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Y MÁS:  LHC Amps, Musikmesse, Prolight+Sound, SGM, Taylor y ¡mucho más!

LAS 10 MÁS LEÍDAS
Empresas destacadas en América Latina y el mundo; 

interesantes personajes del mundo del audio, instrumentos e 
iluminación; estrategias, opiniones de mercado y tecnología; 

todo eso incluyen nuestras notas principales en cada edición. Te 
mostramos aquí las 10 más leídas en los últimos años. PÁG. 38

LA REVISTA DEL SITIO: MUSICAYMERCADO.ORG  |  MAYO Y JUNIO DE 2019  |  Nº 82  |  AÑO 14  |  ¡100% PARA MINORISTAS! 21 PAÍSES

For Lumen Beings 
Conoce la nueva campaña  
de Cameo y sus más recientes 
productos para los profesionales  
de iluminación. PÁG. 22

Lanzamientos Odery
La empresa brasileña actualiza  
su línea inRock PÁG. 28

Piratería
En acción 
conjunta, Shure, 
Sennheiser, 
Yamaha y Harman 
incautan productos  
falsificados en fábrica  
china. Mira lo que  
sucedió en la PÁG. 30

Tierra Audio
Debutando en la industria  
de audio, la empresa española 
muestra sus primeros  
equipos y su estrategia  
para el mercado. PÁG. 32

Los accesorios  
de Wambooka
Fabricante de instrumentos  
y accesorios para percusión  
y guitarra presenta sus productos  
y busca más distribuidores  
en la región. PÁG. 52

EJEMPLAR DE 
SUSCRIPTOR

Pase esta 
revista a sus 

empleados
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Sonido Clásico
Utilice el efecto ‘Air’
El nuevo Clarett OctoPre le ofrece ocho entradas y ocho salidas, ampliando la 
capacidad de cualquier interfaz equipada con entradas y salidas ópticas ADAT.

La gama Clarett trae la latencia de ida y vuelta más rápida del mundo sobre Thunderbolt 
a su Mac o PC, permitiéndole grabar y monitorear con software en tiempo real.

El nuevo preamplificador de micrófono Clarett incluye el exclusivo efecto análogo ‘Air’, 
modelando el sonido del preamp clásico basado en transformadores de Focusrite. 
La entrada de instrumento ha sido completamente extendida con mayor margem  
de amplificación para manejar guitarras con pickups de alta ganancia de salida,  
y la gama Clarett también opera a velocidades de muestreo de hasta 192khz.

Mejor. Más rápido. Más fácil.

focusrite.indd   2 03/03/17   13:52

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

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

Central de Parlantes 
www.centraldeparlantes.com

Cotzul S.A.
www.cotzul.com

Bless Technology
www.blesstech.com.br

Intermark Industries 
www.intermarkindustries.net
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COLUMNISTAS

60 Ventas, ventas, ventas:  
una simple sugerencia  
para vender más 
por Joey Gross Brown

62 ¡2019, año de motivación! 
por Luiz Carlos Rigoh Uhlik

SECCIONES

10 EDITORIAL

12 UPDATE

14 ÚLTIMAS Noticias

18 SETUP Eric Clapton

64 ESPAÑA Tube Sound

72 PRODUCTOS

80 5 PREGUNTAS
5 formas de estimular 
ventas y fidelizar clientes

82 CONTACTOS

NOTAS

20 MUNDO DIGITAL La red: un aspecto fundamental  
para el avance hacia la venta al por menor inteligente

22 ESTRATEGIA For Lumen Beings es la nueva campaña de Cameo

24 GESTIÓN El regreso de Gibson Guitar: La empresa surge  
de la casi quiebra como una ‘Startup de 125 años’

26 EXPANSIÓN Meteoro Amplificadores vuelve al mercado

28 LANZAMIENTO Línea inRock de Odery fue actualizada

30 MERCADO Continúa la lucha contra la piratería  
en el segmento de micrófonos y audio

32 EMPRESA Taylor Guitars refuerza la experiencia  
del cliente en las tiendas

46 ILUMINACIÓN El foco de SGM en el desarrollo de productos LED  

48 HANDMADE Los amplificadores valvulares de LHC Amps

50 TECNOLOGÍA Audinate presenta Dante AV,  
uniendo finalmente el audio y el video

52 ENTREVISTA Creaciones de Wambooka centradas en los músicos 

56 INTERNACIONAL TIERRA Audio fusiona el sonido analógico  
con el control digital

66 FERIA Musikmesse & Prolight+Sound 2019

36 TAPA
Las 10 más leídas
Presentamos una 
colección de las  
10 notas de tapa más 
leídas en los últimos  
años de la revista  
Música & Mercado.  
¡No te la pierdas!
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Con un pasado glorioso pero con los dos pies firmemente plantados en el futuro, Phonic tiene el placer de 
presentarle la serie AM Gold Edition, una serie totalmente nueva compuesta por mezcladores analógicos que 
poseen características modernas y una elegancia clásica. El módulo de grabación integrado es compatible con 
archivos MP3 de alta resolución y grabación WAV sin compresión y puede reproducir numerosos formatos 
digitales, - e incluso el formato FLAC sin pérdida de calidad. También se incorporó la transmisión inalámbrica 
BT, que permite que el audio se envíe desde tabletas y teléfonos inteligentes, mientras que las interfaces USB 
permiten a los músicos crear grabaciones de audio estéreo de calidad de estudio. El AM5GE y el AM6GE 
cuentan además con conectores para auriculares y alimentación USB de 5V DC, lo que hace que estas dos 
unidades portátiles sean especialmente perfectas para transmisores en vivo y productores de podcast. Todos los 
modelos cuentan con una función Loopback invaluable, que enruta el retorno de audio USB a su mezcla 
principal o de auriculares (según lo seleccionado por el usuario). Diseñados para músicos, los mezcladores de 
grabación AM Gold Edition combinan estilo y rendimiento.

AM5GE AM6GE AM8GE

PHANTOM USB BTREC

AM12GE AM14GE

•  6 consolas de mezclas de grabación completamente 
   rediseñadas con colores dorados y acabados estilo madera
•  Las tomas Neutrik COMBO en los canales mono están 
   disponibles en todos los modelos y ofrecen una entrada 
   de estándar profesional
•  Los canales mono ofrecen compresores variables, 
   perfectos para mejorar voces e instrumentos
•  Módulo de grabación / transmisión integrado para 
   transmisión inalámbrica y grabación digital de alta calidad
•  La interfaz de grabación USB estéreo de calidad 
   profesional proporciona un audio superior a los CD
   (24 bits, 48 KHz)

Encuéntrenos en NAMM 2019 en 

Hall A, Booth No. 11333

WWW.PHONIC.COM
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En un abrir y cerrar de ojos llegamos a la mitad del año. Mucho ha sucedido en 
estos seis meses y aún mucho más está por venir.

Al final, si nos ponemos a pensar detalladamente, nuestra industria es mucho 
más que fabricación, distribución y ventas. Nuestra industria se basa en la cultu-
ra, en inspirar, en proveer las herramientas para que los trabajadores de nuestro 
sector puedan llevar diversión y alegría a las personas, conocimiento, aprendizaje.

Por eso la importancia de eventos como el Make Music Day que se realiza en 
todo el mundo el día 21 de junio y en nuestra región ya se han sumado países como 
Argentina y Brasil. En este último, la celebración dura más días, del 16 al 22 de 
junio, presentando workshops, clases para aprender a tocar instrumentos, shows y 
mucho más totalmente gratis y para todo el público.

Por eso la importancia de asociaciones y cámaras que luchan por y para la 
industria de la música, fabricación, importación, educación y cultura en diferentes 
países de América Latina. 

Por eso la organización y presentación de exposiciones y ferias en nuestra re-
gión, como Sound.check en México, Pulsar en Chile, Expo Music en Guatemala, 
Caper en Argentina, los encuentros de AES en varios países, y ahora la renovada 
Music Show Exp en Brasil, que traen muchas novedades tanto para los expositores 
como para los visitantes, tanto para los fabricantes, distribuidores, tiendas como 
para los usuarios �nales, músicos, estudiantes y a�cionados.

En un panorama económico, social y político a veces desalentador, a veces pro-
misorio, es muy emocionante ver el entusiasmo y la fuerza que nuestra industria 
muestra para continuar hacia adelante, para crecer, para luchar, para llevar cultu-
ra a todos los rincones de nuestra linda América Latina.

¿Qué te parece? ¿Te nos vas a sumar?

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

* François Guizot (1787-1874). Político e historiógrafo francés, liberal-conservador.

CULTURA, LA BASE DE 
NUESTRA INDUSTRIA

DANIEL A. NEVES
CEO & PUBLISHER

“La música ofrece al alma una verdadera 
cultura íntima y debe formar parte 

de la educación del pueblo”.
— François Guizot*
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cuentan además con conectores para auriculares y alimentación USB de 5V DC, lo que hace que estas dos 
unidades portátiles sean especialmente perfectas para transmisores en vivo y productores de podcast. Todos los 
modelos cuentan con una función Loopback invaluable, que enruta el retorno de audio USB a su mezcla 
principal o de auriculares (según lo seleccionado por el usuario). Diseñados para músicos, los mezcladores de 
grabación AM Gold Edition combinan estilo y rendimiento.
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COVER STORY: TOP 
10: THE MOST READ 
COVER ARTICLES
Well-known 
companies in 
Latin America and 
worldwide, important 
people from the audio, 
musical instruments 
and lighting sectors, 
technology, strategies, general comments on the 
market… our cover articles present all of that every 
issue. Names like D’addario, Zildjian, Eminence, SGM, 
Todomusica, DAS Audio, Izzo Musical, Medina Artigas, 
dBTechnologies, Harman and many others have been 
featured in Música & Mercado. We show you here the 10 
most read cover articles in the last couple of years! PAGE 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MARKET: FIGHT AGAINST PIRACY IN THE 
MICROPHONES AND AUDIO SECTOR CONTINUES
Raid on a Chinese factory results in the seizure of 
counterfeit audio products from Shure, Sennheiser, 
Yamaha and Harman. “Counterfeiting is an ongoing 
problem for the audio industry, and we remain vigilant 
in our anti-counterfeiting e�orts,” said Chris Schyvinck, 
Shure President and CEO. PAGE 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

COMPANY: TAYLOR GUITARS 
REINFORCES CONSUMER 
EXPERIENCE ON STORES
With Juan Lopera in charge of 
developing business in Latin 
America, Taylor Guitars is 
focusing on �nding the right 
dealers and improving the costumer’s experience when 
they visit specialized stores. See more here! PAGE 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LIGHTING: SGM FOCUSES 
ON THE DEVELOPMENT 
OF LED PRODUCTS
Better processes, detailed study of 
LED technology, new products and 
market trends, those are key points 
for SGM to head the LED lighting 
sector. Read this interview and 
�nd out more. PAGE 46

TECHNOLOGY:
AUDINATE’S 
DANTE AV JOINS 
AUDIO AND VIDEO
Dante AV is a new AV solutions that allows 
manufacturers to add a video network to its Dante 
audio over an IP platform. Good news! PAGE 50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

INTERVIEW: 
WAMBOOKA’S 
CREATIONS 
FOR MUSICIANS
Guitar and percussion 
instruments and 
accessories are under 
the focus for Wambooka, 
an Italian company that 
reinvented the drum gel 
and is now present in Latin America. PAGE 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INTERNATIONAL:
TIERRA AUDIO 
FUSES ANALOG 
SOUND WITH 
DIGITAL CONTROL
Meet TIERRA 
Audio: a new Spanish company that manufactures 
professional audio equipment and that it is about to 
launch a new range of products to the market. PAGE 56 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRADE SHOW: MUSIKMESSE 
& PROLIGHT+SOUND 2019
�ese important German trade shows were carried out last 
April 2nd to 5th and presented more news on its format to 
improve exhibitors participation and visitors experience 
with more shows, attractions and education. PAGE  66

UPDATE

® *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™
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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™
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Las más recientes noticias del mercado de 
audio, iluminación e instrumentos musicales

AUDIO ESPAÑA

Clair 
Brothers 
pone 
sonido en 
Privilege 
Ibiza
Privilege Ibiza, una de las discotecas más grande de la isla 
española con capacidad para 10.000 personas, está equipada 
ahora con sistemas de Clair Brothers. Para tener una idea, la 
disco tiene un sta� de 200 personas, una altura de veinticin-
co metros, pista de baile, escenario para presentaciones en 
vivo, grandes ventanales y una cúpula de vidrio, más tres 
pisos, varias terrazas y una enorme piscina con una cabina 
de DJ encima. Privilege Ibiza tomó la decisión de emplear el 
sistema de altavoces Clair Brothers C12, junto con una va-
riedad de otros equipos de Clair Brothers, para cubrir todo 
el lugar. VTècnics, el socio de distribución y alquiler español 
de Clair Brothers, recomendó y diseñó un sistema de sonido 
para la ocasión. El sistema de sonido �nal, está compuesto 
por 24 x C12, 24 x iS218 y ocho FF2 para el escenario princi-
pal; ocho i212s y dos iS218s en una sala adicional; 12 x i212s 
y cuatro iS218s en las Zonas VIP 1 y 2; cuatro kiTCurve12s, 
dos kiTSubs y cuatro C12s en la Zona VIP 3; dos C12s y cua-
tro iS218s para el monitor de DJ; y todos los ampli�cadores 
son CB-PLM12K44s y CB-PLM20K44s.

