall Sta-
ge Equipment. En el segmento de alqui-
ler, podemos nombrar las innovaciones 
recientes dentro de los productos de 
iluminación de Cameo, como los focos 
PAR W-DMX IP65 ZENIT B60 a batería 
o el wash para exteriores 
de alta potencia ZENIT 
W600. En cuanto a los 
productos de audio, la 
empresa ha desarrolla-
do la marca LD Systems 
con el amplificador Dan-
te de 4 canales DSP 44 K,
o el MAUI P900 en 
colaboración con 
Porsche Design 
Studio. Además,

los sistemas modulares de altavoces 
LD Systems CURV 500 Install Solu-
tions, entre los cuales se encuentra el 
CURV 500 iAMP galardonado en la 
feria Integrated Systems Europe 2017, 
presentan ventajas para las empresas 
de instalación y los integradores de sis-
temas. Pero tampoco se han olvidado 
del comercio especializado en música. 
Aquí, los nuevos soportes Premium de 
la marca Gravity han logrado alcanzar 
una gran aceptación a escala mundial 
en muy poco tiempo. Con el LD Systems 
MAUI 5 GO presentaron los 
primeros PA de columna mó-

viles a batería del mundo, que 
aportan aires nuevos al merca-
do. Para fabricantes industriales 
de flightcases, la plataforma de 
construcción y software Flite-
CAD ofrece una solución inteli-
gente ’‘Best Case Scenario’’ para 
planificar y fabricar flightcases 
profesionales que también con-
tiene una interfaz web.

Servicio al cliente  
con mayúsculas
Adam Hall Group cuenta con 
modernas salas de exposicio-
nes en Singapur, Barcelona, 
Polonia y Estados  Unidos. Es-
tas instalaciones también es-
tán disponibles para apoyar 
directamente a los socios, que 
pueden utilizarlas para realizar 
demostraciones de productos y 
formaciones a clientes.

Asimismo,  el apoyo a la planifica-
ción técnica o el servicio OEM/ODM 
(fabricantes de diseño y equipos ori-
ginales) para soluciones a medida de 
productos, así como el asesoramiento 
telefónico o en el lugar, representan 
tan solo una pequeña selección de las 
prestaciones con las que pueden con-
tar los clientes de Adam Hall Group. Y 
en cuanto al tema financiación, tam-
poco dejan solos a los clientes. Adam 
Hall Group ha establecido, junto con 
un proveedor de servicios financieros, 

un atractivo modelo 
de alquiler con opción 
a compra, conocido 
como leasing, que fun-
ciona por toda Europa 
y que ofrece posibilida-
des flexibles de finan-
ciación a empresas de 
alquiler e instalación. n

Cameo ZENIT B60

Interior del Centro de Logística
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ESTRATEGIA

Elixir tiene más tecnología 
y nuevo packaging

E lixir lanzó este año un nuevo 
modelo en su línea de produc-
tos para guitarra eléctrica. Se 

trata de productos con recubrimiento 
Optiweb, una protección ligera e inno-
vadora cuyo sonido es indistinguible al 
de las cuerdas sin recubrimiento, pero 
con una vida prolongada del tono ca-
racterístico de Elixir Strings.

“Los guitarristas que eligen cuer-
das sin recubrimiento por su sensación 
natural solían comprometer la vida del 
tono”, dijo Jason Zambotti, especialista 
de producto de W. L. Gore & Associates, 
compañía matriz de Elixir Strings. “Aho-
ra, con nuestro último avance en recu-
brimiento de cuerdas eléctricas, se puede 
tener lo mejor de ambos mundos: el de-
sempeño de una cuerda natural y la vida 
extendida del tono de una recubierta”.

Los residuos, el sudor, los aceites y el 
aire pueden acabar rápidamente con la 
vida de una cuerda de guitarra, hacien-
do necesario cambios más frecuentes 
que pueden ser incómodos y costosos. 

La innovación clave detrás del recu-
brimiento Optiweb es que es ligero, y no 

Las cuerdas Elixir ahora no sólo presentan una nueva 
opción con revestimiento Optiweb sino también están 
lanzando un visual renovado para su línea de encordados

sólo protege la cuerda de los elementos 
para una vida más larga del tono, sino 
también permite que la cuerda vibre con 
menos amortiguación, dando un tono 
nítido con un agarre firme y natural 
poniéndote al control de las dinámicas 
como bends, vibratos y sostenimientos. 

Durante un test realizado por la 
empresa, los guitarristas han repor-
tado que no han podido distinguir la 
diferencia en el sonido de las cuerdas 
con recubrimiento Optiweb compara-
do con las cuerdas sin recubrimiento 
durante las pruebas al tocar. 

El recubrimiento Optiweb se une 
a la familia de cuerdas Elixir Strings 
para guitarra eléctrica y ofrece una 
variedad más amplia de opciones de 
recubrimiento para complementar el 
tono y la sensación deseados por to-
dos los guitarristas. 

Las cuerdas Elixir Optiweb están 
disponibles en calibres Super Light (9-
42), Light Custom (9-46), Light (10-46), 
Light / Heavy (10-52) y Medium (11-49) a 
través de los distribuidores autorizados. 

Packaging renovado
Respecto a este tema, el primer packa-
ging que fue renovado fue el de la línea 
para guitarras eléctricas, para ayudar 
a los clientes y tiendas a identificar 
más fácilmente el tipo y calibre de 
cuerdas que estaban buscando. Ahora 
el resto de la línea de productos - para 
guitarra acústica, bajo, banjo y man-
dolín - siguieron la tendencia y pasa-
ron por una actualización en el emba-
laje que estará disponible en breve.

Esto ayudará a localizar rápidamen-
te el tipo de cuerdas deseado, el metal 
usado, el recubrimiento, el calibre y otros 
datos directamente desde el frente del 
embalaje. La parte posterior de la caja 
viene con un sello de lámina de plata 
para que su estructura no sea alterada.

Si bien el packaging está siendo ac-
tualizado, la calidad de las cuerdas en 
su interior continúa siendo la misma. n

MÁS INFORMACIÓN
elixirstrings.com/experience
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DISTRIBUCIÓN

Ayrton presente en México  
con Vari Internacional
La reconocida empresa mexicana 
Vari Internacional cuenta ahora con 
la distribución exclusiva de la marca 
de iluminación Ayrton en su catálogo 
disponible para los usuarios locales

E l primer acercamiento entre 
las empresas fue cuando Vari 
comenzó la búsqueda de una 

marca de luces para llevar al mercado 
mexicano. Para ello, realizaron dos estu-
dios de mercado: uno sobre las marcas 
que actualmente se están solicitando en 
los riders internacionales y otro sobre 
qué marca sus clientes consideraban 
que tenía una calidad extraordinaria. 

Al realizar ese primer estudio, se 
dieron cuenta que artistas como Adele, 
Justin Bieber, Paul McCartney, One Di-
rection, Maroon 5, Selena Gómez, Bruce 
Springsteen y Coldplay, entre otros, están 
utilizando Ayrton. “En el estudio de mer-
cado que realizamos, nuestros clientes 
mencionaron que ven a Ayrton como una 
marca de altísima calidad y que es líder 
en innovación de productos de ilumina-
ción profesional. Todo esto nos llevó a de-
cidir traer Ayrton a México”, explicó Bru-
no Carranza, director de ventas de Vari.

Si bien el trabajo entre ambas empre-
sas comenzó recientemente, cabe desta-
car que esta es la primera vez que Ayrton 
cuenta con distribución en México, Vari 
ya está recibiendo comentarios muy po-
sitivos sobre Ayrton. “Muchos clientes 
conocen la marca o porque han visto su 
desempeño en los shows o porque han 
visto sus videos en internet en su canal 
de YouTube o Vimeo. Así que ahora el 
mercado mexicano ya tiene esta marca 
con sus diversos modelos para que los 
conozcan y puedan probarlos y confir-

men cómo Ayrton pue-
de darle un toque de 
espectacularidad a sus 
shows”, agregó Allan 
Fernández, gerente de 
ventas para ilumina-
ción y sonido en vivo.

Estrategia de posicionamiento
El primer paso para Vari será conseguir 
que el mercado mexicano sepa que Ayr-
ton llegó al país y que los clientes tengan 
la oportunidad de confirmar su calidad 
con un concepto diferente a otras mar-
cas. Esto será logrado a través de dife-
rentes demostraciones personalizadas, 
para dedicar el tiempo que cada cliente 
requiera para conocer por completo las 
máquinas de Ayrton, teniendo como ob-
jetivo lógico que los aparatos de ilumi-
nación aparezcan en los shows del país. 

Además, la empresa elaboró un plan 
de marketing completo, comenzando 
con la publicación de dos video teasers 
previos al lanzamiento oficial de Ayrton 
en México durante la Expo Sound.check 
2017 en el WTC de la Ciudad de México 
en el mes de abril. Durante la misma, or-
ganizaron un coctel de presentación para 
los clientes, donde tuvieron el privilegio 
de contar con la presencia de Simon Gash, 
gerente regional de ventas de Ayrton.

Allí los invitados tuvieron la oportu-
nidad de platicar con Simon e intercam-
biar preguntas y experiencias sobre la 
marca. También están comenzando con 

MÁS INFORMACIÓN
www.varinter.mx
Vari-Iluminacion

las demostraciones personalizadas para 
diseñadores de iluminación y trabajan-
do fuerte para tener un primer show con 
Ayrton, entre otras actividades.

“Para nosotros es un orgullo y un 
privilegio tener a Ayrton entre nuestras 
representadas, ya que es una marca in-
novadora en iluminación profesional, 
y además porque es la primera vez que 
viene a México para distribución”, dijo 
Juan Francisco Álvarez, director general 
de Vari Internacional. “Ayrton es una 
marca que tiene como objetivo la innova-
ción, en ella encontrarás productos muy 
diferentes al resto de las marcas, por lo 
tanto, Ayrton te invita a que uses tu ima-
ginación probando el desempeño de los 
productos y disfrutes de su belleza en los 
colores. Son máquinas de uso rudo, que 
tienen un revolucionado sistema óptico, 
cuentan con un sistema de paneo e incli-
nación infinito y sumamente silencioso y 
rápido”. ¡Si quieres probarlas, no dudes en 
contactarte con la empresa! n

Más información:
www.varinter.mx
www.facebook.com/Vari-Iluminación

(De izq. a der.) Michael Althaus (Ayrton),
Juan Francisco Álvarez,Hugo A. Patiño Valdez
y Bruno Carranza (Vari) en Prolight + Sound 2017
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Color version
C/100 M/50 Y/50 K/50
C/98 M/88 Y/22 K/18
C/0 M/0 Y/0 K/0

Grayscale version

C/50 M/50 Y/50 K/100
C/0 M/0 Y/0 K/0

Get Social

CONOCE A LAS NUEVAS ESTRELLAS DEL ESCENARIO

PLATINUM SEVEN™
19 LEDs multichip de 25 W

(RGBW + Ámbar + Cyan + UV)

PLATINUM 1200 WASH™
19 LEDs RGBW de 65 W Con aparatos

wash de descarga de 1500 W

RAYZOR 360Z™
3 LEDs RGBW de 60 W

Rotación continua completa 360˚

WORLD HEADQUARTERS (USA)
www.elationlighting.com
info@elationlighting.com
+1.323.582.3322

ELATION PROFESSIONAL EUROPE
info@elationlighting.eu
+31 45 546.85.66

c r e a  l a  v i S i ó n | e n t r e G a  l a  e x p e r i e n c i a
ELATION PROFESSIONAL MEXICO
ventas@elationlighting.com 
+52 (728).282.7070

Más información:
www.varinter.mx
www.facebook.com/Vari-Iluminación

MagicDot-SX
Es una variante de MAGICDOT 
R de óptica evolutiva, multiuso, 
con el mismo factor de forma, 
dimensiones y características, 
incluyendo movimiento ultra-
rápido del haz y rotación continua, 
ilimitada en la bandeja y la 

inclinación. La huella compacta permite instalar múltiples 
luminarias con un espacio mínimo entre ellas (patente 
pendiente). Esta nueva luminaria reemplaza la óptica de 
enfoque fijo de 4,5º con nuevo zoom óptico de 8: 1 que tiene 
una lente fija de transmisión sin partes móviles visibles y una 
gama de zoom de 5º a 40º (patente pendiente). La carrera 
corta del sistema de zoom permite pasar del modo Beam 
intenso al modo Wash casi instantáneamente.

AlienPix-RS
Es una luminaria conceptual 
multi-rotatoria basada en 
diseños de un fabricante 
italiano de los años ‘80 (patente 
pendiente). Después de cuatro 
años de desarrollo y numerosas 

iteraciones preliminares, el producto finalmente está listo 
para su lanzamiento. Cinco cabezas puntuales en el borde 
del disco central pueden ser controladas individualmente 
en rotación continua ilimitada. La rotación continua 
ilimitada del disco principal, el movimiento de inclinación y la 
panorámica se controlan mediante motores trifásicos. Sus 
seis LEDs multichip RGBW multipista se pueden controlar 
individualmente. Tiene un haz de 3,5º con intensidad luminosa 
de haz central de más de 180 candelas por lumen.

MagicBlade-R
Es un nuevo diseño que ofrece doble 
rotación continua en los ejes PAN / 
TILT. Su característica es única en 
la disposición de sus siete fuentes 
LEDs RGBW en línea, emparejado 
con el ángulo intenso de la óptica, 
que permiten la creación de cortinas 
de luz. Ayrton ha optado por un 
diseño compacto para este aparato 
con el objetivo principal de reducir la 
huella visual de sus luminarias. Esto permite que MagicBlade R 
pueda instalarse en un sinfín de posiciones y, en conjunto con 
el control individual de las siete fuentes LEDs RGBW, permite la 
creación de una multitud de nuevos efectos.
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ENTREVISTA

Conoce a Fane
La empresa fabricante de altavoces continúa promoviendo 
su imagen en la región y su managing director, Mark Barnes, 
cuenta algunos detalles interesantes para conocerlos más

F ane fue establecida en 1958 en 
Inglaterra. Los fundadores ori-
ginales fueron Dennis Newbold 

y Arthur Faulcus, quienes tomaron las 
primeras dos letras de sus apellidos 
para formar el nombre de la empresa.

Fane fue lanzada originalmente para 
fabricar altavoces para el mercado hi-fi 
que estaba en auge a finales de los ‘50. A 
comienzos de 1960 y con el nacimiento 
de la música rock amplificada, Fane de-
cidió expandirse hacia la fabricación de 
altavoces de alta potencia y fue pionera 
en el uso de bobina de voz de fibra de vi-
drio que dio capacidades de manejo de 
potencia nunca antes escuchadas. “De 
modo que desde su inicio, Fane ha sido 
innovadora y ha estado al frente de las 
tendencias técnicas y musicales, valores 
de los que estamos orgullosos de seguir 
hasta hoy”, dijo Mark Barnes, managing 
director de la empresa. En esta entrevis-
ta, Mark cuenta más sobre la empresa.

Cuéntanos sobre la empresa hoy.
“Las oficinas centrales de Fane conti-
núan estando localizadas en el norte 
de Inglaterra, en la misma región que 
en 1958. Somos un negocio familiar 
con herencia directa en la fabricación 
de altavoces desde 1960. Tenemos cen-
tros de fabricación en Inglaterra y en 
China lo que nos da máxima flexibili-
dad para satisfacer los requerimientos 
de nuestros clientes desde drivers para 
audio profesional de alta potencia has-
ta altavoces para guitarra high end y 
sistemas de sonido totalmente carga-
dos con Fane. Producimos decenas de 
miles de componentes cada año”.

¿Cuál es el principal diferencial de tus 
productos entre tanta competencia?
“Nuestros productos son optimizados 
para el funcionamiento. Fane trata de 
proveer siempre los mejores resultados 
en situaciones de audio de la vida real; 
cada producto nuevo es diseñado cui-
dadosamente para extraer las ventajas 
de funcionamiento máximas y no para 
buscar una figura de números impre-
sionante (tal como manejo de potencia) 
pero con las deficiencias inherentes que 

esto trae (tal como falta de sensibilidad). 
Creemos que la potencia está en la per-
formance y sabemos que cuando el clien-
te prueba Fane, la audiencia objetivo que-
dará favorablemente impresionada.

Nos dedicamos al audio profesional 
en su forma más pura. Existen prácti-
cas en las cuales algunos fabricantes 
de sistemas de sonido comprometen la 
calidad de los componentes que usan, 
que no proveen el mejor rendimiento, e 
intentan rectificar la deficiencia a través 

Oficinas centrales y fábrica en el Reino Unido

Una de las líneas de producción en la fábrica del Reino Unido
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Somos un negocio 
familiar con herencia 

directa en la fabricación 
de altavoces desde 1960

MÁS INFORMACIÓN
fane-international.com

FaneGB

del uso extensivo de electrónica y DSP.
Nosotros tenemos un abordaje di-

ferente. Queremos producir los altavo-
ces de alta performance más finos que 
seamos capaces de fabricar, productos 
que superan a su competencia en situa-
ciones de audio de la vida real sin colo-
ración de trucos electrónicos y ‘equili-
brando’ las deficiencias del diseño.

¿Hay algún otro punto a destacar?
“Sí. Además, anunciamos nuestros datos 
técnicos teniendo en cuenta la amplitud 
de banda operativa real del producto, a 
diferencia de algunas compañías. Por 
ejemplo, no citamos la sensibilidad pico 
fuera de condiciones de funcionamiento 
reales que dan al cliente una impresión 
falsa del rendimiento del producto; anun-
ciamos los datos especificando la sensi-
bilidad promedio a través de la amplitud 
de banda operativa real del producto 
para dar su sensibilidad operativa genui-
na. No creemos en hacer compromisos o 
falsas promesas. Un cliente puede com-
prar Fane con la seguridad de 
que está invirtiendo en un pro-
ducto de calidad, optimizado 
desde el diseño hasta el trans-
ductor final. Todo se centra  
en la performance”.

¿Qué nos dices de la evolución 
de la empresa en estos años?
“Seguimos la metodología de 
mejoras continuas lo cual hace que es-
temos en un estado de evaluación cons-
tante (tanto interno, de los procesos y 

FC-185ND01
El FC-185ND01 es un driver de 
18”de alto manejo de potencia 
diseñado especialmente para proveer 
graves con baja distorsión y compresión 
de potencia baja. Presenta estructura de motor 
de neodimio, bobina de voz de 5”, manejo de potencia 
AES de 1200 W, sensibilidad promedio de 98,5 dB, excursión máxima pico a pico 
de 52 mm y BL de 29,4 T/m para frecuencias bajas controladas.

FC-154F01
El FC-154F01 de 15” está 

pensado para uso en gabi-
netes abiertos de dos vías o 

como driver para graves de alta 
salida en sistemas multivías. Apro-

piado tanto para aplicaciones de bocina 
cargada o bass reflex, esta unidad pre-

senta una bobina de voz de 4”, manejo de 
potencia AES de 800 W, sensibilidad promedio

de 99 dB en toda su amplitud de banda operativa, proveyendo reproducción de 
graves detallada. Es fabricado con un cono a prueba de agua como estándar. 
La membrana del cono cuenta con un material innovador que permite al driver 
combinar sensibilidad alta con la integridad estructural requerida para producir 
frecuencias sin distorsión a altos niveles de salida.

prácticas de la empresa, como externo, 
de las necesidades del mercado de audio) 
e implementar cambios positivos para 
proveer mejores resultados. Gracias a 
eso, Fane ha estado evolucionando desde 
sus raíces en hi-fi, hasta altavoces para 
guitarra, altavoces para componentes de 
audio profesional de alta potencia y fabri-
cación de sistemas de sonido completos”.

¿Qué opinas del mercado  
latino en general?
“Los consumidores latinoamericanos 
están bien provistos de componentes de 
altavoces de calidad de algunos de los 

fabricantes más eminentes del 
mundo. Ellos saben qué es lo 
que un altavoz debe tener para 
que sea bueno y demandan 
algo especial en términos de 
construcción y performance. 
Es una región diversa y musi-
calmente increíble, que es muy 
emocionante y eso significa 

que estamos tratando con países múlti-
ples con una rica herencia musical y un 
fuerte mercado de audio. La fabricación 
doméstica — en un mundo dominado 
cada vez más por productos corporati-
vos importados — continúa siendo fuer-
te lo cual es muy alentador y algo a lo 
que queremos dar apoyo. Las demandas 
de América Latina son altas, pero tam-
bién lo es la recompensa potencial”. n

(De. izq. a der.) Mark Oldroyd (director técnico),
Arthur Barnes (ex-chairman) y Neil Barnes (director
de ventas) en Prolight & Sound Guanghzou 2017
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EMPRESA

IK Multimedia crece  
en Estados Unidos

I K anunció la apertura de una 
nueva sede en Sunrise, Flori-
da, para acomodar su rápido 

crecimiento y aprovechar el di-
verso banco de talentos del área. 
La empresa ha sido pionera en la 
creación de música móvil y fue la 
primera en aprovechar la poten-
cia del iPhone - con productos 
revolucionarios galardonados, 
como la línea iRig de interfaces 
de guitarra y el software de mo-
delado de amplificadores Ampli-
Tube, permitiendo a los usuarios 
conectar sus guitarras y bajos 
a sus teléfonos y disfrutar de los 
tonos de amplificadores y efectos 
más auténticos en la marcha.

Estos productos rápidamen-
te se convirtieron en el ejemplo 
que Apple utilizó para mostrar a 
sus socios y consumidores cómo 
la combinación de hardware y 
aplicaciones de software podían 
transformar sus dispositivos y 
experiencias como nunca antes.

Más servicios
Siguiendo el lema “Musicians First”, ex-
pandieron rápida y exitosamente su ofer-
ta en otros segmentos, incluyendo inter-
faces de audio, controladores MIDI, bases 
y clips para dispositivos,  micrófonos y 
monitores con un enfoque en la innova-
ción y en ofrecer productos de calidad 
con características únicas, estableciendo 
nuevos estándares en la industria.

Los principales medios de comuni-
cación de transmisióncomo BBC,  CNN,   

La nueva expansión de la sede le permite a IK Multimedia US, LLC acelerar su crecimiento 
a través del incremento en las capacidades de marketing, distribución y soporte al cliente

MÁS INFORMACIÓN
ikmultimedia.com

IKMultimedia 

más de 2.200 metros cuadrados 
en Sawgrass International Cor-
porate Park triplica el tamaño 
de la sede en Estados Unidos 
y apoya la estrategia de creci-
miento de la compañía. Ahora 
las instalaciones son la casa 
de 50 empleados a cargo de la 
administración, ventas, marke-
ting, logística, soporte técnico y 
servicio al cliente para las regio-
nes de Norte América y América 
Latina. Los planes de expansión 
de la nueva sede en los próximos 
meses incluirán un teatro para 
presentaciones, centro de entre-
namiento, showroom y un estu-
dio de grabación propio.

“Estamos felices de expan-
dir nuestra presencia en el área 
del Sur de la Florida como un 
paso importante en nuestra 
estrategia de crecimiento de 
negocio”, dijo el gerente general, 
Gary Kerzner. “El área es rica en 
diversos talentos de universida-

des reconocidas y compañías que hacen 
parte de la lista Fortune 500. Tenemos 
la oportunidad de expandir aún más el 
personal y las capacidades en nuestros 
departamentos de marketing, distribuci-
ón y soporte al cliente, así como también 
incrementar nuestra capacidad de servi-
cio en mercados actuales y futuros”. n

Fox News,  Forbes,  CNET,  Wired,  USA 
Today y muchos otros, también han to-
mado nota de esto, presentando los pro-
ductos de la compañía en artículos e his-
torias frecuentes con reseñas favorables 
y premios a la excelencia consolidando 
el posicionamiento de la compañía 
como líder e innovadora.

Más espacio
Además de la sede corporativa principal 
en Modena, Italia, y las oficinas satélite 
en todo el mundo, el nuevo espacio de 

Fachada de las nuevas oficinas

Parte del equipo americano

Depósito en Florida

SMARTER
LIGHTER
FASTER
STRONGER
DSP DE 56BIT CON FILTROS FIR FACILITAN
UNA PERFECTA INTELIGIBILIDAD 

NUEVO DISEÑO ACUSTICO QUE BENEFICIA 
EL ALCANCE Y FACILITA UNA COBERTURA 
HORIZONTAL PERFECTAMENTE COHERENTE 

SISTEMA DE COLGADO CON 3 PUNTOS DE SUJECIÓN 
PARA UNA INSTALACION RÁPIDA Y SENCILLA

SOLO 29 KG POR MODULO DE TOP EN MADERA.

SUBWOOFER ACTIVO 3x18” CON UNA 
EXELENTE RELACIÓN POTENCIA/DIMENSION

PUERTO RDNET PARA EL CONTROL REMOTO 

info@dbtechnologies-aeb.com www.dbtechnologies.comdBTechnologies

VIO S318
Subwoofer Activo Bass reflex con carga de trompeta 
parcial       LF 3x18”      Respuesta de Frequencia (-10dB) 
desde 35 Hz     3x DIGIPRO® G3 Amp Clase D 2700W/RMS     
SPL Maximo de 143dB      Módulo de delay integrado 
(hasta 9,9 ms)      Interruptor de selección de modo 
cardioide para arreglos de subwoofers

VIO L210 
Modulo Line Array activo de dos vias 
HF 1x1.4” Neodimio LF 2X10” Neodimio 
AMP DIGIPRO® G3 Clase D 900W/RMS 
SPL MAXIMA DE 135dB SPL      Sistema de control 
integrado de EQ por cobertura y por longitud de el 
arreglo      Puerto RDNET para el control remoto
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GESTIÓN

Fender Digital 
adquirió Sonic Ladder
Fender Digital anunció la adquisición de Sonic Ladder Ltd.,  
una firma desarrolladora de software con base en Dublín, Irlanda

E fectiva desde el mes de abril, 
esta estrategia de adquisición 
marca un logro para Fender 

Digital - la división de Fender que hace 
apps, websites, plataformas y herra-
mientas para complementar las gui-
tarras, amplificadores y equipos de 
audio creados por Fender -, mientras 
la marca sigue tomando liderazgo en 
la evolución de sus productos digita-
les. “Estamos entusiasmados de darle 
la bienvenida a Sonic Ladder al equipo 
de Fender, ya que seguimos trabajando 
en el desarrollo de productos digitales 
para la próxima generación de músi-
cos”, dijo Ethan Kaplan, jefe de produc-
to y gerente general en Fender Digi-
tal. “La expansión del equipo 
nos permite mejorar aún más 
nuestras capacidades como 
recurso de aprendizaje digital 
para quienes tocan Fender”.

Fundada en 2010 por Dan Barry y 
Mikel Gainza, el equipo de Sonic La-
dder está compuesto por notables in-
genieros de software, quienes se han 
unido a Fender como parte de la in-
tegración de Sonic Ladder. En 2012, el 
grupo Sonic Ladder lanzó Riffstation, 
una aplicación digital que permite a 
los usuarios importar audio, aprender 
acordes básicos de guitarra para cual-
quier canción, dominar riffs y crear 
pistas personalizadas para sesiones 
jam en cualquier género musical.

Con un diseño de pantalla com-
pleta nuevo y más limpio, los usuarios 

u otras pistas de instrumentos, 
así como secciones de looping 
por ritmo y auto metrónomo.

“Nos sentimos honrados 
de unirnos a la marca Fender, que 

es tan rica en patrimonio, al tiempo 
que la compañía continúa evolucio-
nando en el espacio digital”, dijo Dan 
Barry, vicepresidente de investigación 
y desarrollo de Fender Digital y CEO/
cofundador de Riffstation. “Junto a 
nuestro nuevo equipo integrado en 
Fender, continuaremos trayendo una 
experiencia musical aún más mejora-
da y positiva para la creciente base de 
usuarios de Riffstation”. n

Web y de iPhone de Riffstation seguirán 
teniendo acceso a una selección curada 
de canciones populares y fáciles para 
principiantes, así como una interac-
ción simplificada, nueva funcionalidad 
de clasificación de canciones para faci-
litar el acceso a canciones favoritas, al 
igual que la integración a la cuenta Fen-
der Connect del usuario. Sus caracte-
rísticas principales incluyen: ajuste de 
tiempo, transposición de clave o afina-
ción, la capacidad de aislar la guitarra 

MÁS INFORMACIÓN
fenderdigital.com
riffstation.com

Para los mùsicos que desean desconectarse de los cables, los Sistemas Inalámbricos BLX ofrecen los confiables
micrófonos Shure. Disponibles en configuraciones de cuerpo y de mano, los Sistemas Inalámbricos BLX han sido
diseñados para un sonido legendario. 

Sistemas Inalámbricos BLX

VOCAL GUITARRA INSTRUMENTO DIADEMA PRESENTADOR

es.shure.com2017 Shure Incorporated

El SM58: La primera serie inalámbrica de Shure disponible con micrófono de mano SM58.

Calidad de audio y RF: Excelente audio complementado con una transmisión confiable y fuerte.

Versatilidad: 9 configuraciones de sistema para satisfacer todas las necesidades.

Calidad de fabricación: El diseño y la construcción superior de Shure.

Hasta 14 horas de uso continuo con baterias doble AA.

SONIDO LEGENDARIO
CON LIBERTAD INALÁMBRICA

youtube.com/shureenespanol

instagram.com/shureenespanolfb.com/ShureEnEspanol

twitter.com/ShureEnEspanol
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MERCADO

El foco de Powersoft en la 
tecnología y el conocimiento
Los amplificadores de la marca italiana vienen ganando terreno 
en la región, centrando su estrategia en la capacitación sobre 
tecnología tanto para los usuarios como para los distribuidores

P owersoft nació en 1995 y tie-
ne su sede en Florencia desde 
donde diseña, fabrica y co-

mercializa sus productos finales para 
touring e instalaciones fijas, además 
de componentes OEM para otras em-
presas, y es conocida por ser la prime-
ra compañía en introducir la tecnolo-
gía de modulación de ancho de pulso, 
el factor de corrección de potencia y el 
procesamiento de señal digital.

Con atractiva tecnología y altas 
capacidades de sus productos, la em-
presa de amplificación italiana viene 
realizando un exhaustivo trabajo de 
posicionamiento en la región. No sólo a 
través de la presentación de sus líneas 
sino, más importante, con una serie de 
seminarios para detallar los conceptos

tecnológicos y las carac-
terísticas de cada uno de 
sus modelos, además de 
presentar su software de 
control Armonía.

“Latinoamérica es el 
mercado de más creci-
miento a nivel global, 
según cifras del Banco 
Mundial, y es por eso que 
debemos prepararnos 
para el momento en que 
esa demanda comience a 
inundar los mercados
de la industria del audio profesional”, 
dijo Gilberto Morejón, gerente de 
ventas para América Latina y el Ca-
ribe de Powersoft, quien explica más 
sobre el posicionamiento de la em-
presa en esta parte del mundo.

¿Qué impresión tienes sobre el 
mercado de audio en América 
Latina actualmente?
“Mi apreciación general es que está 
en crecimiento moderado debido a 
la inestabilidad política y social en 
la región. También es verdad que hay 
ciertos cambios que han empezado 
paulatinamente a dar sus resultados 
positivos pero creo que hay mucho por 
hacer todavía en lo que a difusión de 
nuevas tecnologías se refiere”.

¿Qué están demandando  
más los usuarios aquí?
“La demanda generalizada en el mer-
cado bajo e intermedio se inclina a los 
productos autoamplificados, pero sin 

duda el mercado de audio profesional 
siempre ha definido su preferencia por 
la amplificación externa teniendo más 
control y aprovechamiento por caja in-
dividualmente. Nuestra Línea K sigue 
siendo un estandarte de preferencia 
en la región donde la buena amplifica-
ción en baja frecuencia es sumamente 
apreciada, mientras que la Serie X ya 
está ocupando el lugar adecuado en la 
elección de los consumidores de am-
plificación de alto nivel”. 

¿Qué podrías destacar sobre los 
amplificadores Powersoft para los 
usuarios locales?
“Eficiencia y bajo consumo de energía 
de la fuente eléctrica, además de la 
muy conocida característica de peso 
y tamaño ayudando a lo que es trans-
porte y manipulación de equipos de 
más envergadura contando con que 
no siempre se tienen a disposición las 
facilidades de carga y descarga con que 
se cuentan en otras partes del mundo”.Entrenamiento en Guatemala

Gilberto explicando tecnologías
en TecnoMultimedia Infocomm Colombia

Gilberto y Luca Gianni
en México presentando Armonía
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Distribuidores latinos
Universal Music: Caribe, Colombia,  
Venezuela y Brasil
Audio Acústica y Electrónica: México
SuperSonidos Music:  
Guatemala y Nicaragua 
Vallparr Importaciones: Ecuador
Sonotec: Perú
CyVmusic: Chile y Bolivia
AW Acoustic Design: Paraguay
Equaphon: Argentina y Uruguay

MÁS INFORMACIÓN
powersoft-audio.com

Powersoft

Productos en destaque
Línea de touring - Serie X
La serie X ha impactado muy 
positivamente en lo que a 
adaptación de voltaje de 
operación se refiere tomando 
en cuenta la característica 
inestabilidad eléctrica en la mayoría de las zonas menos pobladas de 
la región. Cuenta con dos modelos: X4 de cuatro canales y X8 de ocho 
canales, implementando un nuevo sistema de enrutamiento de canal, 
nueva fuente de alimentación trifásica y DSP con todas las funciones, 
además de ser compatible con Dante.

Línea de instalaciones - Quattrocanali
Lanzada este año, la serie 
Quattrocanali viene en tres 
versiones: 1204, 2404 y 
4804, presenta 300, 600 
y 1200 vatios por canal 
respectivamente a 8 ohms 
y abre un nuevo mercado 
para Powersoft. Es una 
nueva plataforma de amplificación de cuatro canales en una 1RU recomendada 
para aplicaciones en bares, restaurantes, tiendas minoristas y centros de 
fitness. Presenta la fuente de energía switching característica de Powersoft 
con corrección de factor de potencia, manejo inteligente de rieles de tensión y 
topología de circuito de salida puenteable Clase D de frecuencia switching fija.

¿Cómo está Powersoft en  
el mercado latino actualmente?
“Podemos decir que Powersoft está 
bien posicionado en el mercado la-
tinoamericano con muy buena pre-
sencia y expansión en casi todos los 
países del continente. Estamos traba-
jando para llegar a esas áreas donde, 
por alguna razón, no se tiene la ade-
cuada exposición para que los nuevos 
usuarios puedan disfrutar de las ven-
tajas de las tecnologías nuevas”.

¿Algún país se está destacando?
“Tenemos varios mercados que están 
en franca expansión y desarrollo como, 
por ejemplo, el área de Centroamérica 
de la mano de SuperSonidos Music, em-
presa que maneja varios países del área 
con resultados impresionantes. A nivel 
general, estamos presentes a través de 
nuestros distribuidores en casi todos los 
países de América Latina y hemos incor-
porado recientemente a Vallparr Impor-
taciones como distribuidor en Ecuador”.

¿Qué nos puedes decir sobre el foco 
en entrenamiento que la empresa 
está empleando en la región?
“Junto con nuestro ingeniero de aplica-
ciones de la casa matriz, Luca Gianni, 
estamos viajando alrededor de toda la 
región impartiendo entrenamiento co-
mercial para la fuerza de ventas de cada 
distribuidor de manera de darles todas 
las herramientas necesarias para poder 

enfrentar a los demandantes clientes 
que se interesan por nuestra marca”.

Y el software Armonía, ¿estás notando 
más interés por parte de las personas?
“Armonía es algo en lo que estamos 
poniendo especial interés en la región. 
Creo que, para que los ingenieros de 
sistemas comprendan lo que pueden 
hacer con el procesamiento digital 
incluido en nuestros amplificadores, 
tienen que familiarizarse con nues-
tro exclusivo programa de control y 
ajuste Armonía Pro Audio Suite. He-
mos experimentado cómo reaccionan 
asombrados cuando ven la capacidad 
de procesamiento y lo fácil de manejar 
que es. En la segunda mitad del año 
estaremos visitando diferentes países 
para continuar con esta estrategia”.

¿Qué nos cuentas sobre  
el mercado de instalación?