INTERNACIONAL

Focusrite 
ofrece licencia 
gratuita para 
Reference 4 
de Sonarwork
Focusrite anunció que Sonarworks ofrece una licencia gra-
tuita hasta el 1 de octubre para su Reference 4 Headphone 
Edition, un complemento que transformará el sonido obte-
nido a través de los auriculares. La Reference 4 Headphone 
Edition de Sonarworks apunta a aplanar la respuesta de los 
audífonos. ¿Por qué es eso importante? La mayoría de los au-
riculares “colorean” el sonido que se escucha, lo que signi�ca 
que pueden enmascarar o exagerar ciertas frecuencias que 
podrían afectar negativamente la forma en que el usuario 
decide mezclar su pista. Reference 4 Headphone Edition eli-
mina la coloración no deseada, lo que signi�ca que el usuario 
puede concentrarse en su música en lugar de preocuparse 
por la con�guración y trabajar sobre la marcha con su com-
putadora portátil, con�ando en la precisión de la mezcla.

BRASIL

Gabisom refuerza 
sonido en DVD  
de Ivete Sangalo 
con MLA
Una de las cantantes 
femeninas más popula-
res y más vendidas en 
Brasil y Portugal, Ivete 
Sangalo realizó un concierto especial para la grabación 
de su más reciente DVD en San Pablo. El sistema de soni-
do utilizado fue un MLA de Martin Audio, provisto por la 
reconocida Gabisom Audio Equipment, cuyo ingeniero de 
sistemas Eder Moura, explica: “El concierto tuvo una au-
diencia de 48.000 personas en un área de cobertura de más 
de 500 pies. Utilizamos seis clusters, un array L/R principal 
con 20 MLA y dos MLD. El lado L/R contó con 21 MLA y un 
MLD, un L/R posterior tenía cuatro MLA, más 16 subwoo-
fers MLX por lado y 12 MLA Compact como front �ll”.

BOLIVIA

Nuevo distribuidor de Powersoft en Bolivia
La empresa italiana fabricante de ampli�cadores nombró 
a NACAM Group como su nuevo distribuidor desde Santa 
Cruz de la Sierra. Se trata de una nueva compañía crea-
da con capitales argentinos con el objetivo de comercia-
lizar marcas de audio profesional de primera línea en el 
territorio boliviano. Para realizar este anuncio, se llevó a 
cabo un evento especial con la presencia de más de 250 
profesionales en Cochabamba, mostrando los productos 
de Powersoft y todos los servicios que estarán disponibles 
en el territorio a través de ambas empresas.

ÚLTIMAS
Sistemas C12 instalados en la disco

Evento de presentación en Cochabamba

Escenario en el Allianz Arena
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INTERNACIONAL

Nueva app 
DASlink 
Group 
Manager de DAS Audio
Una de las novedades más destacadas de DAS Audio es 
la nueva aplicación de gestión de grupos para sistemas 
Vantec y Altea 700. DASlink GM está diseñada para mo-
nitorear y controlar sistemas, tanto en grupos, como de 
manera individual. La aplicación, compatible con dispo-
sitivos Android y Apple, facilita la con�guración de pará-
metros de los sistemas desde un dispositivo móvil. Esta 
nueva aplicación deja al usuario agrupar sistemas según 
el modelo o su ubicación física, permitiendo controlar de 
manera más e�ciente el evento o instalación en el que se 
está trabajando. La principal funcionalidad de DASlink 
GM es crear grupos de sistemas con diferentes con�gura-
ciones donde se pueden modi�car independientemente los 
parámetros de cada grupo, así como la ganancia de cada 
caja individualmente. Con un toque de pantalla, DASlink 
GM accede a los parámetros de los sistemas agrupados por 
“zonas” para poder ajustarlos de forma rápida y sencilla, a 
la vez que permite monitorear en tiempo real el nivel de 
señal que reciben los mismos. Desde el panel principal se 
puede controlar la función MUTE y SOLO de cada grupo 
sin necesidad de entrar en la con�guración de éstos.

INSTRUMENTOS

ESTADOS UNIDOS

Micrófonos Audix 
resuelven captación 
de un piano de cola
Cuando la Kalamazoo 
Symphony Orchestra
(KSO) de Kalamazoo, Michigan, necesitaba un ingeniero de 
sonido para un evento especial con Paul Scha�er, líder de 
la banda y músico de David Letterman, recurrió al gerente 
de producción e ingeniero de sonido ganador de un Emmy, 
Paul Bevan. Parte del desafío era el piano de cola de 9 pies de 
Scha�er que sería la pieza central, con la Orquesta Sinfóni-
ca de Kalamazoo y la leyenda de R&B Valerie Simpson. Por 
razones estéticas y de pérdida de sonido, la tapa del piano 
estaría baja. ¿Cómo fue resuelta la situación? Con el sistema 
SCX25APS de Audix, diseñado para pianos que incluye dos 
micrófonos de condensador de estudio de diafragma grande 
SCX25A, además de contar con un per�l bajo y reproducción 
de fase coherente. Bevan usó los dos clips de montaje DFLEX 
incluidos en el kit SCX25APS para �jar los micrófonos direc-
tamente a la barra del piano, uno sobre las cuerdas de graves 
y el otro sobre las cuerdas de agudos. ¡Misión cumplida!

INTERNACIONAL

Latin Percussion lanza los 
Podcasts We Are Rhythm
We Are Rhythm es la nueva serie 
de podcasts de Latin Percussion 
(LP), disponible desde el mes de abril. 
Estos podcasts viajan a través de la 
esencia de la cultura musical lati-
na con una serie de conversacio-
nes con algunos de los percusionis-
tas, bateristas, multi-instrumentistas, 
directores de banda y productores más 
talentosos de la actualidad. Son presenta-
dos por Joey De Leon y Jhair Sala. El primer 
podcast inició con Joey hablando con el 
director musical y productor nominado 
al Emmy, Peter Michael Escovedo. Peter 
Michael, hijo del miembro original de 
Santana, Pete Escovedo, ha contribuido 
como percusionista, productor, cantante, compositor y per-
sonalidad de TV, y ha formado parte de varias giras mun-
diales, grabaciones y producciones televisivas. Actualmente 
está trabajando en un nuevo álbum de E. Family con Joss 
Stone, Earth Wind & Fire, Gloria Estefan, Raphael Saadiq e 
Israel Houghton. Otros episodios incluyen, o incluirán, a Ron 
Powell (Madonna, Kenny G., Diana Ross, Sergio Mendes), 
Damon Grant (Eric Hutchinson, Stefon Harris, Horacio “El 
Negro” Hernández, Richie Flores), así como el resto de la fa-
milia Escovedo (Juan, Pops y Sheila) y muchos más. Puedes 
ver los podcasts We Are Rhythm en iTunes, Spotify, Google 
Play, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

FERIAS Y EVENTOS
INTERNACIONAL

Make Music Day 2019 
será el 21 de junio
El evento anual presentado 
por la NAMM Foundation y 
socios en todo el mundo será 
realizado el día 21 de junio. 
En Estados Unidos habrá más de 5.000 eventos de creación 
musical gratuitos al aire libre (conciertos, clases de música, 
sesiones de improvisación, etc.), además de otras acciones 
en más de 1.000 ciudades de 120 países, como Reino Unido, 
China, Brasil, Nigeria, Australia, Argentina, Italia, Canadá y 
Chipre. ¿Tu país ya forma parte de la iniciativa? ¡Cuéntanos!

director musical y productor nominado 
al Emmy, Peter Michael Escovedo. Peter 
director musical y productor nominado 
al Emmy, Peter Michael Escovedo. Peter 

tas, bateristas, multi-instrumentistas, 
directores de banda y productores más 
talentosos de la actualidad. Son presenta
dos por Joey De Leon y Jhair Sala. El primer 
podcast inició con Joey hablando con el 
director musical y productor nominado director musical y productor nominado 

Bevan instalando el kit Audix
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INTERNACIONAL

Robert Juliat celebra su 
centenario este 2019
La empresa fue creada 
en 1919, por el francés 
Robert Juliat de quien 
lleva su nombre hasta 
hoy. Sus productos son 
reconocidos en la industria 
de teatro, eventos y arquitec-
tura, especialmente por sus
potentes seguidores, aunque su catálogo también incluye 
aparatos pro�le con zoom con LEDs, lámparas de descarga 
y tungsteno, fresneles, PCs y dimmers.

INTERNACIONAL

Chroma-Q celebra sus 15 años
La empresa inglesa ha estado creando aparatos de ilumina-
ción con tecnología LED y unidades de distribución y ener-
gía, además de la línea de scrollers de color e iluminación 
de efectos Heritage, durante los últimos 15 años. Uno de sus 
nuevos productos es el Brute Force, capaz de entregar hasta 
140.000 lúmenes y consumir sólo 15 amperios a 240 V.

MÉXICO

Elation lleva 
su luz al show 
interactivo 
Abrazos
En la Feria Estatal 
de León 2019 en el 
estado de Guana-
juato, México, se realizó el show interactivo Abrazos. Más de 
100 luminarias de Elation participaron del mismo, dando vida 
a una serie de actos de acrobacia, música y contorsión. Se uti-
lizó un paquete de 42 x SixBar 1000 IP, 8 x Smarty Hybrid, 18 x 
Fuze Wash Z350, 16 x Fuze Pair Z120 IP, 11 x Color 5 Pro�le, 8 
x Paladin y 8 x DTW Blinder 700 IP para iluminar el espectá-
culo. Daniele Finzi Pasca, director de Compagnia Finzi Pasca 
con sede en Suiza y creador de espectáculos como Corteo y 
Luzia para Cirque Du Soleil, escribió y dirigió el espectácu-
lo. El diseño de iluminación fue realizado por Daniele Finzi 
Pasca y Alexis Bowles. En el centro de la arena, se iluminó un 
escenario cuadrado de 15 m con 8 varas Acclaim Flex Tube 
LED RGB y se rodearon con 42 x SixBar 1000 IP lavando el es-
cenario desde todos los ángulos. A una altura de 12 m, las ca-
bezas móviles Smarty Hybrid, junto con las luminarias Fuze 
Wash Z350 y Fuze Par Z120 IP de una sola fuente, destacaron 
la docena de artistas que protagonizaron el espectáculo.

ESTADOS UNIDOS

Phantom 440 
de PR Lighting 
presente en el 
Miami Street 
Festival
La celebración anual Calle Ocho Street Festival, que tuvo 
lugar en Little Venice, Miami, fue encabezada por el can-
tante, compositor y productor colombiano Fonseca. La 
compañía local 4 Sound Group proporciona anualmente la 
infraestructura técnica completa para este carnaval calle-
jero de un día, que este año contó con 8.000 personas. El 
diseñador de iluminación de 4 Sound Group, Juan Miguel 
Sánchez, empleó 16 luces Phantom 440 de PR Lighting, un 
híbrido beam, wash y spot combinado, programándolas en 
los tres modos para aprovechar al máximo la lámpara Os-
ram Sirius HRI 440W y la óptica avanzada.

ÚLTIMAS

INTERNACIONAL

MA Lighting 
está preparando 
nuevo software
En la feria alemana 
Prolight+Sound, los 
visitantes pudieron experimentar la última versión preliminar 
del software grandMA3 a medida que se avanza hacia el lan-
zamiento de la V1.0 a �nales de este año. Desarrollos recientes 
incluyen nuevas formas de control de color, formas visuales de 
control de Phaser, visualización mejorada en 3D, implementa-
ciones de protocolo de red y mucho más. Al mismo tiempo, los 
expertos de MA explicaron el nuevo protocolo abierto GDTF 
(formato de tipo de dispositivo general), desarrollado conjun-
tamente entre Vectorworks, Robe lighting y MA Lighting para 
replicar los componentes físicos del mundo real de los aparatos 
más complejos; y se mostró el formato de archivo MVR (My 
Virtual Rig), utilizado para compartir datos para una escena 
entre una consola de iluminación, un visualizador, un progra-
ma CAD o herramientas similares, y se basa en GDTF.

ILUMINACIÓN

Más de 100 luces Elation

Escenario con luces Phantom
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INTERNACIONAL

Avolites y la red Pro 
DJ Link de Pioneer DJ
Avolites anunció una colaboración para 
la red Pro DJ Link de Pioneer DJ, un nuevo 
desarrollo que permite la sincronización 
entre efectos visuales y presentaciones 
de DJ. Esta colaboración permitirá que 
DJs, diseñadores de iluminación y otros 
creativos del sector desarrollen presen-
taciones multisensorial. “La sincroniza-
ción del DJ con la iluminación y el video 

permitirá interpretaciones visuales más 
precisas del set musical del DJ. Estamos 
muy entusiasmados por trabajar con 
Pioneer DJ para permitir que nuestras 
respectivas tecnologías se integren, y es-
tamos ansiosos por ver presentaciones 
inspiradoras de nuestros usuarios”, dijo 
Paul Wong, director administrativo de 
Avolites. El Pro DJ Link permite sincroni-
zar la iluminación, las vistas de video y la 
pirotecnia con audio reproducido a través 
de equipos profesionales, utilizados por 

DJ en festivales y clubes de todo el mundo, 
incluyendo los modelos CDJ-2000NXS2 
Pro-DJ y DJM-900NXS2 Pro-DJ. Avolites 
espera lanzar estas actualizaciones en 
el verano europeo, junto con las últimas 
actualizaciones del software Ai y Titan.