“El mercado de instalaciones fi-
jas es un nicho importante que no es 
nuevo pero sí ha crecido mucho en los 
últimos meses y es donde siempre se 
requiere un amplificador externo de 
excelente calidad y desempeño, algo 
en lo que nuestra línea de instalacio-
nes se destaca ampliamente, con bajo 
consumo y poca disipación térmica en 
uso continuo, característica impor-
tante en este tipo de aplicaciones sin 
mencionar todo lo que aporta nuestra 
ya bien conocida tecnología”. n
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DPA Microphones 
celebra 25 años  
con nuevos productos
En este importante año en la historia de la empresa,  
DPA Microphones lanza tres kits de micrófonos conmemorativos  
en cantidades y presenta su gira mundial DPA Get Closer

P ara quienes no lo conocen, 
DPA Microphones es un 
fabricante danés de 

micrófonos y soluciones de 
micrófonos para el merca-
do profesional. Su nombre 
original es Danish Pro Au-
dio — de ahí su sigla actual 
— y fue fundada en 1992 por 
dos ex-empleados de Brüel 
& Kjær (empresa también de 
Dinamarca de electrónica e 
ingeniería) Morten Stove y Ole 
Brosted Sorensen.

En aquella época, Brüel & 
Kjaer había decidido cerrar su 
división de audio profesional y Mor-
ten y Ole se habían contactado con 
B&K para encargarse de las ventas, 
servicio y desarrollo de la misma. Así 
comenzó DPA proveyendo solamen-
te micrófonos de estudio high end 
para uso en grabación y broadcast. 
En 1995 se reunieron con Ingemann 
Jensen y Jens Jørn Stockholm de Da-
naBallerina (luego llamada Mupho-
ne) y co-desarrollaron el micrófono 
miniatura DPA 4060 y 4061, que se 
convirtió en uno de los preferidos en 
el mundo teatral de Broadway en New 
York y en el West End de Londres.

Actualmente la casa central de DPA 
se encuentra en Allerød mientras que 
la planta de producción está localizada 
en Asnæs, ambas en Dinamarca.

Productos de aniversario
Celebrando sus primeros 25 

años, DPA anunció el primero 
de tres kits de micrófono “25th 
Anniversary” de edición limi-
tada, que está disponible des-
de el día 1º de junio. Este kit 
presenta un micrófono vocal 
d:facto 4018V en terminación 

niquelada con un mango que 
contiene el logo de sus 25 años.

También incluye un adaptador 
SL1 para Sony, Lectrosonics y Shu-

re, también niquelado y gratis. Sólo 
se hicieron 250 de estos kits y 50 de 
ellos vienen en un estuche exclusi-

vo con el logo del 25 aniversario 
grabado. Los 200 adiciona-
les serán entregados en un 
estuche negro con cierre 

tradicional. Así, la oferta de 
aniversario incluye al d:facto 

4018V tradicional en negro con un 
adaptador SL1 incluido gratis.

“La innovación sigue siendo la 
clave de nuestro éxito y estamos en-
tusiasmados por celebrar este año, 
un evento trascendental con nuestros 
clientes, amigos y socios”, dijo Kalle 
Hvidt Nielsen, CEO de la empresa.  n

MÁS INFORMACIÓN
dpamicrophones.com

DPAMicrophones

DPA Get Closer World Tour
Como parte de las celebraciones, la em-
presa planea realizar una gira mundial 
de 25 eventos para que los fans del audio 
puedan aprender con profesionales re-
conocidos de la industria. Cada evento 
contendrá una master class de día com-
pleto en diferentes ciudades del mundo, 
donde ellos compartirán experiencias, 
mostrarán sus mejores trucos y harán 
demostraciones interactivas de técni-
cas de posicionamiento de micrófonos. 
También estarán presentes expertos de 
la casa matriz de DPA para demostrar y 
proveer información técnica de los va-
rios tipos de micrófonos de la empresa.

Parte de los datos en este artículo  
fue extraída de Wikipedia
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EVENTO

La Plaza Mayor de  
Madrid brilla con Claypaky
Para celebrar el IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid, las luminarias 
Mythos de Claypaky llenaron de luz el lugar con un show de video mapping

A lrededor de 40 luminarias 
Mythos de Claypaky - marca 
que ahora pertenece a Osram 

- formaron parte del espectáculo de vi-
deo mapping en la celebración de los 400 
años de la Plaza Mayor de Madrid. 

Para esto, el Ayuntamiento de 
Madrid realizó un proyecto 360º en 
el que se mezclaron proyecciones, 
iluminación y audio sobre las cuatro 
fachadas de la plaza.

Durante el espectáculo, la Plaza 
Mayor de Madrid se llenó de luz y co-
lor utilizado 40 unidades de Mythos, 
las cuales cuentan con 470 W y ofre-
cen 80.000 lúmenes de potencia, y 
son distribuidas oficialmente en Es-
paña por Stonex. 

Oscar Testón, director de Otu Cine-
ma y creador de Vjspain, estuvo a cargo 
del diseño, brindando un espectáculo a 
través de video mapping que daba un 
paseo por coronaciones y fiestas barro-
cas, hasta incendios y ajusticiamientos 
durante la inquisición.

La empresa de alquiler Fluge Audio-
visual suministró el material empleado 
para la celebración que reunió 180.000 
W de potencia en video, 50.000 W en 
sonido y 18.800 W en iluminación para 
mostrar la evolución de la Plaza Mayor 
desde sus inicios hasta el día de hoy.

La luminaria Mythos
Mythos es una luz híbrida. Ante 
todo es una luz spot con lámpara 
de 470 W que produce un haz de luz 
amplio presentando zoom que varía 
de 4° a 50° (1:12 ratio).

Este zoom es optimizado para foco, 
que está separado del enfoque dedicado 
a los gobos fijos y rotatorios. También 
presenta un disco de efectos visuales 
indexado completamente rediseñado, 
que puede superponerse sobre todos 
los gobos, tanto en, como fuera de, foco.

Pero Mythos también es una luz 
beam, permitiendo cambiar a un án-
gulo de haz fijo mínimo de sólo 2,5°. 

Un efecto beam muy denso de 160 
mm de diámetro sale de las lentes 
frontales del aparato y permanece 
paralelo durante toda su longitud in-
clusive a grandes distancias. n

MÁS INFORMACIÓN
www.claypaky.it

Clay.Paky

40 luminarias Mythos de Claypaky en uso

Proyección de video mapping 360º
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Aprender puede ser tan fácil...

Para contacto comercial, visite:
www.casioteclados.com

Chordana Play App
Chordana Play, es una 
aplicación de música gratuíta 
desarrollada con la  visión  de  
capacitar a las personas que 
no tienen experiencia tocando  
un teclado electronico  para 
divertirse. Y tambien ayuda a 
los tecladistas experimentados 
a ampliar su repertorio.

Profesor Virtual
Toca tu teclado mientras estés conectado a la aplicación, y veras en la pantalla  
cuales teclas debes tocar para que coincida con la pieza musical que se esta ejecutando.

También puedes usar la  función de teclas 
iluminadas (si esta presente en el modelo del 
teclado) para apoyar el proceso de aprendizaje.
Descarga los archivos MIDI* y practica tus 
canciones favoritas independientemente.
Incluye 50 canciones para estudiar.

*Los archivos MIDI se utilizan desde terceros o paginas web.

Disponible en los modelos:CTK-3500, CTK-2500 y LK-265,  
smartphone/tablets/equipos inteligentes no incluidos.

**EDM: Electronic dance music : Musica electrónica bailable.
***Lo-fi : Low fidelity : baja fidelidad
** **Flanger: Sónido metalizado oscilante.

PC Baruk
Endorser Casio Brasil
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Para contacto comercial, visite:
www.casioteclados.com

CasioInstrumentosMusicais CasioLatinoAmerica

Hay mucha diversión en el!

Pitch
up/down

Change Filter Ending

Roll Gate

Patter phrase Effects

Drum Bass Synth 1 Synth 2 FX1 — Modulation Low Pass Filter
FX2 — Modulation High Pass Filter
FX3 — Flanger
FX4 — Lo-Fi

Simplemente presionando diferentes combinaciones de teclas, los tecladistas pueden crear fácilmente, 
increíbles pistas de baile y  re-mezclarlas en el momento. Hay 50 estilos modernos de música bailable,  
desde house, hip hop y **EDM que pueden ser combinadas individualmente con:

Dance Music Mode

• Cuatro patrones de frases: de  bateria, bajo, sintetizador 1 y sintetizador 2.
• Cuatro efectos de sonido diferentes: modulación de filtro pasa bajos Modulación de filtro pasa altos, ***Flanger, ****Lo-fi.
• Build-up play: le da el toque final a la pista  Tono arriba/abajo, cambio, filtro, final,  redoble o compuerta

Disponible en los modelos CTK-3500, CTK-2500 y LK-265, smartphone/tablets/equipos inteligentes no incluidos.
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TAPA

D.A.S Audio, 
potencia española 
en todo el mundo
Desde Valencia, D.A.S Audio ha creado un fuerte nombre, 
con diseño y fabricación propias hechas en el país, 
diversas sucursales y un equipo altamente capacitado

Manuel Peris, CEO
Manuel comenzó su carrera en D.A.S 
en el año ’95 cuando fue iniciado un 
proyecto en Estados Unidos junto a Ro-
berto Giner, que fue el responsable de 
Ventas para América del Norte y del Sur 
en esa época, y actualmente es el Direc-
tor de Marketing de la compañía, y al 
presidente y fundador de la empresa 
española Juan Alberola, “una persona 

muy inquieta y vanguardista, con un 
carácter muy internacional, cuyo sue-
ño siempre fue hacer un proyecto en 
Estados Unidos”, contó Peris.

En ese momento, un primo hermano 
de Manuel era el director financiero y 
él estaba terminando su carrera en ad-
ministración y dirección empresarial, y 
decidió aventurarse en este nuevo reto. 
En el año 1996, abrieron una oficina en 
Estados Unidos y él se encargó de super-
visar la implantación de lo que hoy es 
D.A.S Audio of America, que fue el prin-
cipal proyecto de la compañía.

L a historia de la empresa comen-
zó hace más de 40 años, siem-
pre apuntando a crear sistemas 

de refuerzo sonoro para diversos secto-
res del mercado con sello español. 

D.A.S Audio cuenta con distribui-
dores en todo el mundo pero también 
con cuatro oficinas propias para dar 
mejor servicio y atención. Ellas son 
D.A.S. Audio of America en Miami, 
D.A.S. Audio Asia – Oceanía en Sin-
gapur, D.A.S. do Brasil en San Pablo y 
AV Ganguan en Shanghai, China, un 
proyecto creado junto a otra empresa 
española llamada Fluge, especializa-
da en sonido, diseño de iluminación 
y video, así como en servicio técnico 
integral para producciones escénicas.

El centro de diseño (incluyendo 
investigación y desarrollo) y fabrica-
ción se encuentra en Valencia y ocupa 
aproximadamente 24.000 metros cua-
drados de superficie en el primer par-
que industrial de España y el segundo 
de Europa.

En esta entrevista no sólo habla-
mos con Manuel Peris, CEO del Grupo 
D.A.S Audio, sino también con Eduar-
do López, gerente de proyectos, y Gon-
zalo Aguirre, director de ventas para 
América Latina y el Caribe, quienes 
contaron detalles sobre la empresa a 
nivel mundial y regional.

¿Cómo fue ese inicio  
en el mercado americano?
Manuel: “Empezamos un plan 
muy interesante cerca de Los Án-
geles para comenzar a mover lo 
que era D.A.S en el mercado esta-
dounidense y, al mismo tiempo, 
iniciamos a tener la recepción de 
Latinoamérica. En ese momento, 
Sennheiser era nuestro distribui-
dor en Francia y en Inglaterra y en-
tonces se planteó hacer un acuer-
do en común para que ellos tuvie-
ran toda la responsabilidad de lo 
que era la venta de nuestra oficina 
para Estados Unidos y nosotros 
estábamos empezando a ver que ha-
bía una demanda muy importante en 
el Caribe. Evidentemente deseábamos 
manejar una representación con dis-
tribuidores exclusivos en lo que era 
Latinoamérica, pero Centroamérica, el 
Caribe y Venezuela eran países que ge-
neralmente compraban sus productos 
directamente en Miami, entonces nos 
planteamos hacer una redistribución 
del proyecto en Estados Unidos con un 
acuerdo con Sennheiser. Ellos llevarían 
la distribución para Estados Unidos 
aprovechando nuestra logística y en 
paralelo, D.A.S. abriría un centro de 
distribución en Miami para Centroa-
mérica, el Caribe y Venezuela”.

El futuro de 
D.A.S es el de 

siempre: pelear, 
pelear y pelear
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¿Eso resultó tener éxito?
Manuel: “Ese proyecto fue muy satis-
factorio para la compañía con presen-
cia muy buena en todo lo que era Cen-
troamérica y el Caribe y con Estados 
Unidos siempre tuvimos un viaje de ida 
y de vuelta. Evidentemente era un pro-
yecto comercial para intentar vender 
toda nuestra línea de productos en Es-
tados Unidos con toda la filosofía de re-
presentantes. La prioridad era el mer-
cado más exigente. Nosotros veíamos 
que entonces había un viaje de vuelta 
importante. El viaje de vuelta era va-
mos a vender todo nuestro portafolio 
de productos en Estados Unidos, pero 
el gran reto era que si éramos compe-

titivos allí, podíamos ser competitivos 
en cualquier parte del mundo. Si acer-
tábamos allí con el nivel de productos, 
podíamos marcar líneas para el resto 
del mundo, entonces se planteaba un 
proyecto de ida. Fabricamos todo en 
España y veníamos teniendo un feed-
back muy potente, ya de estar trabajan-
do con Sennheiser. El nivel de exigencia 
para la parte de touring e instalación 
también era muy potente,  entonces 
hicimos muchos avances tecnológicos 
y de apuesta para hacer las soluciones 
de audio adecuadas para todos los ti-
pos de mercado a los que llegamos hoy, 
pues al final es un negocio vertical, 
abarcando los diferentes mercados, 

pero también con una competitividad 
en precio que creo que es una de las ca-
racterísticas más importantes, acom-
pañado del servicio”.

¿Qué otro factor fue  
importante en esa estrategia?
Manuel: “Nosotros siempre dijimos 
que la clave para dar un paso fuerte en 
Estados Unidos era que la palabra ser-
vicio ya estaba en nuestro ADN, factor 
que sigue hasta hoy. Sí o sí, nuestros 
clientes invierten en nosotros para tra-
bajar y tienen que tener una solución 
para cualquier tipo de circunstancia, 
ayuda, apoyo técnico, garantía, repa-
ración e inmediatez total. Un sistema 
D.A.S nunca puede estar parado y hay 
que ayudar a nuestros clientes a que 
siempre estén trabajando, entonces 
para nosotros ser óptimos en pre-ven-
ta, venta, post-venta, acompañamien-
to, es fundamental. No sólo vendemos 
los sistemas de audio, nuestra ingenie-
ría está trabajando creo que cada vez 
mejor y evolucionando los productos a 
un nivel tecnológico muy importante, y 
a la vez tenemos un planteamiento que 
acompaña a ese producto con servicio. 
Ése es uno de los motivos también por 
los que estamos en un mercado tan 
importante como Brasil, en circuns-
tancias económicas tan complicadas. 
Nosotros en Brasil llevamos 20 años y 
evidentemente, por las circunstancias 
del mercado, la distribución está com-
plicada a nivel general. D.A.S tiene una 
clientela muy importante, pero el nivel 
de ventas hoy para ninguna marca es 
el que había hace cuatro, cinco o seis 
años. Nuestros clientes están allí, nues-
tros sistemas están presentes, y noso-
tros tenemos que estar precavidos para 
ayudarles, para asesorarles, para que 
vayan mejorando y para que nosotros 
conjuntamente vayamos superando 
este momento difícil del mercado bra-
sileño, y Brasil vuelva a ser el gran país 
que es y vuelva a tener la presencia que 
tenía dos años antes de la crisis”.

Eduardo López, Manuel Peris, Gonzalo Aguirre y Alexandre Medeiros
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Hablando sobre crisis  
¿cuál podrías decir que  
fue la peor por la que 
D.A.S tuvo que pasar?
Manuel: “Cuando me dices 
cuál es la peor crisis, yo pienso 
en los años que ya llevo en D.A.S 
y ¡me doy cuenta que me estoy 
haciendo mayor ya! Crisis hay 
siempre. Nosotros, al ser una 
empresa global, tenemos la for-
tuna de que nunca va bien todo 
y nunca va mal todo. Recuerdo, 
por ejemplo, empezar con este 
proyecto de finales de los ’90, 
en Estados Unidos, y todo era 
muy positivo. Nos planteába-
mos un proyecto equivalente 
en Singapur y en pleno desa-
rrollo llegó el momento de la 
Crisis de los Tigres Asiáticos, 
cayendo el Baht tailandés, la 
rupia de la India y nos pilló con 
ese plan que estaba teniendo 
un buen feeling para montar la 
distribución en Singapur. Fue una crisis 
muy importante. Cuando parecía que se 
estaba recuperando, en Latinoamérica 
empezó el ‘corralito argentino’ y si te fi-
jas siempre hay algún lío en alguna parte 
del mundo, entonces cuando ya parecía 
que el corralito había pasado, comenza-
ron los problemas en Europa. Si fabricas 
en Europa y encuentras que el dólar toca 
1,58 al cambio, es una crisis estratégica 
para una empresa cuya principal com-
petencia es americana y donde el prin-
cipal mercado es americano y tienes que 
fabricar en euros y perder, entonces era 
un problema muy importante. Cuando 
parecía que eso se empezaba a arreglar 
y veíamos un poquito la luz, España se 
hundió y Europa se hundió, llegando la 
crisis subprime pero afortunadamente 
está el BRICK (Brasil, Rusia, India, China 
y Corea del Sur), menos mal que en los 
países emergentes tenemos una buena 
presencia y eso nos da de comer. Cuando 
la crisis se ha resuelto pues dices: ‘Ahora 

se ha caído el BRICK pero afortunada-
mente Estados Unidos es una máquina 
de facturar’. Como ves siempre hay mo-
mentos delicados. ¡Mira dónde estamos 
hoy! En Brasil, un mercado impresionan-
te, histórico para D.A.S, que contenía mi-
les de nuestros sistemas y ahora estamos 
acompañando a todos esos clientes con 
la oficina local para que vean que la fá-
brica está cerca de ellos, que la fábrica 
está dándoles apoyo pero con el nivel de 
ventas más bajo en la historia. El mundo 
está ya montado para que si una zona va 
mal siempre, haya otra que compense. La 
crisis de España ha sido muy fuerte, pero 
para D.A.S el 90% de la facturación está 
fuera de España. Eso nos da sostenibili-
dad para la fábrica, pudiendo equilibrar 
las crisis mundiales”.

¿Cuántos ingenieros tienen?
Manuel: “Tenemos una plantilla propia 
de ingenieros, pero también tenemos 
gente freelance pues existe una indus-

tria muy potente de ingenie-
ría en España. La plantilla de 
ingenieros hoy está dirigida 
por Javier Navarro (además so-
brino de Juan Alberola) y está 
compuesta por más de 15 in-
genieros y de una estrecha co-
laboración con la Universidad 
Politécnica de Valencia. Des-
pués hay una sección de in-
geniería dentro de la empresa 
que se encarga de la puesta en 
marcha de sistemas, semina-
rios, diseño de proyectos, etc.”.

En su opinión, ¿hacia dónde 
va el futuro del sonido?
Manuel: “El sonido profesio-
nal a donde tiene que ir es a 
dar soluciones para los clien-
tes. La palabra solución está 
en destaque desde soluciones 
de diseño, soluciones de recur-
sos, de compactación, hasta la 
logística, optimización de la 
misma, optimización de los 

sistemas de colgado. Todo lo que sea 
para dar un servicio mejor y soluciones 
mejores para los clientes. Las solucio-
nes van desde la tienda que quiere un 
sistema muy compacto para que el vo-
lumen dentro del camión sea el menor 
posible, o con mucha potencia, para que 
luego de llegar al recinto tenga un siste-
ma de colgado fácil, hasta lo que es la 
instalación que se relaciona con el dise-
ño y customización porque, como sabe-
mos, los integradores quieren colores, 
quieren diseño, pero también quieren 
un sistema fácil de instalar”.

¿Y hacia dónde va la tecnología de D.AS.?
Manuel: “Este año hemos cumplido los 
46 años de historia y hemos hecho un 
museo donde aparece parte de la histo-
ria de la empresa, sistemas de la época, 
sistemas de los ’70, sistemas de discote-
ca de los ’80 y tenemos sistemas de me-
dición de nuestro presidente y funda-
dor Juan Alberola de cómo se hacía un 

Para D.A.S el 90% de la 
facturación está fuera 
de España. Eso nos da 
sostenibilidad para la 

fábrica, pudiendo equilibrar 
las crisis mundiales
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sistema y cómo se medía un sistema. 
Hoy en día ves que un adolescente de 
15 años con su iPhone o con su Android 
puede hacer mediciones, entre otras co-
sas, o sea la tecnología es una realidad y 
el control tecnológico de los sistemas es 
una realidad tanto para el cliente usua-
rio como para el cliente instalador. Hay 
que estar allí. Todo lo que es software, 
tecnología, vanguardia es una realidad. 
Está en el día a día de la gente joven de 
15 años y también tiene que estar en la 
industria en general.

Por ejemplo, hoy en día, D.A.S está 
presentando en Brasil un sistema de 30 
pulgadas autoamplificado con un peso 
ultra liviano, o sea eso hace seis años era 
impensable.¿Cuánto pesaba un amplifi-
cador antes y cuánto pesa uno ahora? Si 
se lo incorporamos a un sistema ¿cuán-
to pesaría un sistema? Afortunadamen-
te hoy tienen un peso liviano. Otro pun-
to es el ahorro en consumo. D.A.S Audio 
está desarrollado todo en Clase D con 
ahorro energético, ya que el ahorro ener-
gético es importante a la hora de la ins-

talación de un sistema line array. Para 
muchos proyectos, nosotros proveemos 
el consumo que va a dar el sistema. En 
un teatro, en un palacio de congreso, es 
importante el consumo que va a tener 
el propio sistema. Antes hacíamos sólo 
altavoces, y hay que decir que es muy 
complicado estar al día en altavoces 
porque cambia la tendencia, los pesos, 
los rendimientos… pero además va 
acompañado por una tecnología impen-
sable en hacer 10 años atrás. ¡Imagina lo 
que vendrá dentro de 10 años!”

¿Cómo será el futuro de la empresa?
Manuel: “El futuro de D.A.S es el de 
siempre: pelear, pelear y pelear. Somos 
una empresa familiar 100 x 100 va-
lenciana y española, de las pocas que 
quedan, ya que hoy en día todas las em-
presas son fondo de inversión, grupos 
y otros. Somos una empresa que sigue 
presidiendo su fundador desde hace 46 
años, donde las personas que pertene-
cemos a esa empresa disfrutamos de 
trabajar. Nos gusta el sonido, nos gusta 

el entertainment, nos gusta la música, 
por este carácter latino que tenemos, 
por España como parte también de lo 
que es Latinoamérica. El carácter que 
compartimos, nos gusta el deporte, la 
música, el entretenimiento, la amistad, 
entonces siempre hemos sido una com-
pañía de servicio amigable. Una de las 
características que tenemos dentro de 
ese proyecto de ir generando filiales es 
estar más cerca. Eso pasa también ob-
viamente por invertir con nuestros dis-
tribuidores, nuestros partners en cada 
país, para estar más cerca de nuestros 
clientes. Es lo que llevamos en el ADN 
los latinos; somos duros para el trabajo, 
somos duros para disfrutar del enter-
tainment, nos gusta la pasión por el so-
nido y seguir llevando esta marca que 
tenemos en nuestro corazón”.

Punto de vista latino
De un modo u otro, la historia de D.A.S 
Audio siempre estuvo relacionada con el 
mercado latinoamericano, donde consi-
guieron una fuerte presencia en varios 

Montaje de electrónica Línea de producción

Oficinas en Valencia Altavoces listos
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TAPA
países. Para hablar sobre esto y aportar 
un enfoque más latino, conversamos 
también con Eduardo López, gerente de 
proyectos, y Gonzalo Aguirre, director de 
ventas para América Latina y el Caribe.

¿Cómo es el proyecto que D.A.S tiene 
en el mundo?
Eduardo: D.A.S viene avanzando mu-
cho en todo el mundo, principalmente 
por la calidad de los productos. Somos 
una empresa importante pero 
de tamaño medio, comparada 
con otros fabricantes america-
nos o europeos, pero ya conta-
mos con cuatro filiales fuera de 
España: en América desde hace 
20 años, en Singapur que va a 
hacer su 10º aniversario, en Bra-
sil y recientemente inaugura-
mos en China. Eso nos permite 
tener una presencia internacio-
nal a través de distribuidores y clientes 
pero también con nuestras filiales direc-
tas, que no muchos fabricantes - inclu-
sive de mayor tamaño que D.A.S Audio 
- ofrecen. Eso nos da un empaque y una 
presencia internacional muy positivas. 
La idea es demostrar que la fábrica está 
actuando directamente en determina-
dos mercados con nuestras filiales para 
dar mejor servicio, con los productos de 
siempre pero atención directa”.

Hablemos de las soluciones y los 
segmentos que D.A.S cubre hoy.
Eduardo: “Básicamente cubrimos to-
dos los diferentes sectores dentro del 
audio profesional: instalación, portátil, 
grandes instalaciones, comercial, live 
and touring, entonces tenemos un am-
plio catálogo de productos para todo 
tipo de aplicaciones. Todo integrado 
dentro de un plan de proveer a integra-
dores, a nuestros distribuidores,  una 
solución lo más completa posible ante 
cualquier aplicación de mercado”.

¿Qué nos cuentan de la tecnología actual 
dentro de los productos de la empresa?

Eduardo: “Yo creo que el camino va ha-
cia hacerlos más fáciles para el usuario. 
Por ejemplo, las cajas activas hacen que 
sea más fácil para aquellos que están 
aprendiendo, queremos que todo sea 
más dinámico. Las nuevas series las 
estamos trabajando con una aplicación 
en tu celular para que puedas controlar 
diferentes EQs, de tal manera que todo 
sea más ágil, más sencillo, para que el 
resultado siempre sea lo más óptimo 

posible. Todo está evolucionando hacia 
el uso de la tecnología en beneficio del 
usuario final para facilitar su trabajo. 
Hay softwares cada vez más poten-
tes, como DASnet o Ease Focus, cajas 
activas que te permiten muchas más 
posibilidades con un esfuerzo un poco 
menor. Obviamente en ese sentido no-
sotros seguimos creyendo en educar y 
formar a nuestros clientes, a través de 
entrenamiento, webinars, workshops, 
soporte técnico directo, pero creo que 
es un poco más fácil ahora”.

¿Cómo es la presencia de D.A.S hoy 
en América Latina?
Gonzalo: “D.A.S en América Latina 
hace más de 30 años que empezó di-
rectamente desde fábrica, pero no ha-
bía tanta facilidad como hay ahora. 
Inclusive yo, que trabajo aquí hace 20 
años, colaboré en la instalación de la 
oficina en Miami principalmente para 
dar servicio a América Latina, tener el 
producto más cerca, estar más cerca de 
los clientes, poder viajar más fácil, en 
definitiva fue un paso para dar mejor 
servicio y estar más cerca. Después de 

estas dos décadas, podemos decir que 
nos hemos consolidado, hemos marca-
do diferencia con mucha competencia y 
eso, sumado al producto, nos ha ayuda-
do a liderar varios mercados. En Esta-
dos Unidos sucedió lo mismo. Primero 
le dábamos servicio a un distribuidor 
que teníamos allí y luego empezamos 
a representar directamente la marca. 
Hoy en día, el crecimiento en Estados 
Unidos ha sido espectacular, entre 30% 

y 40% en los últimos cinco 
años en un mercado inmenso 
donde no hay techo. Creo que 
el fuerte en Estados Unidos 
cuando empezamos fue la po-
blación hispana viviendo en 
ese país. El ser conocidos en 
México, Colombia, Venezuela, 
República Dominicana, Puer-
to Rico, Centroamérica: esa 
gente que estaba en Estados 

Unidos se identificaba con la marca que 
conocía en su país de origen y nos ayu-
dó a tomar un gran impulso”.

Si hablamos de países de habla 
hispana tenemos alrededor de 
22 países, considerando Estados 
Unidos porque un cuarto del país 
habla español. ¿La cuestión de 
idioma es muy importante?
Gonzalo: “Ése es un buen punto que 
quizás hoy parezca normal pero hace 
15 ó 20 años marcamos diferencia te-
niendo, por ejemplo, catálogos en espa-
ñol, una cosa sencilla. Las grandes mar-
cas tenían todo su material en inglés. 
Antes de que existiera internet o las 
páginas web, el catálogo en papel era 
fundamental y sobre todo en América 
Latina donde históricamente en el seg-
mento de audio hay muy poca escuela. 
O sea países que tengan escuelas de au-
dio desde hace más de 20 años deben 
ser muy pocos, tal vez Argentina, Méxi-
co o Chile, pero en la mayoría no había 
donde estudiar audio entonces muchas 
veces los catálogos eran el medio para 
tener más contacto con el producto, 

Nuestros clientes invierten 
en nosotros para trabajar 

y tienen que tener una 
solución para cualquier 

tipo de circunstancia
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para vender, sumado obviamente a los 
seminarios y workshops que dábamos. 
Así que por supuesto que hablar el mis-
mo idioma fue fundamental. No sólo 
eso, sino también conocer la mentali-
dad, los problemas, entenderlos. Hoy 
hasta las grandes empresas america-
nas captaron la idea pues casi todos los 
gerentes de ventas para América Latina 
son de hecho latinos pero hace 10 ó 15 
años eso no pasaba. Los representantes 
eran americanos y cambiaban cada un 
par de años porque no terminaban de 
entender, exigían números, cifras, ne-
gocios, lo único que veían era toda la 
frialdad del negocio. Quizás en Estados 
Unidos eso funciona pero en América 
Latina si uno no conoce al cliente, no 
tiene afinidad con el cliente, el negocio 
no va a durar mucho.
Eduardo: “También en la historia de 
D.A.S en América Latina hay empresas 
que han crecido mucho a la par. Empre-
sas pequeñas que con mucho apoyo de 
Gonzalo y de la fábrica han crecido mu-
cho, agregando al sonido otros equipos de 
AV e iluminación por ejemplo, pero que 
llevan muchos años con la marca. Eso 

siendo uno de los mercado más im-
portantes porque es donde está la 
casa matriz. En cifras, Estados Unidos 
también es un país fuerte y también 
América Latina ha sido una región 
muy importante históricamente ha-
blando para D.A.S, teniendo a México 
y Argentina a la cabeza. El trabajo si-
gue firme desde la sucursal en Brasil, 
reforzando el equipo y la estrategia 
para continuar dando soporte a los 
clientes actuales en ese país y con-
tinuar con el proyecto de encontrar 
tiendas en cada una de las regiones 
con las cuales trabajar”.
Eduardo: “India e Indonesia junto con 
Vietnam son plazas muy fuertes para 
la empresa hoy, sin olvidar a nuestro 
proyecto en China que es un país muy 
importante donde tenemos puestas 
grandes expectativas para seguir cre-
ciendo y donde ya tenemos una presen-
cia desde hace muchos años”. n

ayudó a crear un vínculo que creo que 
D.A.S ha entendido bien y ha servido para 
ampliar nuestra presencia en la región”.
Gonzalo: “Obviamente hay que seguir 
acompañando y, al cliente que va cre-
ciendo, hay que ofrecerle un producto 
a la altura de sus necesidades. Creo 
que lo hemos estado haciendo bien. 
Puedo decir que en los últimos cinco 
años D.A.S ha pegado un salto muy 
importante a nivel tecnológico, a nivel 
de calidad de producto, hemos tripli-
cado el departamento de ingeniería, y 
la empresa hoy puede tener productos 
a la altura de cualquier marca”.

¿Dónde son hechos los productos?
Eduardo: “D.A.S Audio sigue siendo una 
empresa que se caracteriza por diseñar 
y fabricar la mayoría de sus componen-
tes, tanto sus altavoces como motores 
de compresión, los recintos de madera, y 
el conjunto del sistema. Todo eso se dise-
ña y fabrica en Valencia, España.

¿Cuáles son los mercados más  
importantes para D.A.S hoy?
Gonzalo: “En Europa, España sigue 

Más información
www.dasaudio.com

DASAudio

Sala de demo en las oficinas centrales Paneles electrónicos por dentro

Recintos de madera Línea de producción
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BIOGRAFÍA

C larence Leonidas Fender na-
ció el 10 de agosto de 1909 en 
Anaheim, California, curiosa-

mente lugar donde hoy se realizada la 
famosa expo NAMM Show cada enero. 
Fue un inventor y luthier norteame-
ricano que fundó la compañía de fa-
bricación de instrumentos eléctricos 
Fender (o Fender Electric Instrument 
Manufacturing Company), hoy cono-
cida como Fender Musical Instruments 
Corporation, y más tarde, la compañía 
G&L Musical Products (G&L Guitars). 

Desde pequeño se interesó en la 
electrónica. Con los años, estudió para 
ser contador y al mismo tiempo era 
autodidacta en la electrónica, jugando 
con partes de radios y otros compo-
nentes. Si bien trabajó para varias em-
presas como contador, inclusive en ese 
tiempo una banda le pidió que fabrica-
ra seis sistemas de PA, su pasión seguía 
siendo la electrónica y, luego de épocas 
duras debido a la guerra y la recesión, 
decidió ir a la ciudad de Fullerton junto 
a su mujer Esther Klosky - con quien se 
casó en 1934 - y abrir su propio taller de 
reparación de radios.

Poco tiempo después, músicos y 
cantantes se acercaron para conocer los 
sistemas de PA de Leo, quien comenzó a 
construirlos, venderlos y alquilarlos, y su 
amplificación para las guitarras acústi-
cas que comenzaban a verse en la esce-
na musical del sur de California.

Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, Leo conoce a Clayton Orr, “Doc” 

De luthier a un poderoso empresario fundador de una de las 
empresas más importantes de la historia y de las guitarras más 
conocidas, objeto de deseo de músicos de todos los tiempos

Kauffman y comienzan a diseñar y 
fabricar amplificadores y guitarras 
Hawaianas amplificadas, dándose 
cuenta que fabricar instrumentos era 
mucho más rentable que repararlos.

En 1948, el ingeniero George Fuller-
ton fue contratado por Leo, comenzan-
do una sociedad y amistad que duraría 
más de 40 años. Así, empiezan a traba-
jar en el diseño de una guitarra eléctri-
ca de estilo español, que luego conoce-
ríamos como la Esquire.

Leo y su pasión
Sus guitarras eléctricas, bajos y ampli-
ficadores diseñados desde 1950 con-
tinúan dominando la música popular 
más de medio siglo después. Leo Fen-
der y el guitarrista Les Paul son citados, 

frecuentemente, como las dos personas 
más influyentes en el desarrollo de los 
instrumentos eléctricos del Siglo XX. 

Tradicionalmente se dice que la 
marca de Les Paul, Gibson, ha sido la 
más seria competidora de Fender en 
la fabricación de guitarras eléctricas, 
tratándose, en realidad, de diseños 
y filosofías de construcción muy di-
ferentes, y con éxito alternante a lo 
largo de la historia.

En 1950, junto a George Fullerton, 
Fender presenta su primer modelo, la 
Esquire, y después la Broadcaster, la pri-
mera guitarra eléctrica producida por 
Fender Electric Instrument Manufac-
turing Company. Debido a un conflicto 
de marca con Gretsch, otra compañía 
fabricante de instrumentos, la Broad-
caster se renombró como Telecaster.

Más tarde, le seguirían otros éxitos 
de diseño, entre los que se destaca la 
Stratocaster, modelo ampliamente imi-
tado desde su lanzamiento al mercado 
en 1954, o el Precision Bass, el primer 
bajo eléctrico comercialmente viable.

En 1965, Leo Fender vendió su 
compañía a Columbia Broadcasting 
System (CBS) por 13 millones de dó-
lares, accediendo a no participar de la 
industria de instrumentos musicales 
por 10 años luego de la compra.

Music man & G&L
Pero ya en 1970, Leo Fender comenzó 
a diseñar guitarras, bajos y amplifica-
dores para la compañía Music Man. 