BRASIL

Expomusic cierra sus actividades
En comunicado o�cial, los organizadores 
de la reconocida feria brasileña Expomusic, 
Abemúsica y Francal Feiras, anunciaron la 
cancelación de la edición 2019 y, con ello, 
cerraron sus actividades de forma de�niti-
va. A pesar de los múltiples esfuerzos para 
aprovechar la participación de las empre-
sas, no hubo mucha adhesión comercial y 
“la cancelación se ha vuelto adecuada para 
evitar nuevos daños, además de los ya sufri-
dos en los últimos cinco años”. El comuni-
cado, �rmado por Synésio Batista da Costa 
y Abdala Jamil Abdala, �naliza diciendo: 
“Abemúsica y Francal Feiras agradecen al 
mercado de instrumentos musicales por 
los 35 años de asociación”.

ESPAÑA

Ayrton Ghibli ilumina 
los Premios Goya
La celebración de la 33º edición de los Pre-
mios Goya, el festival de cine más importante 
de España, se llevó a cabo por primera vez en 
Sevilla en lugar de Madrid, su hogar tradi-
cional desde el evento inaugural en 1987, y la 
nueva ciudad an�triona tuvo la oportunidad
de iluminar algunos de sus monumentos 
más famosos con la ayuda de Ayrton Ghibli. La emblemática Torre del Oro, la 
torre de vigilancia militar dodecagonal del siglo XIII de Sevilla, y la Muralla de 
la Macarena, las históricas murallas defensivas que rodean el casco antiguo 
de Sevilla, desempeñaron un papel destacado en este montaje especial. El pro-
yecto de iluminación se encomendó a la empresa de alquiler Crambo Alquiler, 
la cual eligió la luz spot Ayrton Ghibli, dos para las paredes de la Muralla de 
la Macarena, y cuatro más para la Torre del Oro. Se utilizaron unidades Ghibli 
adicionales equipadas con gobos de vidrio para proyectar imágenes nítidas del 
logotipo de los premios en las paredes. Distribuye en España: Stonex.

Torre del Oro en destaque
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C onocido por su apodo Slowhand, Clapton es el 
único músico que ha sido inducido tres veces 
en el Salón de la Fama del Rock: una como ar-

tista solista y las siguientes dos, por separado, como 
miembro de �e Yardbirds y Cream.

Eric obtuvo su primera guitarra como regalo por su 
13º cumpleaños. El instrumento era una guitarra acús-
tica de la marca alemana Hoyer, la cual se le hizo un 
tanto difícil de tocar por la calidad de sus cuerdas, lo que 
causó que perdiera interés. Dos años después volvió a tomar 
la guitarra y comenzó a tocar incesantemente por horas, 
hasta aprender a emular la música de los artistas de blues 
que le gustaban. Clapton guardaba sus sesiones de práctica 
en su grabadora portátil de cinta Grundig, escuchándolas 
una y otra vez hasta que sentía que lo había hecho bien.

“Woman tone” es el término utilizado para referirse al 
distintivo sonido de guitarra eléctrico usado por 
Clapton a �nales de los años 1960 con su Gib
son SG, su ampli�cador Marshall a válvulas (a 
veces) y su booster de agudos basado en un 
transistor de germanio “Dallas Rangemaster”.

La elección de guitarras de Eric Clapton ha 
sido diversa. Con �e Yardbirds, Clapton tocó 
una Fender Telecaster, una Fender Jazzmaster 
y una Gibson ES-335 color cereza de 1964. 
A mediados 
de 1965 se 
convirtió 
en usuario 
exclusivo de 
guitarras 
Gibson, 
después de 
comprar en 
una tienda de

Londres una Gibson Les Paul Sunburst estándar. La Gibson 
SG de 1964 con dibujos psicodélicos, que recibió el nombre de 
“�e Fool”, es su guitarra más famosa de la época con Cream.

Durante la grabación del tema “While My Guitar Gent-
ly Weeps” de �e Beatles, usó una Gibson Les Paul roja de 
1957, que posteriormente le regaló a George Harrison. La 
primera Stratocaster fue Brownie, que en 1974 se converti-
ría en una pieza importante para la creación de Blackie, la 

guitarra más famosa de Clapton, que fue subas-
tada en 2004 por Christies por 959.500 dólares. 
Fender ha creado desde entonces una edición 
limitada de réplicas de Blackie.

Clapton también ha sido honrado con una 
serie de guitarras acústicas fabricadas por C. F. 
Martin & Co.  La Martin 1939 000-42, que usó 
para su álbum acústico Unplugged, fue vendida 
en una subasta por 791.500 dólares.  Hoy en día, 
usa una Martin 000-ECHF.

Aunque ha tenido una amplia lista de 
guitarras durante sus diferentes etapas 
en su carrera musical, actualmente su 
equipo se limita básicamente a una pe-
dalera de efectos Boss Chorus CE-3, un 

ampli�cador Leslie y un pedal wah-
wah 535 Crybaby de Jim Dunlop, ade-
más de cuerdas Ernie Ball Slinky y Su-
per Slinky calibre .10 a .46. n

EL GRAN ERIC CLAPTON
Ha llegado la hora de explorar 
el equipo usado por una de las 
leyendas del rock, Eric Clapton. 
Guitarrista, cantante y compositor de 
rock y blues británico que ha dejado 
huella en la historia de la música

SETUP

Clapton a �nales de los años 1960 con su Gib-
son SG, su ampli�cador Marshall a válvulas (a 
veces) y su booster de agudos basado en un 
transistor de germanio “Dallas Rangemaster”.

La elección de guitarras de Eric Clapton ha 
Con �e Yardbirds, Clapton tocó 

una Fender Telecaster, una Fender Jazzmaster 

tada en 2004 por Christies por 959.500 dólares. 
Fender ha creado desde entonces una edición 
limitada de réplicas de Blackie.

Clapton también ha sido honrado con una 
serie de guitarras acústicas fabricadas por C. F. 
Martin & Co.
para su álbum acústico Unplugged, fue vendida 
en una subasta por 791.500 dólares.
usa una Martin 000-ECHF.
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LA RED: UN ASPECTO FUNDAMENTAL 
PARA EL AVANCE HACIA LA VENTA 
AL POR MENOR INTELIGENTE

¿C ómo crees que será la venta 
minorista del futuro? Muchos 
la imaginan con más pan-

tallas sensibles al tacto que muestren la 
información de los productos, espejos 
inteligentes con los que sea posible pro-
bar la ropa virtualmente, menos espacio 
ocupado por cajas en las tiendas, ya que 
habrá menor cantidad de papel moneda 
circulando. Imaginamos también anun-
cios personalizados y drones que se en-
cargarán de las entregas. El futuro de la 
venta al por menor es algo que estamos 
ávidos de ver. Y la verdad es que el comer-
cio minorista realmente está cambiando.

La digitalización afecta a todos los 
sectores, y la venta al por me-
nor no puede quedarse atrás. 
Son muchos los desafíos a ser 
enfrentados: un consumidor 
que exige una experiencia de 
compra cada vez más e�cien-
te, uni�cada y personalizada, 
la necesidad de repensar el 
espacio físico de las tiendas, 
la demanda por incorporar 
canales de ventas y comunicación di-
gital y ser capaz de responder rápida-
mente a los cambios en los negocios, 
sólo para resumir algunos puntos.

Sin embargo, para poder disponer 
de estas facilidades en el futuro, es ne-
cesario construir bases para ello en el 
presente. Esto signi�ca ofrecer nuevas 

Es importante prepararse para las ventas del futuro y todo indica que Internet seguirá 
siendo parte de la experiencia del usuario, inclusive en las tiendas físicas. Mira cómo aquí

posibilidades a los consumidores en las 
tiendas, como conexión a Internet para 
el acceso a un servicio de hospitalidad y, 
como consecuencia, obtener un detalla-
do per�l del consumidor para tener una 
base re�nada de sus preferencias, fac-
tores que proporcionarán cada vez más 
una atención personalizada.

POR FELIPE STUTZ
 director de soluciones para América Latina de 

Orange Business Services. orange-business.com

La digitalización afecta 
a todos los sectores, y 

la venta al por menor no 
puede quedarse atrás

Red de conectividad
Todos los cambios que el co-
mercio minorista está reali-
zando, así como los que ven-
drán, demandan la migración 
del trá�co a Internet, además 
de la transferencia de informa-
ción a servicios de gestión y la 
inteligencia empresarial en la 

nube. Para ello, es fundamental tener una 
red de conectividad que esté preparada 
para acompañar todos estos cambios.

Esta herramienta necesita ser �exi-
ble, adaptable y estar siempre disponible, 
además de ofrecer una integración fácil 
con soluciones de seguridad y conectivi-
dad en la nube. En ese sentido, la mejor 

MUNDO DIGITAL

Felipe Stutz
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opción para el comercio minorista son las 
redes de�nidas por software (SD-WAN). 
Pero, ¿qué son y cómo pueden ayudar a 
la venta al por menor? El SD-WAN per-
mite crear redes WAN de�nidas por sof-
tware combinando diferentes accesos a 
Internet (MPLS, 3G / 4G, LTE, Satélite), 
además de tener menor costo, escalabi-
lidad y alta disponibilidad. Al pensar al 
por menor, el SD-WAN permite:
• Proporcionar servicios en la tienda 
de una forma más sencilla: el SD-WAN 
permite conectar diferentes sitios rápi-
damente, simpli�cando la apertura de 
nuevas �liales, por ejemplo. También 
permite ofrecer servicios de valor agre-
gado en las tiendas, como las descargas 
de aplicaciones y la conexión wi-� sin 
afectar las operaciones al por menor. 
También soporta el trá�co generado por 
la señalización digital, recurso cada vez 
más utilizado por los minoristas para 
atraer la atención del consumidor.
• Proporcionar servicios de conectivi-
dad de alta calidad y bajo costo: cuidar 
los costos y controlar dónde invertir di-
nero es esencial para el comercio mino-
rista, pero la conectividad es algo a lo que 
no se puede renunciar. El minorista nece-
sita una conexión de calidad las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. Sólo así es 
posible atender al consumidor con la ve-
locidad necesaria. Actualmente, existen 
métodos diferentes para conquistarlo, 
por ejemplo, añadiendo enlaces MPLS, 
3G, 4G, pero esto puede ser costoso para 
la empresa. El SD-WAN permite equili-
brar el trá�co entre las diferentes redes, 
garantizando que siempre tendrán la co-
nectividad ideal, sin altos costos.
• Administrar la red de forma centra-
lizada: en grandes cadenas de tiendas, 
sería extremadamente costoso y poco 
práctico tener especialistas en TI para 
administrar la red en cada una de las 
tiendas. Por lo tanto, poder adminis-
trarla centralmente puede ser una gran 
ventaja. Uno de los atributos del SD-
WAN es justamente permitir esto. De 
esta forma, el equipo de TI puede ad-

ministrar los servicios de conectividad 
y seguridad de todas las tiendas desde 
una única ubicación y utilizar dispositi-
vos que permiten una activación senci-
lla, con el concepto de aprovisionamien-
to ‘zero-touch’ (ZTP). Como el nombre 
sugiere, esta función permite que los 
dispositivos sean provisionados y con�-
gurados automáticamente, eliminando 
la mayor parte del trabajo manual im-
plicado para agregarlos a una red.

De�nitivamente, entender la necesi-
dad de conectividad de la red es vital para 
los desafíos actuales y futuros del sector. 
En un mundo que se está preparando 
para el uso masivo de IoT, inteligencia de 
datos e inteligencia arti�cial, el primer 
paso para lograrlo con éxito es gestionar 
la red y el trá�co de manera optimizada; 
garantizando que la empresa esté siem-
pre disponible para soportar cambios y 
nuevas decisiones de negocios. n
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FOR LUMEN BEINGS ES LA 
NUEVA CAMPAÑA DE CAMEO
P ara presentar esta nueva ac-

ción, Cameo organizó una 
campaña de gran escala, con 

el objetivo de reposicionarse como 
marca y demostrar que “la tecno-
logía de iluminación profesional, la 
pasión por la creación visual y los 
momentos emocionales inolvida-
bles forman una unidad”.

Los desarrolladores y diseñado-
res de Cameo tuvieron en mente a 
aquellos profesionales que son “seres 
de lúmen”, que siempre gustaron de 
la iluminación e hicieron de su hobby 
y su pasión una profesión. “De ahora 
en adelante, con la gama Cameo-Pro, 
encontrarán soluciones de ilumina-
ción innovadoras, creativas e inte-
ligentes para poder hacer realidad 
sus propias ideas visuales”, dicta el 
comunicado o�cial.

Cameo fue creada en 2012 y en 
estos pocos años lanzó diversos apa-
ratos usados por diseñadores de ilu-
minación, operadores y proveedores 
de servicios. En 2019, la gama de pro-
ductos de Cameo incluye numerosas 
soluciones de iluminación, de fácil 
manejo y orientadas al rendimiento, 

La empresa de iluminación Cameo — marca del Grupo Adam Hall — presentó 
su nuevo lema “For Lumen Beings” junto con varios productos nuevos

complementadas por diversas opcio-
nes de accesorios, como la tecnología 
de �ltro patentada SnapMag.

Más recientemente la empresa 

ha presentado diferentes luces para 
escenarios, teatro, industria, arqui-
tectura y radiodifusión para dar aún 
más opciones y herramientas para los 
“lumen beings” en todo el mundo. Co-
nócelas a continuación.

ESTRATEGIA

Más información
forlumenbeings.com

Cameo.Lighting

Nuevos logos
El Grupo Adam Hall también presentó nuevos logos para sus marcas Palmer y LD 
Systems, dando un aspecto más moderno a su imagen visual.
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T H E B A S S
O F B O T H
W O R L D S

GB
SERIES

Los bajos de la Serie GB son para los músicos modernos que gustan de un tacto e imagen tradicionales pero con 
características modernas que mejoran el funcionamiento general del instrumento. 
Vea todos los bajos GB de Cort en  CortGuitars.com/gbbasses

Serie Opus
Cabeza móvil LED apuntada a los sec-
tores de alquiler, teatro y cine. Tanto 
la cabeza móvil de perfil OPUS SP5 
como la OPUS SP5 FC están disponi-
bles opcionalmente con un LED CW de 
500 W y un sistema de mezcla de color 
CMY junto con una corrección CTO 
lineal o un LED RGBAL de 300 W con 
potencia lumínica de 9000 lm a un CRI 
de >90/TLCI 93, más rango de zoom de 
6° a 44°. La nueva serie se completa 
con una compacta cabeza móvil de 
foco OPUS S5, que genera una potencia 
lumínica de 17.500 lm gracias a un LED 
de 380 W. Además, todos los modelos 
pueden controlarse mediante W-DMX, 
DMX, RDM, Art-Net o sACN.

Zenit W300 y B200
Uniéndose al modelo ZENIT W600 para 
exteriores están los nuevos washers LED 
ZENIT W300, (IP65, 21 LEDs RGBW de 15 W, 
flujo luminoso de 10.000 lúmenes, con 
tecnología SnapMag de Cameo, con la que 
es posible modificar el ángulo de disper-
sión fijo de 21° en cuestión de segundos 
sin emplear herramientas gracias a los 

portafiltros opcionales, y opciones de 
control mediante RDM, DMX 
y transceptor W-DMX de 
2,4 GHz integrado de Wi-
reless Solution Sweden 
AB) y B200 alimentado 
por batería (21 LEDs 
RGBW Cree de 15 W, flujo 
luminoso de 6.600 lm).

Serie F
La nueva Serie F comienza con tres 
modelos de fresnel LED: los F2 D (luz 
diurna, 5400 K) y F2 T (tungsteno, 3200 K) 
permiten reproducción de colores fiel a la 
realidad con un índice CRI de 96 y un TLCI 
de 97, pensados como sustitutos para el 
fresnel convencional de 1 kW en teatros, 
estudios de fotografía o platós de cine. El 
F2 FC (RGBW, de 1600 K a 6500 K, ajusta-
ble de forma continuada) tiene un CRI >90 
en todo el espectro de blancos, corrección 
verde-magenta y 50 macros de color 
adaptados a los filtros LEE. Todos los 
modelos cuentan con zoom de regulación 
gradual de 15° a 40° (F2 D y F2 T) ó 18° a 
55° (F2 FC), cuatro curvas de atenuación 
seleccionables de 16 bits con respuesta 
ajustable, así como con visera de 8 hojas y 
portafiltro incluidos. n
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EL REGRESO DE GIBSON GUITAR: 
LA EMPRESA SURGE DE LA CASI QUIEBRA 
COMO UNA ‘STARTUP DE 125 AÑOS’

D espués de que Ja-
mes “JC” Curleigh 
entró a bordo como 

nuevo presidente/CEO 
de Gibson en noviembre 
pasado, fue a cenar con 
uno de los embajadores 
más icónicos del fabri-
cante de guitarras, Billy 
Gibbons, de ZZ Top.

Durante la comida, re-
cuerda Curleigh, Gibbons 
dijo: “JC, has dado un paso 
valiente para enfrentar los desafíos de 
Gibson y tienes que saber que todos los 
artistas y yo estamos contigo en cada 
paso del camino”. Curleigh sonrió. “Le 
dije: Billy, ¡voy a usar esa cita!”. Formando 
parte del mundo de la guitarra durante 
más de medio siglo; con modelos como 
las Les Paul y SG en manos de artistas 
como Je� Beck, Jimmy Page, Eric Clapton 
y Slash; lejos de lo que fue anunciando 
erróneamente por parte de la prensa en 
varios países, Gibson pidió protección 
contra la quiebra en mayo de 2018.

Varios factores llevaron a la caída del 
gigante de la guitarra, incluyendo errores 
en el desarrollo de productos, como la 
apuesta en innovaciones mal recibidas, 
como el sistema de a�nación automática 
G Force, para modelos clásicos de guita-
rra. Pero el principal culpable fueron los 
esfuerzos del ex CEO Henry Juszkiewicz 
de querer llevar a Gibson a ser una marca 
de “estilo de vida musical”, que exigió 300 
millones de dólares para adquirir Royal 

Gibson Guitar, el icónico fabricante de guitarras, tiene un nuevo CEO, una nueva 
línea de instrumentos y estrategia para llevar a la empresa de vuelta a los carriles

Philips en 2014, un movimiento que fra-
casó. “Asumimos mucho fuera de nues-
tro núcleo”, dijo Curleigh.

Ahora, Curleigh, de 52 años, tiene 
que enderezar la empresa, como lo hizo 
en seis años en su rol de presidente de la 
marca mundial Levi Strauss. En cierto 
modo, los desafíos que enfrenta en Gib-
son son similares a los que se enfrentó 
con éxito en Levi: “¿Cómo llevar adelante 
el patrimonio y productos de una empre-
sa y, al mismo tiempo, avanzar de una 
manera moderna?” La solución que la 
empresa espera alcanzar comienza con 
un nuevo equipo ejecutivo e inversores, 
además de una nueva línea de instru-
mentos lanzada en 2019 que equilibra lo 
icónico (Les Paul y SG construidas con 
especi�caciones de los años 1950 y 1960) 
y lo innovador (la serie “Contemporánea” 
que cuenta con detalles modernos).

“Somos una empresa de 125 años que 
está adoptando el enfoque de ser una es-
trella de 125 años”, dice Curleigh, quien 

ha sido propietario de ins-
trumentos Gibson durante 
gran parte de su vida. “Lim-
piamos las cubiertas y sali-
mos listos para el futuro”.

Parte de esto signi�ca 
encontrar maneras de que 
los jóvenes fanáticos de la 
música se conectaran o se 
reconectaran con la guita-
rra. Las ventas cayeron en 
la última década con los 
gustos hacia el hip-hop y el 

EDM. Entonces, Curleigh quiere “energi-
zar el futuro de la guitarra” con la nueva 
serie “Generation” de acústicas accesi-
ble. “Nos preguntamos: ¿cómo podemos 
aprovechar a la próxima generación que 
quiere tener una Gibson?”, dijo. “Hacién-
dolas más accesibles, pero aún ofreciendo 
un producto premium”.

También hay un enfoque renovado en 
los músicos - como Gibbons - que Curlei-
gh planea tratar “más como socios”. “Creo 
que en el pasado reciente hubo frustra-
ción de gente que ama a Gibson, pero 
no le gustó las relaciones y la dinámica 
de hacer negocios con Gibson”, continúa 
Curleigh. “Ahora estamos recibiendo a 
artistas y músicos de todos los niveles de 
vuelta a nuestro mundo y haciendo alian-
zas con ellos para el futuro”. n

GESTIÓN
Este artículo fue publicado 
originalmente en la edición 

del 9 de febrero de Billboard.

James “JC” Curleigh, el nuevo presidente/CEO de Gibson

Más información
gibson.com

Gibson
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METEORO AMPLIFICADORES 
VUELVE AL MERCADO
L os últimos cuatro años no han 

sido fáciles para el mercado de 
la música. Para la brasileña Me-

teoro Ampli�cadores, la situación fue 
aún más grave. Con la caída por en-
cima del 60% del mercado de instru-
mentos, frenar la locomotora en la que 
se convirtió la fábrica de la empresa en 
Shenzhen, China, no fue algo suave.

“En China no se compra un po-
quito de material para abastecer una 
fábrica. Para ser competitivo, la com-
pra debe ser inmensa”, explicó Ocimar 
Ferreira, director de Meteoro Ampli�-
cadores. La proyección de compra de 
los insumos se reveló mayor que la de-
manda que Brasil proporcionó en los 
meses posteriores. El mercado cayó, 
las cuentas llegaron, las ventas para-
ron y la falta de perspectiva agravada 
por la continuidad de la crisis llevaron 
a la empresa a salir del país asiático.

Meteoro, que por años fue líder ab-
soluta en el mercado local de ampli�ca-
dores para guitarra y bajo, se vio fragi-
lizada en las �nanzas, y los socios José 
Luiz, Ocimar y Paulo Ferreira tuvieron 
que reestructurarse y actuar en todas las 
áreas en el intento de minimizar los pro-
blemas. En ese medio tiempo, ocurrió el 
cambio de la fábrica en Brasil y la dismi-
nución del cuadro de funcionarios agra-
vó la situación de la producción local.

Un nuevo socio
En la búsqueda de una solución, los di-
rectores de la empresa salieron al campo 

Después de cuatro años en caída consecutiva, la marca Meteoro Amplificadores sale 
de la crisis, presenta nuevos socios y prepara un futuro estable para la empresa

EXPANSIÓN

S&B ganará la proyección de tener 
una marca asociada a la empresa y la 
promesa de expansión de su línea de 
accesorios para instrumentos y audio.

S&B tiene capital, es organizada y 
sistémica. Con ello, absorbió las ope-
raciones de importación, logística, 
contabilidad y facturación. Para Me-
teoro quedaron las áreas de gestión 
de ventas, desarrollo de productos y 
homologación de los proveedores en 
Asia. “El control de calidad es algo que 
nunca cambiaremos”, enfatiza, con-
tento, José Luiz Ferreira, director de 
Meteoro Ampli�cadores. n

para prospectar nuevos socios y encon-
trar una salida que diera una inyección 
de capital en Meteoro. “Teníamos que 
encontrar a alguien que pudiera su-
marse a Meteoro”, explica Ocimar. En 
ese proceso fue que ocurrió una aproxi-
mación a Antônio Luiz Schener y César 
Bertelli, socios de la empresa S&B - con 
larga carrera en el mercado de compo-
nentes electrónicos, fueron socios de 
Dualcomp. “Ya estábamos observando 
el mercado de Meteoro para agregar a 
nuestras líneas de partes y piezas”, co-
menta César Bertelli, director de S&B.

Con la unión de ambas empresas, 
Meteoro Ampli�cadores adquiere el 
aliento estructural y �nanciero que 
necesitaba para retornar al merca-
do, posibilitando enfocarse en nue-
vos productos y gestión de la marca. 

Más información
amplificadoresmeteoro.com.br

MeteoroAmps

Directores de Meteoro y de S&B en el depósito de la empresa
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L a línea inRock fue lanzada en 2013 
y, desde entonces, se volvió una de 
las líneas de Odery más vendidas. 

En 2017 y 2018 las baterías de la serie pa-
saron por algunos cambios y upgrades. 

Ahora en 2019 la empresa presenta 
más mejorías, después de oír el feedback
de los usuarios de la marca, con el regreso 
de los acabados tiger y mejoras en los matiger y mejoras en los matiger - y mejoras en los ma- y mejoras en los ma
teriales y accesorios. “Para el cambio de 
nuestra línea más vendida, contamos con 
una investigación profunda hecha con 
músicos de todas las categorías. Suma-músicos de todas las categorías. Suma-músicos de todas las categorías. Suma
mos con nuestro equipo para llegar a un 
resultado que estuviera dentro de lo que 
podíamos proponer y de las expectativas 
de los oderylovers”, contó Katiene Mall-
mann, gerente de marketing de Odery. 
“Somos conocidos por entregar, además 
de belleza y calidad, productos que ten-
gan buena durabilidad y vida útil. inRock 
ya entregaba diferenciales que ninguna 
otra línea de la misma categoría tenía, sin 
embargo, por medio de cambios puntua-embargo, por medio de cambios puntua-embargo, por medio de cambios puntua

La línea de baterías inRock del reconocido fabricante brasileño 
Odery pasó por una serie de cambios que trae mejorías en los 
materiales y en la imagen visual de los instrumentos

les en la línea de herrajes, logramos mejo-
rar aún más en ese punto”, explicó.

Los cambios
¿Quieres conocer qué cambió? ¡Allá 
vamos! Los herrajes pasaron a ser más 
robustos, con tubos más espesos, los 
triángulos que sujetan los pies de los 
herrajes pasaron a ser inyectados, y en 
los cascos — de tilo —, el PVC utiliza-
do pasó a ser de una calidad superior y 
enteramente pegado al casco, evitando 
desprendimientos futuros.

Además, los parches ahora son po-
rosos, más espesos y el bombo obtuvo 
parches ecualizados. En los herrajes, 
los stands ahora tienen dos niveles de 
altura con memoria en el primer nivel.

El soporte para hi hat recibió una 
regulación de presión en el resorte y 
una nueva presilla, y los pedales cuen-
tan con correa doble y maza duo-beat. 
Todas las uniones pasan a tener acaba-
do en acero pulido, con adhesivos iné-

ditos y nueva identidad visual.
Y hablando de la imagen visual, 

la línea trae novedades también por 
ese lado. En 2013, cuando inRock fue 
lanzada, los colores disponibles hací-
an referencia a tigres: Polar e Indian 
Tiger. Después fueron lanzados otros 
acabados que permanecieron durante 
algunos años y ahora, para esta nueva 
reformulación de la serie, los acabados 
tiger volvieron con una cara más mo-
derna, ganando cuatro colores: Bloo-
dy, Lunar, Dark y Gold Tiger.

Campaña de lanzamiento
Odery realizó una intensiva campaña 
de marketing para el lanzamiento de la 
remodelada línea, que “fue la de mayor 
destaque hasta ahora para nosotros”. 

Katiene explicó: “Logramos crear 
expectativa entre nuestros clientes 
�nales y tiendas a través de un teaser 
que mostraba un poco de lo que todos 
quieren hoy: buen humor”.