¿Quién no  
conoce a Leo Fender?

Referencias de Wikipedia, fender.com, glguitars.com, 
Vintage Guitar Show y Museum of Making Music

Leo con una MusicMan a principios de los ’80 
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Para más información consulte a su distribuidor Cort de Latinoamérica

- Argentina, Chile, Uruguay FAMA MUSIC S.A. www.famamusic.com.br +54 11 4288-3650
- Brazil  EQUIPO / WALDMAN www.equipo.com.br +55 11 2199-2999
- Guatemala MUSICPRO  www.musicpro.com.gt +502 2385-0111
- Mexico  CASA VEERKAMP, S.A. DE C.V. www.casa-veerkamp.com +52 55 5668-0480
- Peru  MUSIC 4U E.I.R.L www.music4uperu.com +511 482-9002
- Colombia  ORTIZO S.A.  www.musicalesortizo.com +571 540-0424
- Spain, Portugal LETUSA  www.letusa.es  +34 914 862 800
- Ecuador  CASA MUSICAL VELASCO www.velasco.com.ec +593 4 2-307750

MÁS INFORMACIÓN
Fender.com

En 1979, en compañía de sus viejos 
amigos George Fullerton y Dale Hya-
tt, fundó una nueva empresa llamada 
G&L (de George & Leo, aunque duran-
te un tiempo fue muy popular la creen-
cia de que el acrónimo significaba 
‘Guitars by Leo’) Musical Products. En 
los siguientes años, Fender continuó 
produciendo guitarras y bajos eléc-
tricos, mejorando sus propios diseños 
de décadas atrás y registrando nuevas 
patentes con diseños innovadores de 
pastillas magnéticas, sistemas de vi-
brato, construcción de mástiles, etc.

Leo falleció el 21 de marzo de 1991 
en Fullerton, California, por complica-
ciones con la enfermedad de Parkin-
son. Leo revolucionó la industria de 
este tipo de instrumentos y ¿sabes qué? 
¡Nunca aprendió a tocar guitarra! n

1. Primer 
prototipo  

Fender Esquire 
en 1949 (Fender 
Guitar Factory 
museum)

2. La Fender 
Esquire  

es una guitarra 
eléctrica de cuerpo 
macizo fabricada 
por Fender, y fue 
la primera guitarra 
de cuerpo macizo 
vendida por Fender 
en 1950, con una 
sola pastilla en la 
posición del puente.

3. Fender Broadcaster fue un modelo de guitarra 
eléctrica producida por la entonces principiante 

Fender Electric Instrument Manufacturing Company, en 
la década de 1950, que se caracterizó por un cuerpo de 
madera, un mástil de madera sólida adjunto al cuerpo 
por cuatro tornillos, y una electrónica que consistía en un 
par de pastillas single-coil, controles de volumen y tono, 
y un selector de tres posiciones.

4. La llamada Nocaster fue una variante 
de poco tiempo de vida de la Telecaster. 

Producida a comienzos y mediados de 1951, fue el 
resultado de la acción legal de la empresa Gretsch 
sobre el nombre previo Broadcaster (Gretsch ya 
había registrado el nombre “Broadkaster” para una 
línea de baterías). En ese ínterin, los empleados de 
la fábrica cortaron el nombre del clavijero y sólo 
dejaron Fender, siendo una pieza de colección hoy 
en día recordando esa transición de nombres.

5. El Precision Bass 
o P-Bass es el 

primer modelo de bajo 
eléctrico del mundo creado 
por Fender, diseñado e 
introducido al mercado por 
Leo Fender, en 1951. Aún 
es producido hasta hoy.

6. Fender Telecaster, también 
conocida como Tele, es 

una típica guitarra eléctrica de 
dos compartimientos, de cuerpo 
sólido construida por Fender. 
Inicialmente distribuida como 
Broadcaster en 1949,  
fue la primera guitarra de  
su tipo a ser producida en  
una escala significante.
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SGM Light presenta su
División de Arquitectura

L a SGM Architectural 
Division, como es lla-
mada en inglés, tuvo 

un buen recibimiento cuando 
se presentó, pues SGM Light ya 
posee una paleta de productos 
LED con calificación IP66, di-
señados para instalaciones ex-
teriores permanentes, la cual 
seguirá creciendo. 

Peter Johansen, CEO de 
SGM Light, dijo: “Realmente 
veo a SGM como líder del mer-
cado global, no sólo en la indus-
tria del entretenimiento, sino también 
en el emergente mercado de la ilumi-
nación dinámica LED. La creciente de-
manda de productos POI (instalaciones 
exteriores permanentes) de SGM ya 
habla su propio idioma, lo que confirma 
nuestra decisión de establecer la Divisi-
ón Arquitectural SGM dedicada”.

Los nuevos productos de instalación 
permanente en exteriores de SGM Light 

SGM Light oficialmente lanzó la División Arquitectural SGM, 
con una estrategia que demostrará por qué y cuánto la 
división impactará la presencia mundial de SGM Light

se basan en los estándares familiares de 
la marca, con el mismo rendimiento óp-
tico y componentes eléctricos, ofrecien-
do el mismo brillo y potencia en colores, 
pero optimizados para instalaciones 
exteriores permanentes con una carca-
sa resistente para protegerlos. 

Diseñados para soportar incluso 
las condiciones climáticas más extre-
mas, los POI resisten días lluviosos, 

MÁS INFORMACIÓN
www.sgmlight.com

La creciente demanda de 
productos POI de SGM ya 
habla su propio idioma, 
lo que confirma nuestra 
decisión de establecer 

la División Arquitectural 
SGM dedicada

Hall para conciertos Elbphilharmonie en
Hamburgo iluminado con 500 aparatos SGM

inviernos helados, vientos 
polvorientos, calor extre-
mo y salpicaduras de agua 
salada, eliminando la nece-
sidad de proteger los apara-
tos contra estos factores. El 
elegante diseño de producto 
danés y la construcción li-
gera cumplen con los altos 
estándares estéticos de ar-
quitectos y diseñadores.

“Esta nueva división es 
una expansión natural de 
nuestro negocio a medida 

que continuamos creciendo y ha sido 
lanzada para llevar nuestros produc-
tos innovadores al mercado mundial 
inspirando a diseñadores y arquitec-
tos para crear conceptos de ilumina-
ción sorprendentes”, concluyó Peter. n

Muestra interactiva en Compton
Verney (Reino Unido) con luces SGM

ILUMINACIÓN
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LUIZ CARLOS RIGO UHLIK
es un amante de la música desde el día de su 

concepción,  en 1961. (uhlik@mandic.com.br)

VENDER ES BUENO

Conversando con los 
vendedores de la tienda
De vez en cuando es bueno reunir a los colaboradores y realizar 
algunos comentarios importantes sobre ventas. ¿Tú lo haces?

N o te sorprendas con lo que 
voy a describir: el éxito de un 
buen vendedor depende mu-

cho más de su actitud que de su aptitud 
técnica, de sus conocimientos de ven-
tas. Los buenos vendedores son perso-
nas que tienen actitud, son confiados, 
firmes y tienen una postura amigable 
con relación a los desafíos y a los clien-
tes “que dan vueltas”.

En síntesis, un buen vendedor tiene 
autoconfianza; enfrenta miedos, opi-
niones, dudas, adversidades con la mis-
ma alegría con que conquista a un nue-
vo cliente. Es importante para quien 
trabaja con ventas, tener la sensibilidad 
de representar varios papeles:
• Empresario: el vendedor resuelve el 
problema.
• Consultor: el vendedor soluciona 
los problemas.
• Médico: el vendedor tiene el diag-
nóstico y la medicina.
• Estratega: el vendedor tiene objeti-
vos que cumplir.
• Administrador: el vendedor está 
orientado a los resultados.
• Atleta olímpico: sólo el primer lu-
gar es el que interesa.
• Sacerdote: el vendedor vende con ética.
• Operario: el vendedor tiene que tra-
bajar más que los demás.

¡También es importante no tener 
miedo de escuchar ‘no’!

¡Listos para todo!
El rechazo es la mayor causa de fallas 

en las ventas, lo que muchas veces sig-
nifica falta de confianza del vendedor. 
Nota que la mayoría de los colabora-
dores que trabajan con instrumentos 
musicales tiende a llevar el ‘no’ para el 
lado personal. Eso pasa porque la ma-
yor parte de los vendedores de nuestro 
sector está compuesta por músicos. El 
músico, sabes cómo es, siempre está 
con la sensibilidad a flor de piel.

Es importante resaltar que el 
cliente, cuando opta por la negativa a 
hacer negocios, está rechazando una 
transacción, no a la persona. Prepara 

a tu equipo para el rechazo.
Otra observación importante: quien 

compra un producto desea mejorar su 
situación, resolver un problema o aho-
rrar dinero. Por eso es importante estar 
preparado para las preguntas:
• ¿Qué estoy vendiendo?
• ¿Quién es mi cliente ideal?
• ¿Por qué compran?
• ¿Dónde están los clientes poten-
ciales?
• ¿Cuándo es que ellos compran?
• ¿Quiénes son los recurrentes?
• ¿Quién no es mi cliente aún?

“El éxito de un buen vendedor depende mucho más de su actitud que de su aptitud”
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Aunque el equipo 
tenga confianza y sepa 
enfrentar los miedos 

del mercado, enseña a 
tu personal a escuchar

¿Y en relación al miedo?
Quien trabaja con ventas está, 
diariamente, presionado por 
el miedo. El vendedor tiene 
miedo al rechazo, tiene miedo 
a no alcanzar las metas, de fa-
llar a la hora del cierre, de no 
tener poder de convencimien-
to, y por ahí va...

Pero no te olvides que el 
cliente también tiene miedo. Él tiene 
miedo de equivocarse al comprar, de 
exagerar en la compra, de pagar más 
caro que en la tienda del frente, de ad-
quirir un producto nuevo sin saber si 
es lo que él quiere, de comprar en el 
momento equivocado.

¿Lo has notado? ¡Miedo! 
¿Cómo vencer el miedo?
Por medio de la confianza. Necesitas, 
primero, convencer a tu equipo de 
que ellos son buenos vendedores, de 

que ellos tienen los mejores argumen-
tos y de que el cliente puede confiar 
en sus sugerencias y el conocimiento 
de tus colaboradores. 

Ahora, aunque el equipo tenga 
confianza y sepa enfrentar los mie-
dos del mercado, enseña a tu perso-
nal a escuchar.

Escuchar los argumentos del clien-
te, identificar los problemas, tener 
soluciones equilibradas y confiables 
para rebotar el ‘miedo’ que los clientes 
tienen en adquirir un producto nuevo, 

saber lidiar con las objeciones, 
saber lidiar con el cliente que 
no dice nada. ¡Tener un equipo 
seguro!

Después de todo, por su-
puesto, lo más importante es 
¡saber cerrar los negocios!

A la hora de cerrar un nego-
cio es importante redoblar la 
cautela. No permitas manipula-

ción, no permitas presión asociada a 
la venta, enseña a tu equipo a evitar 
todo lo que pueda perjudicar una re-
lación futura con el cliente. ¡Ten un 
equipo confiado! Entonces, cierra el 
negocio con seguridad y confianza.

Si notas, todo lo que decimos en 
este artículo no tiene nada que ver con 
la técnica de ventas, tiene que ver con 
¡actitud! Por lo tanto, voy a reforzar: ¡un 
buen vendedor tiene actitud! Eso es lo 
que diferencia a un buen vendedor de 
un vendedor común y regular. n

mmintl71_columna-luiz.indd   55 11/07/17   12:28



56   www.musicaymercado.org      @musicaymercado      fb.com/musicaymercado

TECNOLOGÍA MUSICAL
JOEY GROSS BROWN

es consultor para el mercado de instrumentos musicales y audio 
profesional. Puede ser contactado en el mail joey.grossbr@gmail.com

¡H ola, amigos! En la edición 
pasada describimos algu-
nas técnicas de venta ba-

sadas en la seducción del cliente.
Muchas veces tenemos que 

amoldarnos entre la retórica y la 
práctica de esas técnicas para 
poder comprender un estado de 
espíritu común a los consumi-
dores de todas las clases: el no. 

Interesante observar la diná-
mica del proceso de venta para 
notar que, mientras es ‘seducido’, el 
cliente se entrega a fantasías y la ima-
ginación pasea por egos y vanidades.

En ese momento la confianza ex-
cesiva del vendedor puede permitir la 
negativa de la compra en función de la 
sensación de culpa que todos cargamos 
al comprar algo. Por instantes, momen-
tos o días y semanas, ese sentimiento 
común es explicado y estudiado por 
psicólogos y psiquiatras por años. Ok. 
Se trata de un proceso químico en el 
que las hormonas fuera de balance ge-
neran confusión mental y sentimiento 
de vacío, pero simplemente es un no. 

En este caso, No puede significar 
tal vez, sí, quién sabe un día… pero 
esencialmente es un no. 

No puede ser definitivo y agudo o 
temporario y pasajero. Pero es un no. 

¿Cómo hacer para esquivar 
e inclusive evitar el no? 
Primero: la venta comienza cuando el 
cliente dice no. Traduciendo: el no el 
vendedor ya lo tiene antes de iniciar la 
venta. Los consejos de seducción que 

la aprobación de un pedido o inclusive 
el pago en la caja (más adelante volve-

remos a este asunto en particular) 
se trata de una consecuencia y no 

significa la finalización de la ven-
ta. Hasta el momento en que el 
cliente sale de la tienda o fir-
ma el pedido y tú te vas, el no 
puede suceder. No alteres tu 
comportamiento. No le des la 
espalda, no facilites el no. 

La finalización del proceso 
seductor de venta sucede en el 

momento en el que la conciencia 
del cliente se encuentra determina-

da. Pero, en el camino hasta la caja, o 
de regreso a la oficina, se puede encen-
der un alerta y poner en juego la nego-
ciación. Ni bien su pedido sea firmado, 
¡guárdalo! ¡No lo dejes visible! Habla 
de amenidades, pregunta sobre la fa-
milia, ¡crea lazos! Haz lo mismo cuan-
do el cliente está yendo hacia la caja: 
acompáñalo, hablando de amenidades 
o engrandeciendo sus cualidades mu-
sicales (o de quien sea, si la compra en 
cuestión es un regalo) y ¡no intentes 
vender más nada! Anota el teléfono de 
él y llámalo el día siguiente agradecien-
do por la compra y ofreciendo algo más.          

El no viene de lo invisible, de un 
lugar intangible y es rápido como un 
rayo. Puede ocurrir en cualquier mo-
mento y bajo cualquier circunstancia. 
¡No te descuides y cree! Yo puedo de-
cir que al escribir este texto he tenido 
una sobredosis de no últimamente. Y 
cabe a ti prevenirlo. Seduce: no enga-
ñes. ¡Buenas ventas! n

Aprende a seducir y evitar respuestas negativas para conquistar al cliente

evitan el posible no son:
A pesar de la seducción, el cliente 

necesita seguridad. Alterna los cua-
dros siempre que la expresión facial 
del cliente se cierre un poco. Es como 
mostrar un álbum de fotografías de 
una parrillada entre amigos a la vera 
de la piscina. Si muestras tu foto en 
traje de baño sujetando un barril de 
cerveza, probablemente la persona que 
está viendo irá a interrumpir el proceso 
y pedir para usar el baño. Pero si co-
locas tu amada foto entre las fotos de 
mujeres en biquini, probablemente la 
persona no la notará y la pasará rápido. 
O sea, si al ver tu foto la expresión cam-
bia, inmediatamente cambia la página 
y muestra lo que el cliente quiere ver. 

Piensa que la ruta hasta el dinero 
es como un rally París-Dakar. Tendrás 
que pasar por obstáculos y desvíos en el 
camino hasta la llegada. Entiende que 

Seducción (Parte II) 
Significado de la palabra “NO”
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ESTRATEGIA
CARLOS CRUZ

Director del Instituto Brasileño de Ventas (IBVendas). www.ibvendas.com.br

El gran desafío de un 
vendedor es hacer 

preguntas para identificar 
la necesidad real del cliente 

y, solamente después de 
entender eso, ofrecer las 

soluciones adecuadas

Errores fatales

O bjetivo de todo vende-
dor, comprador o pro-
veedor, el cierre de un 

buen negocio, muchas veces, no 
es realizado por la poca prepa-
ración de los involucrados. Erro-
res como el desconocimiento 
sobre el producto o servicio, pre-
guntas hechas en un momento 
inadecuado o inclusive la falta 
de información a respecto del 
asunto a ser discutido pueden 
alejar a quien está del otro lado.

Por más increíble que esto pue-
da parecer, muchos vendedores se 
sientan a la mesa de negociación sin 
siquiera saber exactamente el tema 
que está siendo tratado. O sea, ellos 
ofrecen mejores condiciones de precio, 
mientras el cliente, en realidad, está 
interesado sólo en los beneficios que 
tendrá con el producto o servicio. 

Éste es un error muy común en el 

proceso de negociación y, normalmen-
te, es el momento en el que se pierde al 
comprador. Otro equívoco muy practi-
cado por profesionales poco prepara-
dos es el popular ‘hablar por de más’, 
hablar más que el propio interesado en 
la compra, lo que indica la pérdida del 
control de la negociación. 

Aunque muchos no comprendan, el 
gran desafío de un vendedor es hacer 

¿Cómo evitar los errores fatales en una negociación?

preguntas para identificar la 
necesidad real del cliente y, so-
lamente después de entender 
eso, ofrecer las soluciones ade-
cuadas. Producto y servicio son 
las plataformas, pero, lo que 
realmente marca la diferencia 
en el proceso es la capacidad 
del vendedor en ofrecer lo que 
el cliente, de hecho, busca.

Lo que debe ser entendido 
es que, de la misma forma que 
la presencia de técnicas puede 

garantizar la fidelidad del comprador, la 
ausencia de ellas también puede no sólo 
perjudicar la negociación, sino hacer que 
ese mismo comprador nunca más regre-
se a la tienda, al sitio web o a la mesa de 
reuniones de una empresa. Tienes que 
estar atento a esas prácticas y mantener 
siempre las puertas abiertas para cerrar 
negocios con los nuevos y, principalmen-
te, con los antiguos clientes. n
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FINANZAS
Por Luciano Zorzal

Consultor, Auditor y socio-fundador de  
Zorzal Consultores & Auditores Associados

¿Cómo reducir costos 
sin perder la calidad?