LÍNEA INROCK DE 
ODERY FUE ACTUALIZADA

LANZAMIENTO
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“Salimos un poco de lo obvio en 
nuestro mercado y aprovechamos un 
gancho propuesto hace tiempo al inicio 
de la serie. Cuando hicimos la campaña 
de lanzamiento, teníamos imágenes de 
tigres haciendo alusión a los acabados 
de la serie. Ahora, volviendo con los aca-
bados tiger, pensamos que volver con los 
tigres, teniendo una mascota canina, se-
ría irritarla mucho”, dijo entre risas.

En el teaser de lanzamiento, Cacau 
(la mascota de la empresa, una border 

Más información
odery.com.br

OderyDrumsOfficial

collie muy simpática) narra una retros-
pectiva de toda la serie, desde el inicio.

Además, la empresa invitó a Léo Car-
valho, endorsee de Odery y baterista de 
grandes artistas brasileñas, como Beth 
Carvalho y Daniela Mercury, a conocer 
la línea, y fue realizado un video react, 
captando toda la reacción del mismo al 
ver la nueva inRock, pues es una batería 
que él tiene y usa en muchos trabajos.

En el video, el director y CEO de la 
empresa, Maurício Odery, también pre-
senta, junto a Cacau, todos los detalles 

del upgrade de la serie.
“Difundida por redes sociales, la cam-

paña tuvo gran repercusión e hizo que 
tuviéramos excelentes resultados desde 
el pre-lanzamiento”, �nalizó Katiene.

¡Para conocer la nueva inRock 2019, 
habla con tu tienda amiga y prueba los 
cambios personalmente! n

Cacau, la mascota de Odery

Acabado de acero pulido
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CONTINÚA LA LUCHA CONTRA 
LA PIRATERIA EN EL SEGMENTO 
DE MICRÓFONOS Y AUDIO
LA PIRATERIA EN EL SEGMENTO 
DE MICRÓFONOS Y AUDIO
LA PIRATERIA EN EL SEGMENTO 

S hure Incorporated anunció recien-
temente que en octubre de 2018 se 
llevó a cabo una redada policial en 

una fábrica de China llamada Enping 
Soundpu Electronics Equipment (que 
también opera bajo el nombre de Voxpu 
Electronics Equipment) que se dedicaba 
a la falsi�cación de productos.

La exitosa acción policial en el sitio 
fue iniciada por Shure y se logró con la 
estrecha colaboración y asistencia de la 
O�cina de Seguridad Pública de Enping 
(Enping Public Security Bureau - PSB) y 
la Administración de Industria y Comer-
cio de Enping (Enping Administration of 
Industry and Commerce - AIC). La fábri-
ca en cuestión es un infractor reinciden-
te y un falsi�cador conocido por las au-
toridades de cumplimiento de Enping. 
Soundpu fue multada en agosto de 2018 
por la AIC de Enping luego de que se 
encontraran micrófonos inalámbricos 
Shure falsi�cados en las instalaciones de 
su fábrica durante una investigación de 
rutina realizada en abril de 2018.

Además de Shure, otras compañías 
de audio líderes, como Sennheiser, Ya-
maha y Harman, se vieron afectadas 
por la operación de falsi�cación. Entre 
los objetos incautados se encontraron 
micrófonos y receptores inalámbricos, 
consolas, ampli�cadores y procesado-
res. Shure ha tomado medidas para 
iniciar una demanda penal contra el 

Redada en fábrica china da como resultado la incautación de 
productos de audio Shure, Sennheiser, Yamaha y Harman falsificados

propietario y los gerentes de Soundpu 
debido a sus continuas actividades de 
falsi�cación y su �agrante desprecio por 
los derechos de propiedad intelectual.

“La falsi�cación es un problema 
constante para la industria del audio y 
siempre nos mantenemos alerta en nues-
tros esfuerzos para combatirla”, comentó 
Chris Schyvinck, presidente y CEO de 
Shure. “Shure está profundamente com-
prometida en proteger a nuestros valio-
sos clientes contra falsi�caciones de baja 
calidad y garantizarles que sólo experi-

menten la calidad de un producto Shure 
genuino cada vez que adquieran uno que 
lleva el nombre Shure”.

Cooperación entre marcas
Sennheiser, Yamaha y Harman coope-
rarán con Shure en la próxima acción 
penal contra Soundpu.

“Nuestra propiedad intelectual co-
lectiva ha sido comprometida y agrade-
cemos enormemente la cooperación de 
Sennheiser, Yamaha y Harman en este 
asunto”, agregó Chris. “Recomendamos 

MERCADO

Copia de amplificador Yamaha Copia da procesador dbx

Micrófonos falsificados
Copia de micrófonos
Sennheiser Copia de micrófono Shure
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a los clientes comprar cualquiera de es-
tos productos de audio profesional so-
lamente en los comercios autorizados”.

“La piratería de marca y producto 
es un problema que exige ser tomado 
en serio. Al igual que en otros sectores, 
las compañías de audio se ven afectadas 
por la piratería de productos, que impac-
ta en las marcas que fabrican productos 
de alto valor”, comentó el Dr. Andreas 
Sennheiser, co-CEO de Sennheiser. 

“Los productos falsi�cados no 
sólo causan molestias a los clientes 
al ofrecer una mala experiencia que 
no re�eja la promesa de la marca”, 
explica Daniel Sennheiser, co-CEO 
de Sennheiser. “Estas falsi�caciones 
baratas también incumplen con las 
expectativas en términos de calidad y, 
en algunos casos, en forma peligrosa. 
Esto daña a la industria en general y 
recibimos con mucho agrado la acción 
conjunta contra las violaciones a �n 

de proteger mejor a los consumidores”.
“Yamaha ha tomado hace bastan-

te tiempo varias medidas contra pro-
ductos falsi�cados, como por ejemplo 
acciones civiles, redadas policiales, 
suspensiones de aduanas y también 
ha publicado anuncios esclarecedores 
en todo el mundo, particularmente en 
China”, comentó Takuya Nakata, presi-
dente y director ejecutivo representan-
te de Yamaha Corporation. “Lo hemos 
hecho porque creemos �rmemente que 
estas actividades no sólo protegerán a 
nuestros valiosos clientes y usuarios �-
nales de falsi�caciones de baja calidad, 
sino que también conducen a mejorar 
la con�anza en nuestras marcas. Es-
tamos agradecidos por la oportunidad 
de trabajar junto con Shure, Sennhei-
ser y Harman con el propósito de ace-
lerar dichas actividades”.

“Harman tiene el compromiso de 
proteger la integridad y la imagen de 

sus marcas, y no dudará en defenderse 
vigorosamente contra el uso no autori-
zado de nuestra propiedad intelectual”, 
aclaró Mohit Parasher, vicepresidente 
ejecutivo y presidente de Harman Pro-
fessional Solutions. “Continuaremos 
asociándonos y cooperando con los fa-
bricantes líderes de la industria como 
Shure, Yamaha y Sennheiser, investiga-
dores y agencias de cumplimiento de la 
ley de todo el mundo con el �n de sal-
vaguardar nuestros nombres, diseños 
y marcas comerciales. Es fundamental 
que nos aseguremos de que nuestros 
clientes estén protegidos contra pro-
ductos falsi�cados”. n

Más información
shure.com
sennheiser.com
harman.com
yamahaproaudio.com
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TAYLOR GUITARS
REFUERZA LA EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE EN LAS TIENDAS

L opera, quien estudió Mu-
sic Business en Inglaterra 
a �nales de la década de 

1990, está actualmente radica-
do en Bogotá, Colombia, luego 
de 24 años viviendo entre Sue-
cia, Inglaterra, Los Ángeles, 
Madrid, Miami y Guatemala. 
Fue en este último, donde vivió 
desde 1993 a 1997, que Lopera se 
inició realmente en la industria, 
dando su primer paso como 
músico. Comenzó siendo el ba-
jista y compositor de la banda 
Bohemia Suburbana, la cual fue 
nominada a un Latin Grammy 
por mejor álbum de rock en 2010 
(su último disco con ellos). 

Durante 13 años, fue Enter-
tainment Relations Director y 
Business Development Mana-
ger para Latinoamérica para la 
reconocida Gibson. Sobre el �n 
de su etapa en Gibson, comenta 
que fue una época difícil en su 
vida porque “quería muchísimo 
a Gibson”, sin embargo, fue una decisión 
tomada pensando en su futuro, ya que 
se sentía listo para nuevos retos y fue así 
como pasó a Taylor Guitars. “Me pareció 

Con Juan Lopera encargado de desarrollar los negocios en América 
Latina, Taylor Guitars se está enfocando en encontrar los dealer correctos 
y mejorar la experiencia del cliente dentro de las tiendas

una marca muy interesante debido a las 
personas que trabajan en ella (algunas 
ya habían trabajado también en Gib-
son), y la ética que maneja la compañía, 

el tratamiento de sus made-
ras y cómo velan por el medio 
ambiente. Me enamoré de su 
�losofía de trabajo, la cual es 
completamente en pro a la hu-
manidad”, cuenta.

En Taylor su función de de-
sarrollo de negocios para Amé-
rica Latina se trata básica-
mente en crear una estructura 
de ventas en toda la región, 
escoger los mejores socios, los 
mejores clientes y trabajar di-
rectamente con ellos para ayu-
darles a crecer con la marca.

Taylor y América Latina
Aunque Taylor lleva muchos años 
establecida, en Latinoamérica era 
una marca boutique que era cono-
cida por músicos estudiados, por lo 
que no era una marca de recono-
cimiento masivo en nombre. Ac-
tualmente lo que se está haciendo 
es implementar estrategias para 
tener una mayor introducción de 

la marca y que la gente reconozca más 
a Taylor como una guitarra acústica de 
calidad, escogiendo a los mejores dealers 
en cada uno de los países y ciudades para 

EMPRESA

Para desarrollar 
el mercado local, 
la estrategia es 

brindar una excelente 
experiencia en la tienda

Juan Lopera
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que los representen y pue-
dan vender sus productos.

Sobre la experiencia de 
la empresa en los diferentes 
países de la región Lopera 
comentó: “México es un 
país que es prioritario en 
Latinoamérica, es un país 
que ha demostrado tener 
una economía estable y 
obviamente tiene muchí-
simos canales de difusión, 
es un país que realmente 
presenta muchísimo ade-
lanto. De�nitivamente Mé-
xico es una gran prioridad  
para nosotros”.

También habló sobre 
el crecimiento que están 
teniendo Colombia, Perú y 
Chile. En Centroamérica, 
sin embargo, están enfren-
tando algunos problemas 
por la actividad de la eco-
nomía, a pesar de que los desafíos más 
fuertes están siendo encontrados en 
Argentina y Brasil, donde la in�ación 
y los cambios gubernamentales hacen 
que sea difícil trabajar. 

Sobre los distribuidores en nuestra 
región, Taylor Guitars tiene distribui-
dores en Brasil, Argentina, Perú, Chile 
y Paraguay, mientras que en algunos 
países como México no tienen distri-
buidores sino que trabajan directa-
mente con las tiendas.

Vistazo al mercado de guitarras
Juan considera que el mercado de gui-
tarras acústicas ahora está subiendo a 
nivel global, a pesar de que el mercado 
de las guitarras eléctricas está bajando 
un poco. Esto podría deberse a que los 
canales de redes sociales como You-
Tube le están dando la oportunidad 
a mucha gente para que se exponga y 
muestren su música, algo para lo que la 
guitarra acústica resulta ser la acom-
pañante ideal y, por eso, es posible que 
más personas estén adquiriendo guita-

rras acústicas en comparación con la 
eléctrica. “Siempre hay un boom y ac-
tualmente es la guitarra acústica”.

Lopera concibe que los músicos 
latinos están optando por volver al 
formato acústico que impuso el MTV 
Unplugged y están haciendo más con-
ciertos acústicos. “Siento que actual-
mente la gente quiere ver un poco más 
de realidad en las canciones”.

Es por esto que las estrategias que 
Taylor está implementando con las 
tiendas en el mercado se basan en que 
cuando el cliente entre a una tienda, 
tenga una buena experiencia, que un 
vendedor esté realmente entrenado so-
bre la marca, que tenga ganas de con-
versar, de hacer las preguntas adecua-
das, que pueda guiar durante la visita y 
pueda ofrecer las mejores opciones. 

“Yo creo que uno de los problemas 
más grandes que tenemos en Latinoa-
mérica es que no competimos con ser-
vicio al cliente, y ésa es la estrategia de 
Taylor. La estrategia de Taylor frente a 
otros es simplemente asegurarnos de 

Stand en la feria NAMM Show 2019

Evento Taylor Roadshow en Electrónica 2001, El Salvador
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que cuando escojamos a un dea-
ler, el personal y la tienda ofrez-
can el mejor inventario, el mejor 
merchandising, que se vean las 
guitarras muy bien, que se vea 
todo perfecto, que estén en buen 
estado, que estén a�nadas, que 
las cuerdas estén limpias, que 
estén listas para probar y, eso, 
sumado a un vendedor entrena-
do que te pueda guiar, es igual 
a tener más éxito en tu tienda. 
Hay que actuar y estar siempre 
competitivos”, expresó. “Para de-
sarrollar el mercado local, la es-
trategia es brindar una excelente 
experiencia en la tienda”.

Planes futuros en la región
Los planes para este año se ba-
san en la elección de los mejores 
dealers para la región, así como 
educar sobre las guitarras. De 
igual forma, en Taylor Guitars 
están trabajando con algunos 
artistas que los están ayudando a 
llevar el nombre de la marca a tener 
más reconocimiento en el mercado, 
entre los clientes.

A través del programa “Taylor 
Roadshows”, la marca hace eventos en 
diferentes tiendas en Latinoamérica 
donde se presentan varios modelos 
de sus guitarras y un experto de pro-
ducto que pueda tocarlas. En estos 
eventos se habla sobre las maderas, su 
sustentabilidad, de dónde provienen 
y también del proyecto denominado 
“Ebony Project” que la marca tiene ac-
tualmente en Camerún, donde se está 
reforestando y procurando que haya 
madera sostenible para sus guitarras.

Hablando sobre los endorsers lati-
nos que respaldan a la marca, Lopera 
comenta que actualmente están tra-
bajando con el instrumentista José 
Antonio Rodríguez (guitarrista de 
Alejandro Sanz),; Camilú y Silvina Mo-
reno de Argentina, con Mon Laferte y 

Jumbo de México, entre otros. “El de-
nominador común es que sean gran-
des músicos, que toquen la guitarra, 
y puedan mostrar y exigir de los pro-
ductos Taylor para que el público vea 
lo que pueden hacer”, destacó.

De acuerdo con Lopera, la dife-
rencia de los productos Taylor es la 
innovación y que la empresa siempre 
está buscando cómo mejorarlos, que 
suenen mejor y ofrecerle a los clientes 
una gran experiencia.

Ya cerca de culminar, Juan com-
partió un comentario extra sobre el 
mercado en nuestra región: “Muchas 
marcas pecan por ignorancia al no sa-
ber cómo manejar el mercado latino. 
Muchas veces es porque creen que en 
Latinoamérica no hay dinero o que la 
gente simplemente no va a comprar 
los productos y eso es completamente 
erróneo. Latinoamérica es un mercado 
constantemente en crecimiento, que 
sí es con�ictivo, pero que tiene gente 

que desea encontrar productos, 
que desea tener un mejor trato 
a la hora de entrar a las tiendas 
y de tener una mejor experien-
cia a la hora de comprar cosas. 
Yo creo que necesitamos que 
otras marcas de Estados Unidos 
le den atención a este mercado 
tan increíble porque realmen-
te el tener competencia no es 
malo para nosotros. Nos en-
cantaría que otras compañías 
se acercaran a las tiendas y tu-
vieran mejores displays, mejo-
res experiencias, porque eso va 
a hacer que crezca el mercado 
en general. Yo creo que es sim-
plemente ignorancia muchas 
veces de otros mercados que 
no saben cómo entrar en Lati-
noamérica, pero sepan que se 
están perdiendo de un mercado 
muy excitante para trabajar, en 
constante crecimiento y de gen-
te maravillosa”.

Sobre los productos que pueden 
tener más éxito en América Latina 
este año, Juan cuenta que en 2017 lan-
zaron la Academy Series, una guitarra 
hecha para las personas que quieren 
empezar a tocar o que desean una 
guitarra de escala completa, que se 
está introduciendo ahora en Latinoa-
mérica. En 2018 introdujeron el VBra-
cing que es una nueva tecnología de 
construcción de sus guitarras que va-
rios modelos de Taylor ya la tienen, y 
en 2019 presentaron en NAMM Show 
la nueva Grand Paci�c que trae una 
nueva forma de guitarra Taylor con-
tando con la mencionada tecnología 
VBracing y ya está gustando mucho 
entre el público por su aptitudes. n

Más información
taylorguitars.com

TaylorGuitars
TaylorEspanol

EMPRESA

Trabajo artesanal en los detalles

Oficinas en El Cajon, California
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D’Addario, el negocio familiar
que se volvió mundial

D ’Addario es, sin dudas, el mayor 
diseñador, fabricante y distribui-
dor del mundo de cuerdas para 

instrumentos musicales. Una empresa 
dirigida por la familia y en la cual traba-
jan activamente todas las generaciones 
de la misma. Con sede en Long Island, 
Nueva York, el grupo incluye marcas 
como Evans, Promark, Pure Sound y 
Rico. Esto implica una constante reno-
vación en sus estrategias para conti-
nuar innovando y seguir destacándose 
en el mercado. ¿Quieres saber cómo lo 
logran? Su presidente, John D’Addario 
III, nos cuenta cómo se preparó la nue-
va generación familiar para el liderazgo 
y la visión actual de la empresa.

¿Cómo comenzaron a organizarse 
como una empresa familiar?

Personajes importantes, empresas reconocidas, estrategias, 
fabricación, mucho hemos publicado en Música & Mercado. Te mostramos Música & Mercado. Te mostramos Música & Mercado
cuáles han sido las 10 notas de tapa más leídas en los últimos años.

A mediados de los 1990, mi padre y mi tío 
ya tenían carreras consolidadas pero la 
nueva generación estaba recién entrando 
al negocio, de modo que había una gran 
grieta entre la experiencia de mi padre 
y mi tío y la falta de experiencia de mi 
generación. A medida que la empresa 
crecía nos dimos cuenta como familia 
que necesitábamos contratar a algunas 
personas que no fueran de la familia para 
ayudarnos a crecer y dirigir el negocio 
día a día y también que nos ayudaran a 
enseñarle a la nueva generation cómo ser 
verdaderos profesionales. Así que, cuan-
do contratamos al asesor de empresas 
familiares, parte de su rol era tratar de 
uni�car la visión y la cultura de la fami-
lia con aquellas de los que no eran de la 
familia pero que nos estaban ayudando a 
dirigir la empresa. Como segundo paso, 
el asesor era responsable por enseñar a la 
nueva generación cómo prepararse para 
responsabilidades futuras.

¿Y qué hizo a nivel organización?
Con el paso del tiempo hemos estado 

trabajando con diferentes asesores de 
empresas familiares y a medida que 

nos comprometíamos más con 
esto comenzamos a desarro-

llar un tipo de política de 
manejo empresarial y 

cómo supervisar todas 
las actividades del 
negocio y también las 

actividades de la fami-
lia. Hemos creado, como 

parte de nuestro trabajo con 
el asesor, una constitución familiar. Es 

LAS 10 MÁS LEÍDAS
TAPA

literalmente un documento que describe 
cómo se espera que la familia represente 
a la familia y al negocio desde un punto 
de vista cultural y de apoyo a los valores. 
La constitución no sólo ayuda a mi gene-
ración a crecer en la industria sino que 
está diseñada para ayudar a la genera-
ción de mis hijos en el futuro.

¿Cómo hacen para lograr  
un consenso entre la familia?
Ésa es otra disciplina que nuestro asesor 
nos enseñó: encontrarnos como familia 
anualmente en la asamblea familiar. Es 
una reunión de negocios familiar, donde 
todos los años toda la familia se reúne y 
pasamos tiempo actualizando a todos 
sobre las actividades de la empresa, opor-
tunidades, desafíos, inversiones que esta-
mos haciendo, pero también importante 
era el hecho de estar todos juntos, tener 
una unión como familia. Somos muy ho-
nestos entre todos en términos de direc-
ción de la empresa y cuáles son nuestros 
planes como una familia en general.

¿Qué sucede con los puestos de trabajo?
Otro aspecto de nuestra plani�cación 
de negocio familiar es que no creamos 
posiciones para nuestros familiares. Los 
miembros de la familia tienen oportunida-
des en el negocio igual que cualquier otro 
empleado. Intentamos encontrar oportu-
nidades que puedan aprovechar las cuali-
dades de un miembro de la familia.

Más información
daddario.com

responsabilidades futuras.

¿Y qué hizo a nivel organización?
Con el paso del tiempo hemos estado 

trabajando con diferentes asesores de 
empresas familiares y a medida que 

nos comprometíamos más con 
esto comenzamos a desarro

llar un tipo de política de 

parte de nuestro trabajo con 
el asesor, una constitución familiar. Es 
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Más información
zildjian.com

Una etapa renovada  
en la administración de Zildjian

L uego de cuatro siglos y pasando 
el mandato a través de 15 gene-
raciones, Armand Zildjian dejó la 

empresa en manos de su hija Craigie, 
actual CEO, en 1999, teniendo a su otra 
hija, Debbie, como vicepresidente de 
recursos humanos. Ambas lideran hoy 
esta empresa que es reconocida en todo 
el mundo y, de hecho, la compañía fa-
miliar con más años en América.

El negocio viene cambiando y tam-
bién lo hace Zildjian para mantenerse 
en su posición de liderazgo dentro del 
mercado de platillos. En entrevista 
exclusiva, Craigie y Debbie abren sus 
mentes para descubrir qué las motiva 
para seguir innovando.

Con tantos platillos disponibles en el 
mercado hoy ¿qué es lo que Zildjian está 
haciendo para ser la opción número uno? 
Craigie: La disponibilidad de tantas 
opciones nos lleva a trabajar aún más 
duro para ser el platillo de elección. 
Inclusive con tantas opciones, no ve-
mos un enfoque en nuevas innova-
ciones y diferenciación. El objetivo de 
Zildjian es permanecer centrado en 
crear productos de la mejor calidad 
en la industria y responder a las nece-

sidades del mercado e 
innovar en sonido, ma-
teriales y terminaciones.
 
¿Podrían comentar  
sobre alguna tendencia 
reciente en la industria? 
Craigie: “Tamaños mayores y 
más delgados y sonidos más os-
curos se han hecho más populares 
en los últimos años pero, como todo, 
esto puede cambiar rápidamente.
 
Según su punto de vista, 
¿cómo internet ha cambiado el 
comportamiento del consumidor?
Craigie: Siempre habrá una gran par-
te de consumidores que quieran escu-
char los platillos antes de adquirirlos, 
y siempre comprarán en un minorista 
‘de ladrillo y cemento’. Sin embargo, 
internet se está haciendo cada vez 
más importante para los platillos, 
como también para las baquetas y ac-
cesorios. Creemos que las ventas ba-
sadas en internet podrían representar 
alrededor de un 20% del total de las 
ventas en un corto período. Hoy, mu-
chos sitios web ofrecen envío gratuito 
o incluso devolución gratis, de modo 
que comprar un platillo online conlle-
va un riesgo pequeño.

Debbie: Hay que reconocer que los bate-
ristas están comprando de un modo di-
ferente. Antes uno nunca pensaría que se 
podría comprar un sonido por internet, 
pero ahora la gente lo hace. De hecho, la 
gente compra todo a través de internet. 
Cosas que uno no puede oler, ni oír, ni 
sentir, pero creo que simplemente fue 
una evolución y una generación diferente 
de consumidores que piensa diferente.

¿Cómo se ha preparado The Zildjian 
Company para enfrentar a esta nueva 
generación de consumidores?
Craigie: Adoptamos la evolución de 
cómo nuestros clientes eligen conocer 
los platillos y adquirirlos al mejorar 
nuestra experiencia online con conte-
nido relevante y comprometernos más 
con el marketing por redes sociales. 
Continuamos trabajando de cerca con la 
mayor lista de artistas de cualquier com-
pañía de platillos. Sobre todo, continua-
mos con nuestras creencias principales, 
escuchamos a los bateristas y seguimos 
la música para ser recompensados”.
Debbie: Siempre mantendremos la par-
te acústica porque somos líderes en ese 
segmento, ésa es nuestra herencia, pero 
para seguir siendo viables en el mundo 
musical de hoy tienes que adaptarte y 
también crecer.

teriales y terminaciones.

“Tamaños mayores y 
más delgados y sonidos más os-
curos se han hecho más populares 
en los últimos años pero, como todo, 
esto puede cambiar rápidamente.
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Los 50 años de Eminence

L a empresa fue fundada en 1966 
por Bob Gault y comenzó como 
fabricante OEM hasta que la 

marca fue lanzada bajo el nombre 
Eminence, creando un gran alboroto 
en la industria y convirtiéndose en 
una de las mayores compañías fabri-
cantes de altavoces del mundo.

Aún tiene su base en Eminence, 
estado de Kentucky (EEUU) bajo el 
liderazgo de su hijo, Rob, como chair-
man, y Chris Rose, como presidente; 
además de una fábrica en China.

Todo lo que quieres saber está aquí, 
en esta entrevista con Chris Rose.

¿Qué nos puedes decir sobre los cambios 
que pasaron en estas cinco décadas?
Chris: Nuestra empresa fue fundada 
con la �losofía de proveer un producto 
de calidad a un precio justo. Ese sen-
timiento no ha cambiado en 50 años, 
pero qué productos proveemos y cómo 
lo hacemos sí han cambiado considera-
blemente. El primer cambio fue pasar 
de ser fabricante de componentes OEM 
a distribuirlos bajo nuestra propia línea 
de altavoces con marca. La siguiente 
evolución llegó cuando muchos de 
nuestros clientes OEM de audio 

pro y automotriz comenzaron a pedir 
productos hechos por subcontratados 
en Asia. Eso nos dejó en una desven-
taja distintiva en términos de precio y 
margen. Era evidente que necesitába-
mos invertir en nuestra propia fábrica 
y eso comenzó en 2007, con Eminence 
Dongguan. Poco tiempo después, nos 
dimos cuenta que muchos de nuestros 
competidores asiáticos estaban ope-
rando como “centros multiservicios”, 
ofreciendo no sólo los altavoces, sino 
también los productos terminados que 
los usan. Así que en 2009 establecimos 
nuestro propio taller de gabinetes den-
tro de la fábrica en China.