E s común, en momentos de cri-
sis, que las empresas realicen 
cortes en los gastos para dar 

un alivio en el presupuesto. Sin embar-
go, es necesario tener cuidado para re-
ducir costos y no inversiones. 

Especialmente en momentos de 
crisis, no es raro que las empresas bus-
quen una reducción de costos. En mu-
chos casos, más que una necesidad, se 
trata de una cuestión de supervivencia. 
Pero, para que la medida sea realmente 
eficiente es necesario evaluar con cal-
ma si lo que estás cortando es realmen-
te un costo o una inversión.

Siguiendo el raciocinio lógico, cier-
tamente irás a mantener el padrón del 
producto, atención al cliente y servicio 
prestado. Si el número de clientes dis-
minuyó, podemos concluir que la dis-
puta entre tu marca y la competencia 
está más exacerbada.

O sea, la empresa necesita ser  – 
aún – más eficaz en la conducción 
de sus procesos para que los mismos 
produzcan productos y servicios que 
atiendan todavía más las necesida-
des de su público y, de preferencia, 
aún supere las expectativas.

El problema sucede cuando toma-
mos decisiones que terminan “econo-
mizando” justamente en los procesos 
que más impactan en quien más paga 
tus cuentas: el cliente.

Ése es un punto que merece total 
atención, visto que clientes satisfechos 
comprarán nuevamente e indicarán tu 

Mira cómo los gestores pueden evitar errores en los cortes y mantener 
la calidad de los productos y servicios ofrecidos

producto o servicio a otras personas. 
Actitud ésta que, en tiempos difíciles, 
marca toda la diferencia.

Sólo para los fuertes
Vale recordar que, en el mundo cada 
vez más competitivo en el cual vivimos, 
las crisis son extremadamente darwi-
nistas. Así, una cosa es correcta, sólo 
las empresas más fuertes sobrevivirán.

Por lo tanto, empresario, ajusta tus 
cuentas, revisa tus procesos, elimina 
tener que rehacer el trabajo y los des-
perdicios, pero no pierdas la calidad 
de tu atención y mantén el foco en la 
gestión de tus procesos.

Conquistar clientes y obtener una 
participación de destaque en la mente 
y en el corazón del consumidor deman-
dan planificación cuidadosa y mucho 
esfuerzo por parte de la empresa.

En ese caso, el tiempo y el dinero 
aplicados en la gestión y en la mejoría 
de procesos no pueden ser considera-
dos costos, sino inversiones.

Tus clientes son los principales 
responsables por la posición en la 
que tu empresa se encuentra ahora y 
es la calidad ofrecida a 
ellos que garantizará 
el futuro de cada or-
ganización. n

Luciano Zorzal, consultor, 
auditor y socio-fundador 
de Zorzal Consultores  
& Auditores  
Associados
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APRENDA YA
MIGUEL DE LAET

Licenciado en música y especialista en publicidad de la Universidad de San Pablo es profesor del curso de pos-graduación 
en Negocios de la Música de la Universidad Anhembi Morumbi y director ejecutivo de Universo Acústico, prestando servicio 

de consultoría en comunicación y marketing para empresas del sector musical. migueldelaet@universoacustico.com

M uchas veces, cuando evalua-
mos nuestro mix de produc-
tos y recibimos el feedback 

de nuestros consumidores, notamos que 
existe la necesidad de ampliar (extender) 
nuestra línea, especialmente para que 
los lucros sean optimizados. Para eso, 
podemos realizar algunos movimientos:
• Ampliación mercado abajo: lanza-

miento de una línea con productos 
de ‘combate’, con precios debajo de 
la línea de productos existente en la 
empresa. Generalmente es realizado 
cuando se ve un aumento de opor-
tunidades en segmentos de menor 
poder adquisitivo, en especial como 
forma de bloqueo estratégico del cre-
cimiento de la competencia.

• Ampliación mercado arriba: lan-
zamiento de una línea de productos 
premium, de faja superior de mercado. 

Continuamos con la columna de la edición pasada para aprender 
a formar un mix de productos que sea éxito de ventas

¿Ampliar o disminuir?

Generalmente nos decidimos por esa 
maniobra para conseguir crecimiento 
en la facturación y, consecuentemen-
te, en los lucros. El reposicionamiento 
no es algo tan simple de hacer y es ne-
cesario bastante estudio. Como ejem-
plo, podemos citar la escalada de al-
gunas marcas utilizando como atajo 
el uso de una celebridad patrocinada 
en su campaña de marketing.

• Ampliación doble: la empresa tiene 
una línea de productos intermedia, 
apostando por la relación costo-bene-
ficio, por ejemplo, y, en un determina-
do momento, apuesta por lanzar en 
conjunto una línea arriba y otra debajo 
de su actual campo de actuación. Una 
maniobra arriesgada que pue-
de sorprender a la compe-
tencia, pero que genera 
mucha inversión.

• Complementación: cuando senti-
mos falta de un producto específico 
en nuestra línea — en términos de 
consistencia y profundidad — y ne-
cesitamos crear un ítem o más para 
complementarla. Por ejemplo, una 
tienda de ropa que inserta en su línea 
productos Plus Size con el objetivo de 
atender un público consumidor im-
portante para complementar el mar-
gen de contribución de la línea.

Es importante recordar que la deci-
sión de ampliar nuestra línea puede ser 
bastante positiva en algunos aspectos, 
pues es más barato insertar productos 
por medio de extensiones debido al 
hecho de que el mercado ya está fami-
liarizado con tu marca y tus valores. 
Algunas redes minoristas crean exten-
siones interesantes, como por ejemplo 
un gran supermercado que crea una 

Todos los esfuerzos  
en la formación del mix 
de productos  
tienen como 
foco a  
nuestro  
cliente
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línea diferente de mini-mercados con 
una propuesta más intimista que los 
tradicionales hipermercados. 

¿La marca se fortalece o no?
La ampliación también proporciona 
una percepción de solidez, fortalecien-
do y exponiendo aún más la imagen de 
la marca. En el caso de una marca o de 
un establecimiento que estaba debili-
tado, la ampliación puede restablecer el 
vigor y espantar a la competencia.

Sin embargo, no todo es color de rosa 
y, en los casos en que se creen extensio-
nes por demás, el consumidor puede 
no entender muy bien la propuesta y la 
marca puede perder la claridad de sus 
propósitos en el mercado. Otro aspec-
to negativo ocurre cuando notamos la 
canibalización de las ventas dentro de 
la línea. Eso sucedió dentro de la línea 
Fiat, por ejemplo, por poseer un número 
muy grande de productos, en especial 
automóviles destinados al segmento de 
entrada con precios muy cercanos, exi-
giendo algunos esfuerzos de los directo-
res en repensar toda la línea. 

Para resolver ese problema, la com-
pañía decidió promover una fuerte 
reducción de la línea y una mejor orga-
nización del mix de productos. La em-
presa tendrá menos modelos, pero una 
línea más compacta, con representan-
tes en todos los segmentos de vehículos 
y fajas de precios. El automóvil Mobi 
como producto de entrada; el Palio (que 
irá a ‘evolucionar’ y ocupar el espacio 
que hoy es ocupado por él mismo y por 
el Punto); el Fiat Tipo (hatch y sedán), 
que tendrá la misión de conquistar el 
mercado de hatch y sedán medianos 
que el Linea, por ejemplo, no logró; así 
como el Toro, que será el ‘gran auto’ de 
la empresa. En síntesis, Fiat promete 
una línea sobria, pero completa.

La reducción de una línea puede 
ser hecha en pequeña o larga esca-
la, pero es fundamental que exista la 
evaluación constante del desempeño 
de la línea con el objetivo de medir el 

aguante que posees en la corrida para 
el éxito del emprendimiento. Eso vale 
para una red de tiendas. Muchas ve-
ces el costo operativo para mantener 
muchos puntos de venta relativamen-
te próximos puede no valer la pena, 
con el riesgo de canibalizar el propio 
negocio a mediano plazo. Es como si 
dividiéramos un pastel en porciones 
menores, disminuyendo los lucros y 
facilitando el ataque predatorio de la 
competencia, visto que concentrarán 
los recursos en una acción mientras 
tu pierdes recursos importantes por 
la hinchazón en los costos operativos. 
Otro punto que pocos se dan cuenta: 
en período de vacas gordas tenemos 
un aumento significativo de ventas, 
escondiendo las deficiencias y debili-
dades del producto/servicio, haciendo 
que el problema sea aún más crónico. 

Siempre el cliente
Todos los esfuerzos en la formación 
del mix de productos tienen como foco 
a nuestro cliente. El buen cliente es 
aquel que nosotros entendemos cuáles 
son sus necesidades. Y no te engañes: 
nuestras elecciones atraen perfiles 
distintos de clientes. Si posees una 
línea abarcadora, un equipo prepara-
do, facilidad de acceso y confort en tu 
punto de venta, atraerás a un público 
diferente de aquel que opta por poner 
el menor precio al producto y trabaja 
sólo con una línea de entrada. 

No existe correcto y errado en la 
elección del mix de productos. Sólo 
entiende qué tipo de público será 
atraído por tu elección y busca hablar 
su idioma. Pregunta a tus clientes 
regularmente sobre tus productos y 
servicios y no sientas recelo de repen-
sar tu mix de productos, adaptándolo 
de acuerdo con las necesidades que 
van surgiendo. Recuerda: el mercado 
es dinámico e increíblemente sor-
prendente. Prepárate y enamórate de 
tus productos, de tus soluciones para 
el mercado y de tus clientes. n
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En una de las áreas más llamativas de Buenos Aires se cuenta 
esta tienda bien organizada y con una amplia variedad de 
productos para ofrecer a los clientes amateurs y profesionales

Musical Monroe, un punto 
de referencia en Belgrano

A ntes 
de ser 
propie-

tario de Musical 
Monroe, Diego 
Pérez, había traba-
jado en la misma 
tienda — la cual 
existía desde 1997 
bajo otro nombre 
— como vendedor 
y encargado. Ya en 
2013, con toda esa 
experiencia, tuvo 
la oportunidad de adquirirla y aplicar 
toda su experiencia como dueño.

Musical Monroe está ubicada en 
Belgrano, uno de los barrios que com-
ponen la Ciudad de Buenos Aires, y a lo 
largo de sus años se ha convertido en 
uno de los puntos de venta de referen-
cia en su zona. Con sus actuales tres 
empleados, la tienda siempre tiene la-
tente la idea de expandirse, lo cual es-
peran poder concretar en breve con la 
abertura de una sucursal.

Marcas de aquí y de allí
Entre el gran abanico de instrumentos 
y equipos de audio con la que traba-
jan se encuentran marcas principales 
como Fender, Gibson, Vox, Korg, Mar-
shall, PRS, ESP, Ibanez, Jackson, Ro-
land, Yamaha, Audio-Technica, Tas-
cam, Adam, Pearl, Mapex y Gretsch.

Pero también cuentan con algunas 
marcas de producción nacional que, si 
bien son pocas, demostraron tener ca-

PAÍSES: ARGENTINA

lidad suficiente para atraer la atención 
de los usuarios. Entre las que se desta-
can están Dedalo FX, DS Pickups y Gui-
tarras Zagert (Fonseca y La Alpujarra).

Diego agrega: “Tenemos una am-
plia variedad de marcas y modelos. En 
los últimos tiempos entre los instru-
mentos que tienen mayor demanda se 
encuentran los ukeleles, las guitarras 
acústicas, las electroacústicas de 
nylon, los accesorios de percusión, las 
placas de audio, los monitores de estu-
dio, los auriculares, los pianos eléctri-
cos y teclados de gama media”.

Más que productos
Además de la venta, Musical Monroe 
también ofrece a sus clientes servicio 
de luthería (reparación, calibración, 
circuitos en guitarras y bajos eléctri-
cos). Pero la educación también juega 
un papel importante en esta tienda, 
pues cuentan con una academia de 
música propia en donde 10 profesores 

enseñan guitarra, bajo, batería, vio-
loncello, piano y saxofón.

Otro punto a destacar es la venta 
para todo el territorio nacional, algo 
que es posible gracias a su propia 
tienda de venta online y también al 
sitio Mercado Libre, una gran ventaja 
que los ayuda a llegar a todo el país y 
ser más competitivos.

También están presentes en Face-
book para reforzar su estrategia y esta-
blecer un punto de contacto importante 
con los clientes existentes y potenciales.

“Creo que nos parecemos a la gran 
mayoría de las tiendas principales del 
rubro, pero tratamos de diferenciar-
nos en la atención. Trabajamos cons-
tantemente para mejorar la atención 
al público”, dijo Diego.

Diego Pérez, propietario de Musical Monroe

Pedales argentinos y extranjeros
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Como parte de esa es-
trategia, Musical Monroe 
tiene pensado dar otro paso 
para incrementar la venta 
online en breve y tal vez 
abrir otro punto de venta y 
entrega para ese medio.

También continuarán 
organizando eventos y pre-
sentaciones de productos. 
El año pasado en conjunto 
con la reconocida empresa 
TodoMúsica realizaron el 
D’addario Restring Day, y 
más recientemente junto 
con la empresa de distribu-
ción Exosound, se hizo un 
seminario sobre auricula-
res Audio-Technica.

“El comercio argentino está pasan-
do por un momento difícil por la falta 
de consumo en la mayoría de los ru-
bros. A causa de la constante inflación 
y la presión impositiva, nuestro rubro 

particularmente viene sobreviviendo 
creo que en parte por la gran acepta-
ción de los productos tradicionales y 
las novedades que ingresan y la ayu-
da financiera de algunos de nuestros 
proveedores que, trasladada al con-

sumidor final por medio 
de promociones, planes 
de pago y descuentos, 
hace que todavía poda-
mos rotar mercadería”, 
detalla el propietario de  
Musical Monroe.

“Creo que se debería 
controlar la inflación 
como primera medida, 
de ese modo nuestros 
clientes tendrán un poco 
más de capacidad de 
ahorro para comprar ya 
que estamos en un ru-
bro que no es de primera 
necesidad y dependemos 
principalmente de la ca-
pacidad de ahorro del 
público”, agregó. n
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RAYOS X: Musical Monroe
Año de creación: 2013
Sitio web: www.musicalmonroe.com.ar
Facebook: MusicalMonroe

Amplificadores, bajos y guitarras eléctricas

Sección de teclados y pianos

Audio, percusión y guitarras acústicas

Platillos también presentes
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Nacida como una tienda familiar, RamRock fortalece su trabajo 
para posicionarse en el mercado con su concepto de tienda 
boutique y una amplia opción educativa para niños

RamRock Music Store una 
nueva opción en Iquique

R amRock Music Store surgió 
como una necesidad de los 
consumidores para que hu-

biera una segunda alternativa de venta 
minorista, con marcas y productos que 
no estaban disponibles hasta ese mo-
mento en el mercado. Nacida el año pa-
sado, principalmente con venta online, 
a mediados de 2017 decidieron abrir las 
puertas de su local físico, que está ubi-
cado en la Zona Sur de Iquique, Chile.

“Es una empresa familiar. Su nom-
bre RAM proviene de las iniciales de Ro-
drigo, Agustina y Mayte, hijos de la pro-
pietaria Solange Jorquera, quien lidera 
la empresa y ha reclutado a un grupo se-
lecto de personas, con vasta experiencia 
en venta de instrumentos, y profesiona-
les del área de sonido, transformándo-
los en un equipo de alto rendimiento, 
pero por sobre todo que tienen ‘pasión’ 
por la música”, contó Rodrigo Montero 
Herrera, director ejecutivo.

Más que una Tienda Boutique
Con sus 10 empleados, RamRocks 
atiende el concepto de tienda bouti-
que que nació básicamente debido a 
que marcas y productos de alta gama 
no tenían espacio en la ciudad y mu-
cha gente debía trasladarse a la capi-
tal, Santiago, o comprar online. Así 
la tienda apostó a tener los mejores 
productos de cada categoría, en espa-
cios adaptados especialmente para la 
comodidad de los clientes, donde cada 
uno de los productos se  encuentra dis-
ponible para probar, tocar y escuchar.

PAÍSES: CHILE

Entre el mix de productos con el 
que cuentan encontramos guitarras 
(Jackson, Gretsch, Schecter, Chelver, 
Fender, la línea completa de Palmer, 
Alhambra, Maxtone, entre otras), bate-
rías y percusión latina (Pearl, Gretsch, 
Maxtone, LP, Meinl, Hohner), acceso-
rios (D’addario, Fender, Ernie Ball, Joyo, 
Maxtone, Johnsons) y audio (micrófo-
nos y audífonos Behringer y Shure, JBL, 

Akai, Sennheiser, Orange).
“RamRock es un punto de encuentro 

para un público transversal, donde se de-
sarrollarán muchas actividades de for-
ma permanente y simultáneas, ya que en 
sus 300 m2 ofrece variadas alternativas”, 
detalla Rodrigo. “Hemos habilitado una 
sala de ensayo, sala de entretenimiento 
para niños, clases de música, espacios al 
aire libre, clínicas de Endorsment”.

Destaque de guitarras Charvel

Rodrigo Montero Herrera, director ejecutivo

Variedad en instrumentos musicales escolares

Clínica con endorser local de guitarras

El equipo de RamRock
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RAYOS X: RamRock Music Store
Año de creación: 2016
Sitio web: www.ramrock.cl
Facebook: RamRock

Específicamente apoyando la 
educación musical temprana, la sala 
de entretenimiento para niños es un 
lugar que cuenta con toda la oferta 
de audio e instrumentos para niños 
a su alcance y listos para tocar y can-
tar. Esto ha permitido que niños pue-
dan identificar cuál es el instrumen-
to que más les gusta, a través de un 
escenario donde los padres observan 
y fotografían a sus hijos sintiéndose 
unos verdaderos artistas.

Acciones a seguir
RamRock se encuentra en una etapa 
de promover su imagen y darse a cono-
cer como una “nueva opción” que tiene 
productos y marcas que no estaban 
disponibles en minoristas a precios de 
Zona Franca (sin impuestos). De hecho, 
con precios sin IVA venden en Iquique y 
Arica, y con impuestos pueden despa-
char a toda la Zona Norte de Chile.