La industria de altavoces también 
cambió. ¿Cómo la estás viendo ahora?
Chris: Hay algunas tendencias pro-

minentes en nuestra industria que 
vale la pena mencionar. Desde el lado 
de fabricación y diseño OEM, los sis-
temas de altavoces para audio pro se 
están volviendo menores pero ma-
nejan más y más potencia. Desde la 
perspectiva de venta al por menor, la 
industria de productos para música – 
como prácticamente todas las otras 
industrias – se está consolidando. 
Estamos viendo menos y menor mi-
noristas independientes mientras las 
mayores supertiendas online conti-
núan creciendo. Esto puede ser desa-
�ante para el usuario �nal que nece-
sita orientación en el aspecto técnico 
de su decisión de compra. Otra ten-
dencia que todos hemos visto en los 
últimos años es la proliferación del 
teléfono inteligente, y el impacto ne-
gativo que ha tenido en el número de 
gente joven aspirando a convertirse 
en músicos. Menos músicos signi�ca 
menos instrumentos, y, por supuesto, 
menos altavoces.

¿Hacia dónde crees que está yendo la 
tecnología para generar sonido?
Chris: Para el audio pro, la tenden-
cia es tener sistemas menores que 

toquen más fuerte, más e�cientes, 
y manejen más potencia. Desde 
la perspectiva de usuario �nal, el 
modo en que la gente escucha mú-
sica ha cambiado drásticamente 
en los últimos 10 años. El teléfo-
no celular y un par de auricula-
res o audífonos intraurales han 
reemplazado muchos sistemas 
estéreo hogareños. Disfrutar de 
la música parece estar convir-

tiéndose en una experiencia 
más personalizada, menos y 
menos dependiente de siste-

mas ampli�cados.

en esta entrevista con Chris Rose.en esta entrevista con Chris Rose.en esta entrevista con Chris Rose.en esta entrevista con Chris Rose.

¿Qué nos puedes decir sobre los cambios 

en esta entrevista con Chris Rose.
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SGM  se renueva  
desde Dinamarca

S GM fue fundada en Italia en 
1975, por Gabriele Giorgi y Mau-
rizio Guidi, de donde sale la si-

gla para su nombre: “Societa Gabriele 
Maurizio”. Tuvo sus años dorados en 
las décadas posteriores con sus luces 
de efectos, máquinas de humo, con-
troladores y móviles.

En 2009, la empresa pasó a formar 
parte del Grupo RCF, que hasta ese 
entonces sólo contaba con marcas 
de audio, y por eso deciden llamar a  
Peter Johansen — fundador de la re-
conocida Martin Professional y actual 
CEO de SGM Light — para encabezar el 
equipo, en 2010. Ya en el año 2012, Peter 
y un grupo de asociados adquirieron la 
compañía y una nueva etapa comenzó, 
mudando su sede para Aarhus en Dina-
marca y enfocando sus creaciones en 
productos basados en tecnología LED.

La tecnología y los productos han 
cambiado mucho en SGM desde la época 
en la que era una compañía italiana. 
¿Esos cambios también se reflejaron en 
la estrategia corporativa de la empresa?
PJ: Todo cambió en todo sentido. 
Martin se convirtió en la mayor del 
mundo, tal vez no porque estábamos 
haciendo los mejores productos, sino 
porque teníamos proveedores sólidos 
y un fantástico servicio técnico de so-
porte. Estos puntos clave de Martin en 
las viejas épocas de�nitivamente no 
eran destaques en SGM, pero hoy sí lo 
son. Ponemos al servicio técnico frente 
a todo lo demás porque es un produc-
to altamente complicado y actuamos 
principalmente en la industria de tou-
ring; no puedes parar un show porque 
un aparato no está funcionando.

¿Qué es ser innovador  
actualmente con tantos imitadores? 
PJ: El tema más importante en la in-
dustria de iluminación es eliminar de 

tu mente qué es lo que 
está disponible en el mer-
cado, olvidar lo que los 
otros están haciendo. No 
mires lo que el mercado está 
demandando, observa qué es 
lo que el mercado no tiene en 
este momento, qué no está exis-
tiendo en el mercado.

¿Qué es lo que se  
viene en la iluminación?
PJ: En los próximos cinco o seis 
años, no sé qué dirección la ilumina-
ción tomará desde un punto de vista 
artístico pero desde un punto de vista 
técnico toda la iluminación será LED, 
las luces convencionales desapare-
cerán. Habrá una integración más 
próxima entre la animación de video y 
las luces estáticas y las luces profesio-
nales serán todas IP65 o IP66.

¿Y sobre los inalámbricos?
PJ: Estamos yendo hacia esa 
dirección, tanto a nivel de co-
municación como de energía. 
¡Si tenemos suerte el DMX 
desaparecerá porque es 
estúpido! Es un protocolo 
que está pensado en las 
luces inteligentes, tiene 
muchas limitaciones y 
problemas. Creo que todo 
irá en la dirección de Wi-Fi 
o al menos eso es algo que 
estamos integrando en 
nuestros productos aho-
ra mismo. Los produc-
tos serán controlados 
centralmente por moni-
tores, y estamos enfocándo-
nos en eso también.

¿Qué otros servicios  
tiene SGM que la hacen 
diferente de las otras?
PJ: Es simple: respuesta inme-
diata 24/7. Tenemos productos 

en todo el mun-
do, gracias a los distri-

buidores que tienen repuestos pero 
a veces se encuentran con problemas y 
no saben qué hacer, por eso siempre hay 
alguien en línea para responder inme-
diatamente.

conocida Martin Professional y actual 
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Todomusica: Referente 
indudable en el mercado

T odomusica fue fundada en sep-
tiembre de 1984, en Buenos Ai-
res, Argentina, como un peque-

ño emprendimiento familiar, que 
fue evolucionando a paso sostenido. 
Con más de 30 años de existencia, 
Todomusica se convirtió en una de 
las empresas icónicas de nuestra in-
dustria en el territorio argentino y 
con reconocimiento internacional. 
A pesar de los altibajos del país y las 
�uctuaciones del mercado, la empre-
sa continúa �rme y fuerte, creciendo 
y esforzándose día a día para conti-
nuar dando un óptimo servicio tan-
to a sus clientes como a las marcas 
con las cuales trabaja. Conozcamos 
más a través de esta entrevista con  
Rafael Pedace, CEO de Todomusica.

Todomusica siempre ha sido una 
empresa familiar. ¿Cuáles dirías que son 
los pro y los contra de esto?
Rafael: Todomusica ha sido siempre 
una empresa familiar. Creo que los 
pro serían la con�anza, el apoyo 
y el soporte que puede 
entregar un fami-
liar, y la contra es 

que pasa a un segundo plano la exi-
gencia de un alto grado de profesio-
nalismo que eleve el nivel de gestión 
de la compañía.

¿Qué consejo le darías a otras empresas 
familiares para superar las diferencias 
que pueden surgir y continuar activas?
Rafael: Las empresas familiares, 
para superar el estándar inicial de 
microemprendimiento, deberán asu-
mir la contratación de personal cali-
�cado, que se destaque por sus habi-
lidades y aptitudes y contribuya con 
sus conocimientos a subir el nivel de 
competitividad de la empresa.

¿Cuál es la situación de la empresa hoy?
Rafael: Hoy, estamos cali�cados como 
empresa líder del mercado en la dis-
tribución de instrumentos musicales, 
audio, video, iluminación profesional 
y domótica, atendiendo los mercados 
verticales de retail, entertainment y 
enterprise. Trabajamos con más de 
1000 clientes en forma directa. El en-
foque comercial es acorde a cada mer-
cado vertical, cubriendo las distintas 
necesidades de cada uno.

¿Por qué crees que las marcas del 
exterior los eligen como distribuidores?
Rafael: Todomusica aplica en todas 
sus actividades principios y valores. El 
cumplimiento de la palabra empeña-
da, la propuesta de valor en la cadena 
de distribución y la excelencia en todos 
los aspectos y estadios de nuestra acti-
vidad. Esto nos ha permitido construir 
y a�anzar las relaciones con nuestros 
proveedores. Actualmente tenemos 
el privilegio de representar marcas de 
gran prestigio internacional como, por 
ejemplo, Fender, Casio, Shure, Har-
man Group, dBTechnologies, Samson, 
Zoom, Mapex, Zildjian, Pearl, Remo, 
D’Addario, Hartke y SKB, entre otras.

Hablando sobre los mercados 
verticales, ¿cómo funciona esa 
nueva estructura?
Rafael: La modernidad y la 
complejidad de los negocios han 
aconsejado organizar a la empre-
sa con una estructura comercial 
basada en mercados verticales. 
Esto facilita la especialización, 
el conocimiento más intenso e 
íntimo de esos rubros y prestar 
el servicio acorde con las de-
mandas y las necesidades que 
ese mercado tiene. 

Rafael Pedace, CEO de Todomusica.
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DAS Audio, potencia  
española en todo el mundo

L a historia de la empresa comen-
zó hace más de 40 años, siempre 
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 o�cinas propias para dar 
mejor servicio y atención. El centro 
de diseño (incluyendo investigación 
y desarrollo) y fabricación se encuen-
tra en Valencia y ocupa aproxima-
damente 24.000 metros cuadrados 
de super�cie. En esta entrevista,  
Manuel Peris, CEO del Grupo D.A.S 
Audio, cuenta algunos detalles sobre 
la empresa a nivel mundial.

¿Cuántos ingenieros tienen?
Manuel: Tenemos una plantilla pro-
pia de ingenieros, pero también te-
nemos gente freelance pues existe 
una industria muy potente de in-
geniería en España. La plantilla de 
ingenieros hoy está dirigida por 
Javier Navarro (además sobri-
no de Juan Alberola) y está 
compuesta por más de 15 
ingenieros y de una estre-
cha colaboración con la 
Universidad Politécnica 
de Valencia. Después 
hay una sección de 
ingeniería dentro de 
la empresa que se en-
carga de la puesta en 
marcha de sistemas, 
seminarios, 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 
clientes. La palabra solu-
ción está en destaque des-

de soluciones de diseño, 
soluciones de recursos, 
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 me-
jores para los clientes.

¿Y hacia dónde va la tecnología de DAS?
Manuel: Hoy en día ves que un ado-
lescente de 15 años con su iPhone o 

con su Android 
puede hacer mediciones, 

entre otras cosas, o sea la tecnología 
es una realidad y el control tecnoló-
gico de los sistemas es una realidad 
tanto para el cliente usuario como 
para el cliente instalador. Hay que 
estar allí. Todo lo que es software, 
tecnología, vanguardia es una rea-
lidad. Está en el día a día de la gente 
joven de 15 años y también tiene que 
estar en la industria en general. Otro 
punto es el ahorro en consumo. DAS 

Audio está desarrollado todo en 
Clase D con ahorro energético, 

ya que el ahorro energético 
es importante a la hora de 
la instalación de un sistema 
line array. Para muchos pro-
yectos, nosotros proveemos 
el consumo que va a dar el 
sistema. En un teatro, en un 
palacio de congreso, es im-
portante 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 tecno-
logía impensable en hacer 10 
años atrás. ¡Imagina lo que 
vendrá dentro de 10 años!”

Manuel Peris, CEO del Grupo D.A.S Manuel Peris, CEO del Grupo D.A.S 
Audio, cuenta algunos detalles sobre 
la empresa a nivel mundial.
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Las cuerdas, una pasión familiar

C on 46 y 13 años respectivamen-
te, las empresas Medina Artigas 
y Magma Music se encargan de 

la fabricación de cuerdas para ins-
trumentos musicales desde Buenos 
Aires. Poco a poco, ambas fueron 
creciendo no sólo en producción sino 
también en presencia en todos los 
continentes del mundo.

A cargo de ambos emprendi-
mientos se encuentra una familia 
muy particular, altamente apasiona-
da por la industria y por lo que ha-
cen. ¿Quieres conocerlos? Lee aten-
tamente esta entrevista con Carlos 
Medina CEO de Medina Artigas S.A. 
y Araceli Acosta, presidente de Mag-
ma Music S.A., junto a sus hijos Se-
bastián Medina, presidente de Me-
dina Artigas S.A. y Lorena Medina, 
directora de Magma Music S.A.

¿Cómo está formada Medina  
Artigas actualmente?
Carlos: En Medina Artigas tene-
mos 30 empleados. La estructura 
de la empresa cuenta con diferentes 
departamentos: producción y expe-
dición, control de calidad, adminis-
tración y compras, ventas, comercio 

exterior (sector de importaciones y 
exportaciones) y marketing. Un de-
partamento en amplio crecimiento 
es el de desarrollo e investigación de 
productos del cual participamos Se-
bastián y yo.

¿Qué nos cuentan sobre la fábrica? 
Sebastián: Medina Artigas está lo-
calizada en Avellaneda, provincia 
de Buenos Aires. Como este rubro 
es muy especí�co, son pocas las 
empresas que desarrollan maquina-
rias para la elaboración de cuerdas, 
por lo que, en su mayoría, éstas son 
de desarrollo propio. Construimos 
nuestras maquinarias automáticas y 
semi-automáticas para cada tipo de 
cuerdas y contamos con maquina-
rias adquiridas para determinados 
procesos de producción.

¿Exportan a todos los países?
Sebastián: Con 30 años en el mer-
cado internacional y exportando a 
más de 30 países, se logró posicionar 
la marca muy bien en determinados 
mercados, como el latinoamericano, 
pero también se va consolidando en 
países como Alemania, España, Chi-
na, Rusia, Sudáfrica, por sólo nom-
brar algunos ejemplos.

Cuéntennos sobre Magma, ¿cuál  
es la relación con Medina Artigas? 