“El servicio y atención es persona-
lizado, donde llevamos sus compras 
al vehículo y si aplica vamos a armar 
a domicilio sin costo. Los instrumen-
tos están vivos, afinados y calibrados, 
de tal manera que los clientes pueden 
probar todo lo que se encuentra en ex-
hibición”, explica el director ejecutivo.

En el área de audio también tienen 
soluciones completas, dependiendo 
del tipo de necesidad, llave en mano, 
y estas soluciones se encuentran dis-
ponibles en tres rangos de precios: 
bajo, medio y superior.

Además, la tienda está desarro-
llando clínicas personalizadas con ar-
tistas locales de instrumentos, alian-
zas con academias de música y cursos 
de capacitaciones de audio y nuevas 
tendencias en conjunto con empresas 

de renta para capacitaciones prácti-
cas de aplicaciones de audio.

En el área DJ, home studio y Hi Fi, 
los expertos de RamRock asesoran y 
entregan conocimiento para que los 
usuarios puedan realmente sacar el 
máximo rendimiento de los productos 
tecnológicos y disfruten de su compra.

Tienda física y online 
“Básicamente nuestra diferencia es el mix 
ya que nos hemos enfocado en productos 
que tienen alta demanda y que no se en-
contraban disponibles para los consumi-
dores hasta ahora”, enfatiza Rodrigo.

Además de contar que en Chile el 
comercio electrónico ya ha tomado 
un camino propio y ya es un canal 
distinto y complementario a las tien-
das físicas. “Nuestro objetivo es po-
der lograr un mayor alcance a zonas 
geográficas más lejanas a través de la 
venta por la web y por eso lo estamos 
desarrollando como un canal parale-
lo complementario a la tienda”.

“Ésta es una industria en la cual 
en Chile aún hay mucho espacio para 
desarrollar, sobretodo en segmentos de 
productos de gama media y alta. Existe 
una alta concentración de represen-
taciones en unas pocas empresas, por 
lo tanto, aún se puede crecer con pro-
puestas de tiendas que sean capaces de 
colocar en valor la música”.

“RamRock ‘Vive tú Música’ es 
artesanía, desarrollada con cariño, 
dedicación y pasión, donde se sien-
te un ambiente y atmósfera especial, 
que entrega una experiencia de visita 
única, en contacto directo con toda 
nuestra exhibición, ya que finalmente 
RamRock es el ‘Punto de Encuentro de 
la Música’ en Iquique”, concluyó. n
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Sanganxa surge en 2005 de la mano de varios músicos que querían ofrecer algo 
más de lo que entonces se estaba ofertando en las tiendas tradicionales de Valencia

Especialistas en viento  
y servicios en Sanganxa

L a idea desde 
el inicio fue 
crear una 

tienda en la que los 
músicos pudieran 
probar antes de 
comprar su instru-
mento, que estuvie-
ran asesorados  
por profesionales
especializados y que además pudieran 
beneficiarse de un servicio técnico de 
reparación. “Queríamos también, de al-
guna manera, implicarnos en la cultura 
musical de la zona, como agentes dina-
mizadores y activos dentro de la par-
te que nos corresponde”, explicó Luis 
Miguel Mateu, gerente de Sanganxa y 
uno de los fundadores, quien para este 
emprendimiento juntó su experiencia 
como músico con la de un amigo pro-
fesional en el ámbito de la gestión. Una 
vez asentados en la zona de Valencia, 
decidieron abrir una tienda en Barce-
lona, plasmando esa visión personal de 
lo que les gustaría que fuera una tien-
da profesional, con productos de alta 
gama, variedad y calidad, en el propio 
barrio gótico de la ciudad.

“Poco a poco nos centramos en la 
especialización. Cuando empezamos, 
éramos dos trabajadores que vendía-
mos todo tipo de instrumentos, des-
de guitarras y pianos hasta viento y 
percusión. Pero luego nos hemos ido 
especializando en lo que realmente do-
minamos como profesionales de viento 
que somos. Actualmente trabajamos 
15 personas en Sanganxa, todas ellas 
especialistas en viento”, detalló Luismi. 

PAÍSES: ESPAÑA

Material disponible
Siempre buscando que el cliente en-
cuentre aquello que verdaderamente 
necesita teniendo en cuenta sus posi-
bilidades económicas y sus necesida-
des como músico, la tienda trabaja con 
diversas marcas de calidad, que asegu-
ran una buena relación calidad-precio 
para el músico.

Sanganxa ofrece todos los servi-
cios complementarios que un músico 
puede necesitar junto a la compra de 
su instrumento. Cuentan con un ta-
ller de reparación, un servicio técnico 
especializado que además ofrece una 
puesta a punto de todos los instru-
mentos antes de su venta, una revisión 

gratuita a los tres meses, citas perso-
nalizadas, y más. A eso se le suman los 
servicios de financiación, recompra, el 
Plan Renove y facilidades para la com-
pra del primer instrumento.

Hablando sobre el Plan Renove y 
la financiación, Luismi cuenta: “En la 
situación actual, servicios de este tipo 
siempre son muy bien valorados. Inten-
tamos que la compra de un instrumento 
no sea algo imposible de alcanzar para 
las familias, y por eso contamos con un 
servicio de financiación. Pero además, 
ofrecemos la posibilidad de recomprar 
su instrumento con el Plan Recompra o 
entregar el viejo para adquirir uno nue-
vo a un mejor precio con el Plan Renove”.

Alumnos de Sanganxa

Luis Miguel Mateu,
gerente de Sanganxa Showroom de saxo Showroom de trompetas Bach

Taller de reparación
de instrumentos Alumnos y profesores de Aula Sanganxa
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RAYOS X: Sanganxa
Año de creación: 2005
Sitio web: www.sanganxa.com
Facebook: SanganxaMusicStore

Más actividades
Como la tienda cuenta con una gran-
dísima variedad de modelos y un am-
plio stock, son muchos los músicos 
que se desplazan de otras ciudades 
para encontrar en ella el instrumento 
que necesitan. Además, cuentan con 
una tienda online para toda España 
en la que muchos instrumentistas 
adquieren repuestos, compran ac-
cesorios, etc. facilitando la forma de 
llegar a más músicos.

“Nuestra idea de crecimiento está 
asociada a conseguir que la gente va-
lore este tipo de tienda como lo que es: 
una tienda que no está basada en precio 
sino en la calidad y los servicios añadi-
dos que ofrece. Queremos trabajar para 
que el músico pueda aprovecharse de 
todos estos elementos que deben estar 
asociados a una tienda de instrumen-
tos musicales”, dijo el gerente.

Junto a eso, en Sanganxa siempre 
han considerado que desde las tien-
das de música tienen que formar par-
te del entramado cultural que ayuda 
a la difusión musical. Por eso, reali-
zan todo tipo de iniciativas a través 
de la Fundación Sanganxa: proyec-
tos propios como cursos (Aula San-
ganxa), festivales (Festival Back to 
Brass) y concursos (Concurso de Jóve-
nes Intérpretes), entre otros. Además, 
colaboran con otro tipo de eventos. 
En total, se realizan unas 30 activi-
dades al año en las que participan de 
una manera u otra.

A través de la Fundación Sanganxa, 
cuentan con un proyecto llamado Aula 
Sanganxa para ofrecer a los instrumen-
tistas de viento la posibilidad de estu-
diar con solistas de nivel internacional. 
Es un proyecto de formación que se 

lleva en marcha desde el inicio como 
forma de apoyar y aportar un granito 
de arena dentro del sector cultural.

Vida online
Sanganxa usa su tienda online como 
una tarjeta de visita para que los conoz-
can, para que el músico tenga acceso a 
los más de 10.000 productos que tienen 
en stock y que pueda elegir si hacer su 
compra desde casa o acercarse a una 
de las tiendas físicas. “Actualmente, el 
e-commerce tiene peso sobre todo en la 
venta de accesorios, que es algo mucho 
más rápido y más sencillo para el clien-
te”, dijo. “Para nosotros, la venta online 
es importante, es una pata más de nues-
tro sistema de venta y contamos con un 
departamento exclusivo para ello”.

Bajo el concepto de que su traba-
jo debe combinar lo tradicional con 
las nuevas tecnologías y la forma de 
comunicar del siglo XXI, la tienda 
considera muy importante el contac-
to directo con sus clientes, teniendo 
como eje la comunicación con ellos a 
través de internet. Ya tienen más de 
25.000 seguidores en las redes socia-
les a los que ofrecen cada día infor-
mación útil y escuchan sus propues-
tas para seguir mejorando.

“Hoy en día trabajamos en un sec-
tor demasiado amateur, falto de tien-
das gestionadas por profesionales que 
se dediquen a trabajar por el cliente 
como éste verdaderamente merece. 
Además, tenemos que luchar contra 
una competencia desleal de tiendas 
que sólo ofrecen precio sin garanti-
zar ningún tipo de servicio al músico, 
algo que consideramos inherente a la 
compra de instrumentos musicales de 
calidad”, finalizó Luismi. n
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PRE-FERIA

Alianza de 
AES y NAMM 
en 2018
La Audio Engineering Society se une al NAMM 
Show 2018 en un nuevo formato: AES en NAMM

C on la visión de seguir forta-
leciendo la industria musical 
y de audio profesional, la Na-

tional Association of Music Merchants 
(NAMM) y la Audio Engineering Society 
(AES) han anunciado una nueva alianza 
colaborativa que integrará actividades 
educativas de entrenamiento en audio 
profesional relacionadas con el sonido en 
vivo, rendimiento de audio, tecnología 
de grabación y otros temas en el NAMM 
Show 2018, que se llevará a cabo del 25 al 
28 de enero, en Anaheim, California.

Como parte de la integración y 
afiliación, AES en NAMM establecerá 
un nuevo formato único. Las sesiones 
técnicas de la organización, presenta-
ciones de oradores expertos, talleres y 
tutoriales, así como eventos de cone-
xión y oportunidades sociales, se uni-
rán como un segmento de las ofertas de 
desarrollo profesional de NAMM Show 
para músicos y profesionales de audio.

“El audio está en todas partes y es 
una parte creciente de NAMM”, ex-
presó el presidente de la Audio Engi-
neering Society, Alex Case. “Cuando se 
trata del audio profesional, asistentes 
y expositores por igual, quieren cono-
cer más y sonar mejor; están cantando 
nuestra canción. Estamos seguros de 
que un creciente número de asistentes 
querrá experimentar estas emocio-
nantes oportunidades educativas en 

MÁS INFORMACIÓN
namm.org/thenammshow/2018

AES, probar nuevos productos de au-
dio y ampliar sus redes profesionales 
para hacer amistad con profesionales 
del audio a través de AES en NAMM”.

“Como plataforma para negocios 
y aprendizaje, NAMM Show une a la 
música global y al ecosistema de soni-
do de una manera única”, dijo Joe La-
mond, presidente y CEO de NAMM. “Y 
a través de nuestra colaboración con 
los apasionados miembros y líderes de 
AES, ahora estamos más unidos en una 
visión compartida de mostrar nuevos 
productos, tecnologías y ofertas educa-
tivas para el bien de toda la industria”.

Cabe destacar que para 2018 

NAMM está pensando incluir un pa-
bellón exclusivo para marcas de audio 
profesional, totalmente separado del 
área de instrumentos musicales.

Detalles adicionales sobre el regis-
tro, sesiones de documentos técnicos, 
talleres y tutoriales para el próximo 
evento AES en NAMM, incluyendo re-
gistro, temas del programa y oradores 
expertos, junto con otras oportunidades 
de desarrollo educativo y profesional de 
NAMM, estarán disponibles en breve. n

Imagen de la edición NAMM 2017
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POST-FERIA

Sound.check Expo 
celebró sus 15 años
La feria reafirmó un nuevo año su posición como una de las 
principales de la región, destacándose por su buena organización, 
calidad de stands y el programa educativo paralelo

E n su 15º aniversario, Sound.
check Expo dio que hablar, con 
una gran cantidad continua 

de visitantes durante los tres días del 
evento, que llenaron las salas del WTC 
en Ciudad de México. Fueron más de 12 
mil metros cuadrados de exposición con 
más de 100 empresas locales e interna-
cionales representando diversas marcas 

de audio, iluminación, DJ, proyección de 
contenido visual y escenarios para la in-
dustria del entretenimiento.

En los stands se podía ver numero-
sas demos y presentaciones constantes, 
muchas veces realizas por represen-
tantes internacionales de las marcas 
participantes. También se contó con 
la presencia de empresas exponiendo 

directamente desde el exterior como 
fue el caso de PK Audio, mostrando por 
primera vez en el mercado mexicano 
sus productos de sonido, incluyendo el 
lanzamiento de la serie Gravity.

Separadas del hall de exposición 
principal, también había diversas sa-
las especiales y demo rooms donde 
las empresas locales distribuidoras y 

Hermes celebrando 35 años Luces de SL Pro Lighting Claypaky y ADB (Grupo Osram)

Stand Toplite Stand Chauvet DJ Stand Elation Professional

Stand Sennheiser Stand Sun Star Stand Lite Tek
Stand
Audiofocus México Stand Shure Stand PK Audio
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soundcheckexpo.com.mx

las marcas internacionales pudieron 
mostrar sus productos en un modo 
más privado pero interactivo. Prueba 
de esto fueron los espacios de Meyer 
Sound, Avid y Bose, por ejemplo. Cabe 
destacar que la sala de Bose fue una 
de las más concurridas pues al fi-
nal de cada jornada contaban con la 
presentación de bandas en vivo mos-

trando los nuevos sistemas de audio. 
Ya hablando de las empresas locales, 
había salas especiales para Yamaha de 
México, Vari Internacional, Gonher y 
otras mostrando el catálogo disponi-
ble para los usuarios del país.

El área de capacitación técnica 
y profesionalización no se quedó a 
atrás, con una rica variedad de master 

classes, conferencias especiales, pre-
sentaciones de AES, intercambio de 
opiniones y el lanzamiento del sector 
Entrenamiento LDI:México para los 
profesionales de iluminación. n

Stand Audio-Technica Show Distribution de Canadá con TM Ridders Frederico Schuch de Harman

Sala especial de Bose Sala especial de AVID Vari presentando a Ayrton

Stand SGM Stand Nexo Stand American DJ

Audio Acústica y sus marcas Stand Grupo Harman Visitantes interesados en nuevas tecnologías

Stand dBTechnologies Stand Allen & Heath Stand Cerwin-Vega
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INNOVACIÓN

Roli lanza otro producto 
innovador: Blocks

P arece que Roli viene desenvol-
viendo aparatos ganadores de 
premios por su innovación. 

Hace algunas ediciones les presentamos 
el Seaboard Rise y ahora les mostramos 
el Blocks, que también ganó como Pro-
ducto Más Innovador en los Premios 
Mipa durante Musikmesse 2017.

El aparato Blocks permite crear 
música de forma natural y con gestos 
intuitivos en una superficie táctil 5D 
que es portátil y posee 225 LEDs. Cada 
Block cabe en la palma de la mano o 
en un bolsillo y ofrece diversas posi-
bilidades creativas. Sólo tiene que ser 
conectado a Noise, la aplicación para 
iOS, para tener una amplia gama de 
sonidos y efectos a explorar.

También se puede organizar varios 
Blocks juntos según las necesidades 

Presentado como un estudio musical modular, Blocks permite la creación de 
música con un aparato táctil 5D que incluye aplicación dedicada y otros accesorios

MÁS INFORMACIÓN
www.roli.com

del usuario pues se conectan entre 
ellos mediante magnetismo. Funciona 
de manera totalmente inalámbrica y 
no se necesita ningún cable.

Lightpad Block
El centro es el Lightpad Block, la peque-
ña superficie táctil, sensible a la presión 
del Block. Con ella se puede marcar el 
ritmo y crear melodías golpeando, des-
lizando y presionando con los dedos 
sobre la superficie. Las cuadrículas ilu-
minadas ayudan a encontrar las notas. 
Los trazos de luz permiten aprender 
gestos musicales rápidamente.

App Noise
Ésta es la aplicación para iOS en la que 
se basa Blocks. Se puede descargar gra-
tis en iPhone e iPad. En Noise, se puede 

elegir entre más de 100 sonidos para 
reproducir en tu Lightpad Block. Tam-
bién se puede usar la aplicación para 
grabar loops, de modo que el usuario 
pueda crear una pista fácilmente. Todo 
funciona de manera inalámbrica.

Live Block y el Loop Block
Estos accesorios facilitan acceder a 
las características que se usan más a 
menudo para crear música. Con sólo 
tocar un botón se podrá grabar pis-
tas, reproducirlas, cambiar de escala, 
tocar acordes, arpegios y mucho más. 
Estos aparatos se conectan al Ligh-
tpad Block con sólo un clic. n

Light pad Block con Noise
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B&C SPEAKERS 
12CXN88
B&C Speakers lanzó los 
transductores coaxiales 
12CXN88 y 15CXN88. 
Estas alternativas motoras 
más grandes cuentan con 
un woofer de bobina de voz de 88 
mm (3,5”) de largo alcance, combinado con un driver de 
diafragma de alta frecuencia de 75 mm (3”). Estas unidades 
coaxiales de alta sensibilidad están clasificadas en 1000 W 
(potencia programa), con un patrón de cobertura nominal 
de 80º. El conjunto de imán de neodimio compartido cuenta 
con un anillo de demodulación de aluminio para reducir la 
distorsión, una araña de doble woofer de silicona, un cono de 
woofer impermeable (lado frontal) y un diafragma de titanio 
de alta frecuencia.
Contacto: www.bcspeakers.com

SHURE
Microflex Complete
El sistema Microflex Complete incluye una 
gama de unidades para conferencia portátiles 
y embutibles. Cada unidad de 
conferencia incluye un micrófono, 
un altavoz y controles. Ciertos 
modelos cuentan con una 
pantalla táctil a color que 
ofrece acceso a los controles y a 
la información de la reunión. El software 
SW6000 opcional agrega capacidades como identificación 
de los participantes, administración de agenda, votación y 
encuesta electrónicas, asegurando así reuniones eficientes 
aún cuando haya cientos de participantes.
Contacto: es.shure.com

AUDIOCENTER
K-LA212DSP
El line array K-LA212-DSP ha 
sido diseñado para lugares de 
mediano tamaño, que puede 
ser usado principalmente para 
instalaciones fijas y presentaciones en 
giras. Ha sido optimizado para un array de tres cajas como 
mínimo, hasta un máximo de 16. Cada caja está compuesta 
por dos drivers LF de 12” del fabricante Beyma, más dos 
drivers HF de membranas compuestas de 2,84”. El line array 
puede configurarse como un sistema flotante o apilado en el 
suelo para diferentes aplicaciones y lugares.
Contacto: www.ac-pro.net

TYCOON PERCUSSION
Cajón Cebra Blanco
Desde el Vertex Acrylic Cajon hasta 
la adición más reciente del diseño de 
Papyrus Scroll, Tycoon ha seguido 
buscando nuevas apariencias en la 
placa frontal y experimentando con 
el color y la transparencia del cuerpo, 
es así como ha combinado un patrón de 
cebra para placa frontal con un opaco cuerpo de acrílico 
esmerilado que resultó en el cajón Cebra Blanco.
Contacto: www.tycoonpercussion.com

FISHMAN
TriplePlay v1.4 

Una colaboración entre EastWest y Fishman. La serie de 
cinco volúmenes fue diseñada específicamenteicamente 
para el Fishman TriplePlay MIDI Guitar System y ofrece 
una amplia variedad de samples para diferentes estilos 
musicales. La versión 1.4 viene con todo lo necesario para 
grabar, editar y reproducir música con nuevas librerías, 
MIDI thru para todos los plugins y hardware externo, nueva 
interface gráfica, modos Mono para canales múltiples y Poly 
para un solo canal, y mucho más.
Contacto: www.fishman.com

FBT
ProMaxX 114a
El altavoz activo ProMaxX 114a tiene 
una biamplificación de 700 W RMS LF, 
200 W RMS HF con un SPL de 135,5 
dB. Su woofer LF cuenta con un imán 
de neodimio de 14” con una bobina 
de voz hecha para FBT por B&C. Por 
su parte, para HF, B&C brinda un 
driver de compresión de 1,4” con una 
bobina de voz de 2,5”. La respuesta en 
frecuencia para este altavoz es de 45 Hz a 20 kHz. El panel de 
control cuenta con entrada XLR/Jack balanceada, XLR Link 
Out, volumen 2x, entrada estéreo RCA, pantalla DSP con 
codificador rotativo y empuje, entre otros.
Contacto: www.fbt.it

PRODUCTOS
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AUDIO-TECHNICA
ATDM-0604 Digital SmartMixer 

Gracias al uso intuitivo, cancelación del eco y funcionalidad 
web remota flexible, el mezclador automático de seis canales 
ATDM-0604 resulta adecuado para diversas aplicaciones 
que impliquen el uso de varios micrófonos u otras entradas 
de soportes. Contando con la tecnología SmartMixer de 
Audio-Technica, se puede realizar la mezcla automática 
de canales en modo gate o para compartir la ganancia, así 
como para garantizar una salida de audio homogéneo desde 
todas las entradas en una configuración, sin introducir 
retroalimentación, ruido ambiental excesivo o filtros comb.
Contacto: www.audio-technica.com

FANE
FC-123F01
El driver sub bass FC-
123F01 está diseñado para 
ser utilizado en cajas de 
dos vías. La unidad cuenta 
con chasis de fundición a 
presión con sistema de motor 
de largo alcance y suspensión de alta linealidad que permite 
una reproducción de graves a niveles de alta potencia. El FC-
123F01 fue creado para ser utilizado en cajas con puerto de 
25 a 70 litros y cuenta con una bobina de voz de 3” de cobre 
con una potencia de 500 W y una sensibilidad de 97,5 dB.
Contacto: www.fane-international.com

PROMARK
Hickory Matt Halpern Wood Tip

La baqueta Hickory Matt Halpern Wood Tip de Matt 
Halpern es una baqueta estándar de 16” de longitud y 6,30” 
de diámetro, que aunque presenta un tamaño 2B, a la hora 
de tocar puede que ofrezca tanto como una 5B. Su cono 
corto con una punta redonda grande logran que la baqueta 
sea balanceada, brindando una sensación de peso frontal 
para optimizar la potencia y la velocidad, mientras produce 
tonos completos/robustos de los drums y platillos.
Contacto: promark.com

CASIO MUSIC
CTK-3500, CTK-2500 y CTK-1500,
LK-265 y LK-135
Los cinco nuevos 
modelos de teclado 
están equipados 
con el “Dance 
Music Mode”, el 
cual facilita al 
usuario crear su propia música y mezclarla con diferentes 
estilos como House, Dance y EDM. Además, el “Dance Music 
Mode” presenta cuatro patrones de fraseo, cuatro efectos de 
sonido diferentes y la función Build-Up Play, la cual le da los 
toques finales a las pistas auto creadas. Una adición para 
los teclados CTK-3500, CTK-2500 y LK-265 es la aplicación 
gratuita “Chordana Play”, disponible para iOS y Android.
Contacto: www.casioteclados.com

ZILDJIAN
Josh Dun Artist Series

La baqueta Josh Dun Artist Series está diseñada para 
soportar los grooves agresivos que maneja Twenty One 
Pilots. Presenta un eje reforzado de 5A con longitud extra 
para un mayor alcance y velocidad. Su taper medio mantiene 
todo en equilibrio y la punta oval crea una superficie ideal 
para los drums y los platillos brillantes. En esta baqueta roja 
se puede observar una reproducción de la firma de Josh y del 
logo “Alien Josh” Skeleton Clique de Twenty One Pilots.
Contacto: www.zildjian.com

D’ADDARIO PLANET WAVES
Eclipse

Con un precio accesible y rendimiento notable, el afinador 
cromático Eclipse de clip-on ofrece una afinación rápida y 
precisa dentro y fuera del escenario. Posee una pantalla de 
visualización vertical a full color, auto apagado y calibración 
del tono en un diseño compacto. Su función multigiratoria 
permite un ángulo de visión ideal que puede ser posicionado 
en frente o en la parte posterior del clavijero en instrumentos 
ya sean para personas diestras o zurdas.
Contacto: www.planetwaves.com
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MARTIN GUITAR
Ed Sheeran ÷ Signature Edition
Con abeto Sitka grabado con el arte del álbum 
de Ed y una roseta azul en combinación, la 
guitarra Ed Sheeran ÷ Signature Edition está 
construida con laminado de alta presión de 
caoba en su parte posterior y laterales, 
adornada con pequeños símbolos “÷” 
azules en todo el diapasón y clavijero. 
La guitarra viene equipada con una 
etiqueta interior personalizada, 
electrónica Fishman Sonitone y un 
bolso para portar el instrumento.
Contacto: www.martinguitar.com

FOCUSRITE
Scarlett OctoPre Dynamic
Preamplificador 
de micrófono 
de ocho 
canales con 
conversión A-D/D-A y compresión 
analógica en cada canal para grabación de audio. Trae 
entradas y salidas ópticas Adat dobles y dos entradas para 
instrumentos con alto headroom para pickups de guitarra 
de alta salida. Es ideal para expandir cualquier sistema 
de grabación multicanal, pues con sus entradas para 
micrófono, línea y dobles para instrumento puede grabar 
baterías, guitarras, teclados, voces y más. 
Contacto: www.focusrite.com

ELATION
Paladin
Blinder, estrobo y wash, es la 
nueva luminaria LED híbrida 
de Elation, con protección 
IP65 para usar al aire libre sin 
protección adicional contra 
el clima. Contiene un zoom 
motorizado para mayor 
control del haz, 24 LEDs RGBW de 40 W que producen 990 
W de potencia para dar efectos coloridos e intensos y mezcla 
de color RGBW para obtener un espectro total de opciones 
de color, incluyendo luz blanca de alto impacto. El zoom 
motorizado expande el haz de 9º a 25º midiendo su ángulo 
más angosto a 43,240 lux @ 9,8’ (3 m).
Contacto: www.elationlighting.com

PRODUCTOS

LD SYSTEMS
El CURV 500 iAMP
Especialmente 
diseñado para 
la instalación de 
sistemas CURV 500, 
ofrece cuatro canales 
con control DSP y tecnología de clase D. Una amplia 
respuesta en frecuencia (de 10 Hz a 22 kHz) y cuatro 
canales de 240 vatios RMS de (4 ohmios) con una distorsión 
armónica por debajo de 0,01% son otras de las características 
de este amplificador de 19” (1 U). El control por DSP ofrece 
además preajustes para distintas combinaciones de satélites 
y subwoofer. El iAMP puede controlar por cada canal hasta 
seis satélites CURV 500 o un subwoofer CURV 500 iSUB a 
través de las salidas compatibles Speakon o los bloques de 
terminales con conexión por tornillo.
Contacto: www.ld-systems.com

SABIAN
Artisan Elite
El martillado con peñas 
múltiples y de alta densidad 
es uno de los factores que 
contribuyen al sonido del 
Elite, dando como resultado 
un tono que es más bajo y más 
seco que otros platillos Artisan 
y con apariencia más sucia. Se 
ofrecen en modelos de 20” y 22”, así 
como en Hats de y 14” y 16”, sólo en acabado natural. 
Contacto: www.sabian.com

D’ADDARIO WOODWINDS
Select Jazz
Los boquillas Select Jazz para 
saxo tenor y alto fueron creadas y 
producidas en Estados Unidos por 
un equipo de músicos profesionales 
e ingenieros. La línea Select Jazz 
es usinada, y no moldeada, a 
partir de una goma resistente, 
siguiendo precisión computarizada 
desarrollada por D’Addario para construcción de boquillas. 
Sin terminación manual para mayor consistencia. Para 
tenor, cuenta con los modelos D6M – MKS-D6M (.100” o 
2,54 mm), D7M – MKS-D7M (.105” o 2,66 mm), D8M – MKS-
D8M (.110” o 2,79 mm) y D9M – MKS-D9M (.115” o 2,92 mm), 
mientras para alto están las D5M – MJS-D5M (.073” o 1,86 
mm), D6M – MJS-D6M (.078” o 1,98 mm), D7M – MJS-D7M 
(.083” o 2,10 mm) y D8M – MJS-D8M (,088” o 2,24 mm).
Contacto: www.woodwinds.daddario.com
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CAMEO
ZENIT
Los Zenit Z120, P130 y P40 son 
focos PAR con clase de protección 
IP65 para uso al aire libre y se 
suministran junto con placas 
difusoras para distintos ángulos 
de dispersión (P130 y P40). El 
modelo Zenit Z120 puede ajustarse dentro 
de un rango de 7º a 55º mediante el zoom del 
motor, produciendo desde un haz nítido y concentrado en 
una superficie muy reducida hasta superficies amplias. 
Contacto: www.cameolight.com

DBTECHNOLOGIES
ES1203
ES es la primera serie de sistema 
de entretenimiento de columnade 
dBTechnologies. Ahora, la familia crece 
con el ES 1203, un sistema de sonido 
estéreo triamplificado compuesto 
por dos partes superiores pasivas 
de madera y un subwoofer activo 
de madera equipado con dos 
woofers de 12”. El subwoofer 
aloja un amplificador Digipro 
G4 de 2400 W. Cada satélite superior está equipado con 4x4” 
mid-woofers, cuya alineación permite cobertura vertical 
asimétrica (gracias a la tecnología de Array de Columna 
Curva Logarítmica). El diseño de correctores de fase amplía 
la cobertura horizontal y garantiza inteligibilidad. Además, 
el DSP incorporado permite a los usuarios elegir entre tres 
modos de configuración (Mono, Estéreo o Doble Columna) y 
dos modos de dirección diferentes (Lejos y Cerca). 
Contacto: www.dbtechnologies.comEMINENCE

Paul Franklin
Signature PF-350
El experimentado músico 
Paul Franklin y el fabricante 
de altavoces Eminence 
unieron fuerzas para crear uno 
de los modelos más recientes de la 
marca, el Paul Franklin Signature PF-
35. Ofreciendo espacio suficiente, el tono del PF-350 va desde 
un volumen bajo hasta uno muy alto, haciendo que el altavoz 
sea ideal para pedaleras, así como para quien prefiere usar 
una guitarra de seis cuerdas. Con una impedancia nominal 
de 8 Ω, tiene potencia de 350 W, con resonancia de 63 Hz, 
frecuencia usable de 65 Hz a 3,5 kHz y sensibilidad de 99 dB.
Contacto: www.eminence.com

CELESTION
Altavoz G12H-150
El altavoz de guitarra 
G12H-150 Redback es hecho 
en el Reino Unido y trae una 
bobina de voz de 2” con el 
imán G12 más pesado, dando 
150 watts de manejo de potencia. 
Los ingenieros de Celestion hicieron 
a este altavoz con frecuencias bajas controladas, medias 
detalladas y agudos más relajados. Usado en combos de 
baja potencia, los músicos pueden disfrutar del tono y hasta 
usar su stompbox favorito. Para aquellos interesados en 
reducir el tamaño a una caja 1x12, sólo necesitan montar 
un único Redback en su cabezal de 100 W.
Contacto: www.celestion.com

VIC FIRTH
Buddy Rich Edición Limitada

El modelo 
Buddy Rich 
Signature 
Stick es una 
baqueta 

5A modificada de madera de nogal con punta y 
hombro mayores. Presenta un logo de edición limitada 
conmemorando el 100º aniversario de Buddy — baterista 
estadounidense de jazz, representante del swing, bop y, 
en general, del jazz de grandes bandas, reconocido por 
su técnica, rapidez y habilidad en los solos. Las baquetas 
están disponibles con punta de madera o nylon.
Contacto: www.vicfirth.com

CORT
Manson Stage (MS) Series
Desarrollada en colaboración con el luthier y 
diseñador de guitarras británico Hugh Manson, 
las guitarras de la MS Series representan diseños 
innovadores con un toque clásico y un valor 
destacado para este tipo de instrumentos. 
Dos nuevos modelos - el M-Jet y el Classic 
TC – forman un “yin-yang” entre lo moderno 
y lo clásico. Sea si el músico es de estilo rock 
moderno o de rock/blues/country de la vieja 
escuela, las guitarras M-Jet y Classic TC 
proveen opciones para cada gusto.
Contacto: www.cortguitars.com
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CINCO PREGUNTAS

¿T u empresa, servicio o 
producto recibe muchos 
reclamos? Entonces ése 

es un indicio de que hay algo errado, 
alerta el especialista en servicios y 
atención al cliente, Paulo César Silva, 
de ESPM (Escuela Superior de Propa-
ganda y Marketing). “Generalmente, 
el cliente reclama por tres focos: por el 
producto, por alguna condición que la 
empresa impone o por la atención en 
sí. Es necesario investigar rápidamen-
te el origen de los reclamos, corregir el 
problema y pedir disculpas a los que 
reclamaron”, orienta el especialista.

No ignorar el hecho de que existen 
reclamos constantes es primordial 
para la salud de tu negocio, pues ellos 
pueden resultar en una imagen nega-
tiva futuramente, principalmente en 
los tiempos actuales, donde todo es 
compartido casi instantáneamente por

internet y redes 
sociales. Por otro 
lado, si actúas en 

forma correcta, 
Paulo afirma 

que los reclamos 
pueden

servir como una especie de consultoría 
espontánea y gratuita para corregir tus 
productos, procedimientos y atención.

“Los reclamos necesitan ser enca-
rados como una parte integrante de la 
estrategia de servicios para cualquier 
empresa, inspirada en una filosofía con 
el propósito de servir al cliente. La filo-
sofía es muy importante, pues ella debe 
establecer claramente para todos los 
empleados la importancia del cliente 
y cómo él debe ser tratado, principal-
mente cuando reclama”, dijo.

¿Qué recomiendas hacer con los reclamos?
“Lo ideal sería que las empresas se 
preocuparan por los reclamos antes 
de que puedan surgir. Sin embargo, 
no es siempre lo que sucede. Si ése 
es tu caso, y estás pasando por este 
problema, aún hay tiempo de mejorar 
tu atención y reconquistar al cliente. 
Cuando se habla de atención con ex-
celencia es necesario contar con pro-
fesionales dotados de características 
especiales. Hay que tener paciencia 
y delicadeza para que no se amplíe el 
sentimiento de insatisfacción”.

¿Cuál es el modo correcto de proseguir?
“Primero, toma los reclamos en serio. 
Todo reclamo debe convertirse en una 
fuente de información para la empre-
sa. Haz una clasificación por tipo de 
reclamo y analiza su incidencia. Enca-
mínalo hacia la corrección. Encáralo 
como parte de la atención que prestas 
al cliente y como una oportunidad de 
recuperación del cliente”.

Especialista en atención al cliente, Paulo César Silva, da consejos 
sobre cómo lidiar con los reclamos e inclusive cómo evitarlos

Atento a los reclamos: 
algo puede estar errado

¿Cómo debemos tratar al reclamante?
“Siempre con respeto y cortesía. Es co-
mún que el cliente intente hacer un re-
clamo y sea nuevamente mal atendido. 
Él, así, quedará doblemente insatisfecho. 
Es necesario tener mucha atención para 
explicar lo que el cliente no está enten-
diendo, si el cliente no tuviera razón, y 
humildad para reconocer, si la empresa 
de hecho erró. Son expresiones y senti-
mientos que demostrarán el real interés 
que la empresa dedica a ese aspecto”.

¿Cómo debemos reaccionar  
frente a un reclamo?
“Puedes mostrar al cliente que habrá 
alguna consecuencia por causa de su re-
clamo. El cliente necesita tener la sensa-
ción de que valió la pena haber tomado 
la iniciativa de reclamar. Él fue tomado 
a serio, tratado con respeto y dieron la 
debida importancia a lo que él relató. El 
caso de él fue reportado a la dirección de 
la empresa, que quedó agradecida por su 
actitud y promete corregir la situación. 
Todo por causa de su reclamo”.

¿Hay algo más que podamos hacer para 
que él no se sienta decepcionado?
“Realiza un gesto de compensación o 
restitución. Demuestra al cliente que 
él es importante para tu empresa y que 
ella reconoce cuando erra. Reconoce 
tanto que, de alguna forma, quiere res-
tituir aquello por lo cual está reclaman-
do. Si no fuera posible, busca una com-
pensación. El cliente se sentirá bien con 
eso. Y con una gran chance de volver a 
hacer negocios con tu empresa”. n
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