Araceli: Medina Artigas y Magma 
Music, aunque relacionadas, 

son dos empresas distin-
tas. Luego de un acuer-

do con los socios de 
Medina Artigas, 

mi esposo Car-
los impulsó la 
formación de 
Magma en 

el año 2005. 
Esta empresa la 

conformo con mis tres 
hijos para producir cuerdas de

calidad superior, especialmente di-
señadas para el músico profesional.

¿Cómo se complementan o benefician 
ambas empresas del trabajo en conjunto?
Lorena: Colaboramos mutuamente 
para las presentaciones en las ferias 
internacionales donde compartimos 
stand y aunamos esfuerzos. En la ma-
yoría de los casos tratamos de tener 
distribuidores propios para cada em-
presa, aunque en algunos países tene-
mos el mismo distribuidor, ya que al no 
ser competencia entre sí, ambas mar-
cas pueden trabajarse juntas.

¿Qué destaca a sus empresas  
de otros fabricantes?
Araceli: Nos destaca la creatividad, la 
excelente calidad y los buenos precios. 
Carlos: Te puedo comentar lo que los 
músicos me dicen de por qué nos eli-
gen: buena calidad, excelente sonido y 
durabilidad de las cuerdas, la posibili-
dad de tener en algunos casos diseños 
exclusivos y el trato y la buena onda. 

Más información
medinaartigas.com.ar
magmastrings.com

Araceli y Carlos (de pie), junto
con Lorena y Sebastián (sentados)
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La voz de dBTechnologies

M úsica & Mercado visitó AEB 
Industriale, empresa que lleva 
la marca dBTechnologies, una 

empresa independiente, pertenecien-
te al Grupo RCF, en Italia. Importante 
mencionar que las empresas com-
parten algunas tecnologías pero son 
competidoras en el mercado de audio, 
además de estar distantes físicamente.

AEB Industriale fue fundada por el 
ingeniero Arturo Vicari en 1974, quien 
aún continúa encabezando la empre-
sa. Mira más a continuación.

En 1995 adquirieron RCF.  
¿Cómo fue esa etapa?
Arturo:  La combinación con RCF fue 
genial para el crecimiento (de AEB In-
dustriale). Con eso, ambas empresas 
crecieron rápidamente, porque AEB 
tiene una óptima estructura para elec-
trónicos y RCF para drivers. Entonces, 
la combinación de ambas empresas 
desde el inicio fue la llave para el éxito. 

Ambas empresas funcionan  
separadas, ¿correcto? 
Arturo:  Decidí no mezclar las em-
presas. Tanto dBTechnologies como 
RCF deberían ir cada una pos su 
propio camino. Por otro lado, es 
claro que ellas deben intercambiar 
algunos datos sobre tecnología 
e investigación de materiales, 
pero ellas son completamente 
separadas una de la otra. Y esto 
muestra exactamente la elección 
que tomé en aquella época: cada 
una tiene éxito en su segmento.

¿Cuál es la facturación anual de 
dBTechnologies actualmente?
Arturo:  dBTechnologies es una em-
presa que facturará alrededor de 45 
millones de euros este año, pero tie-
nes que considerar que comenzamos 
con dos o tres millones, lo que real-
mente muestra un gran éxito.

¿Qué crecimiento 
dBTechnologies proyecta 
para los próximos años?
Arturo:  dBTechnologies 
es una empresa que tiene 
como objetivo, en hasta tres 
años, llegar a 60 millones de 
euros de facturación anual. 
Nosotros trabajamos con es-
tadísticas, tenemos datos es-
tadísticos de diversas empresas 
del mercado desde 2004. Las em-
presas grandes crecen. Nosotros 
estamos creciendo un promedio de 
12% por año y, gracias a que tenemos 
recursos para invertir en investiga-
ción y desarrollo, sabemos lo que el 
mercado necesita. Ya las empresas 
menores, que no tienen cómo inver-
tir, están perdiendo anualmente par-
te de su market share.

Con tantos años 
de experiencia, ¿cuál fue 

uno de los principales aprendizajes 
que puedas contarnos?
Arturo: Entendí con la experiencia lo 
que las personas quieren tener. Cuan-
do tienes a un artista famoso, él quiere 
oír bien su propia voz. Te voy a contar: 
cuando comencé con dB y RCF, las per-
sonas probaban el sonido de las cajas 
con música. Tienes que saber qué es lo 
que tu cerebro y oído dicen sobre tu voz 
(en los sistemas de sonido). Entonces yo 
hice una revolución: pedí para ellos que 
primero probaran su propia voz y sólo 
después de que al ingeniero o técnico 
de sonido le gustara su propia voz, allí 
estará en lo correcto. A partir de ahí el 
resultado con la música es fantástico.
 
¿Siguen la costumbre de utilizar  
la voz como parámetro para hacer 
los tests hasta hoy?
Arturo: Todos nuestros diseñadores, 
técnicos o demostradores saben que 
tienen que levantar el micrófono y de-
cir ‘1, 2, test’, etc. Puede parece tonto 
pero, si la voz no está correcta, con la 
música es más difícil hacer una a�na-
ción correcta porque no puedes saber 
si la resonancia generada es parte de 
la canción o del ajuste. Por otro lado, 
si la voz es diferente de tu propia voz, 

ahí logras notarlo rápidamente.

trónicos y RCF para drivers. Entonces, 
la combinación de ambas empresas 
desde el inicio fue la llave para el éxito. 
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El siglo es de Izzo Musical

I zzo Musical comenzó su trabajo 
hace 100 años, con innovación y 
pasión, dos palabras que siguen 

en el ADN de la empresa hasta hoy. La 
empresa creció, no sólo con la repre-
sentación de marcas en Brasil, sino 
también con la creación de marcas 
propias, que son distribuidas en dife-
rentes países por dealers locales.

Más recientemente, el liderazgo 
de Aldo Storino Junior fue pasado a 
sus hijas, Priscila (CEO del grupo Izzo 
Musical) y Simone (VP Comercial y 
Marketing), marcando una nueva eta-
pa en la empersa. Mira esta entrevista 
con Priscila Storino para saber más.

100 años es un número importante para 
cualquier empresa. ¿Qué significa para 
la familia Storino continuar con aquel 
trabajo que comenzó en 1918?
Priscila: Gratitud. El legado de nuestro 
abuelo transciende el lado material, no 
se trata simplemente de la creación y 
desarrollo de instrumentos musicales 
y accesorios. Todas las personas invo-
lucradas en esta jornada, iniciada por 
nuestro abuelo en 1918, son directamen-
te responsables por cambiar la vida de 
otras personas a través de la música.

Pensando en los últimos años en que 
la familia Storino ha trabajado junta, 
¿cuáles son los hechos más relevantes?
Priscila: Son muchos, pero es impor-
tante resaltar que la estructura de la 
familia Storino in�uenció mucho lo que 
hoy es la cultura y estructura organiza-
cional de la empresa Izzo Musical. Esta 
cultura llevó a Izzo a alcanzar algunas 
conquistas como: total consolidación 
de la empresa en su core business siendo 
la mayor empresa de accesorios musi-
cales de Brasil; ampliación de su mix de 
instrumentos musicales; relevancia en 
el mercado de exportación con fabrica-
ción de una percusión brasileña concep-
tuada y referenciada con primacía por 
el mercado internacional. 

¿Cómo es la situación de la empresa hoy?
Priscila: Hoy, Izzo está consolidada 
como una de las principales empresas 
del mercado de instrumentos musica-
les y accesorios en Brasil con proyec-
ción internacional, comercializando 

marcas por más de 30 países en el glo-
bo. Grandes inversiones fueron realiza-
das en el proceso productivo para hacer 
que la planta en Osasco, San Pablo, sea 
la mayor fábrica de cuerdas en América 
Latina y una de las más e�cientes en el 
segmento de percusión. Esas alteracio-
nes nos permitieron ganar espacio en 
el escenario brasileño y explotar - con 
gran éxito - mercados internacionales. 

En junio de 2018, exactamente 100 años 
después del inicio de las operaciones 
de la empresa en 1918, Priscila Storino 
asumió la presidencia de Izzo Musical en 
carácter oficial. ¿Cómo está siendo ese 
proceso?
Priscila: Nuestro padre es un ícono 
del mercado de instrumentos musica-
les y cimentó con gran éxito el camino 
que su padre creó. Nosotras estamos 
a�rmando un nuevo momento, tra-
yendo la innovación y la modernidad, 
la representación del empoderamiento 
femenino y la herencia de liderazgo, 
carisma y pasión por el mercado que 
ayudaron a construir la empresa Izzo 
hasta hoy. Mi padre dejó un legado in-
creíble y ahora es mi turno de dejar mi 
legado para mi sociedad. El proceso de 
sucesión fue planeado con cautela y an-
ticipación con el propósito de traducir 
el carácter moderno e innovador de la 
empresa a un nuevo mercado.

¿Cómo dividen la gestión de la 
importadora y de la fábrica?
Priscila: En realidad la división es 
hecha entre Fábrica, OEM e Impor-
tados. Las tres divisiones son admi-
nistradas por la misma jerarquía. 
Creemos que existe una sinergía 
mayor y un aprovechamiento mejor, 
hablando comercialmente, en tener 

estos tres segmentos en conjunto.

pa en la empersa. Mira esta entrevista 
con Priscila Storino para saber más.con Priscila Storino para saber más.

100 años es un número importante para 
cualquier empresa. ¿Qué significa para 
la familia Storino continuar con aquel 
trabajo que comenzó en 1918?

Gratitud. El legado de nuestro 
abuelo transciende el lado material, no 
se trata simplemente de la creación y 
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Harman de Brasil asume 
el control en América del Sur

H ace más de un año, la �lial brasi-
leña de Harman es responsable 
de todos los negocios y operacio-

nes de la empresa en América del Sur. 
En ese período, la empresa de�-

nió e implementó un plan bastante 
estructurado de transición, con equi-
pos dedicados al desarrollo de las 
marcas en la región, aprovechando 
las buenas prácticas que llevaron a 
Harman al liderazgo en el mercado 
brasileño para sumar al buen traba-
jo que ya era ejecutado en los demás 
países por la estructura basada en 
Estados Unidos. Rodrigo Rihl Kniest, 
vicepresidente para América del Sur 
y presidente de Harman de Brasil, 
cuenta más a continuación.

¿Cuáles son los puntos principales que 
benefician a los distribuidores?  
Rodrigo: La proximidad y similitud 
de los mercados permite enten-
der y atender mejor los deseos 
de los distribuidores. Además, 
tenemos dos dimensiones 
de sinergias que estamos 
reforzando: sinergias entre 
las estructuras existentes 
en cada país, ahora bajo un 
liderazgo uni�cado, y si-
nergias entre las divisiones 
Harman Professional y Har-
man Lifestyle, que ahora 
pasan a tener mayor alinea-
miento en la región. Como 
existe una operación gran-
de y desarrollada en Brasil, 
estamos usando casos de 
éxito como referencia para 
otros países, además de 
invertir en una estructu-
ra dedicada para algunas 
áreas de negocios que no 
existían. Los distribuidores 
también cuentan ahora con 
mejorías en los contratos de 

distribución y nuevos 
controles que imple-
mentamos en la distri-
bución de productos que 
aumentan su seguridad, lo 
que permite que aumenten 
las inversiones en las marcas 
y en el apoyo posventa.

¿Cómo está siendo organizada la 
atención a los distribuidores?
Rodrigo: Por medio de la coordi-
nación de nuestro equipo regional. 
Ahora tenemos profesionales de ven-

tas y mar-
keting distribui-

dos por varios países de la 
región, generando tracción local, 

pero orientados por una estrategia 
regional. Tenemos dos directores co-
merciales para América del Sur, uno 
enfocado en la línea Profesional y otro 
en la línea Lifestyle.

¿Hubo cambios en la lista de distribuidores 
o continúan con los mismos?

Rodrigo: Luego de un profundo 
estudio considerando varios 

aspectos del negocio y de los 
mercados, algunas mejorías 
fueron implementadas y 
ahora estamos con la red de 
distribuidores de�nida y 
completa para garantizar 
la mejor experiencia para 
nuestros consumidores. 
Mapeamos mejor los 
mercados, eliminamos 
zonas de superposición 
y zonas mal atendidas y 
puedo a�rmar que hoy 
cada región y mercado 
tiene una de�nición de 

responsabilidades y ex-
pectativas que permite a 

cada integrante de esa red 
hacer un trabajo más enfoca-

do en sus clientes. n

Más información
harman.com

jo que ya era ejecutado en los demás 
países por la estructura basada en 
Estados Unidos. Rodrigo Rihl Kniest, 
vicepresidente para América del Sur 
y presidente de Harman de Brasil, 

¿Cuáles son los puntos principales que 

 La proximidad y similitud 
de los mercados permite enten-

región, generando tracción local, 
pero orientados por una estrategia 
regional. Tenemos dos directores co
merciales para América del Sur, uno 
enfocado en la línea Profesional y otro 
en la línea Lifestyle.

¿Hubo cambios en la lista de distribuidores 
o continúan con los mismos?

Rodrigo: 
estudio considerando varios 

aspectos del negocio y de los 

Estados Unidos. Rodrigo Rihl Kniest, 

mercados, algunas mejorías 

hacer un trabajo más enfoca
do en sus clientes. 

Estados Unidos. Rodrigo Rihl Kniest, Estados Unidos. Rodrigo Rihl Kniest, 
países por la estructura basada en 
Estados Unidos. Rodrigo Rihl Kniest, Estados Unidos. Rodrigo Rihl Kniest, 
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EL FOCO DE SGM
EN EL DESARROLLO
DE PRODUCTOS LED
D esde hace años, la empresa SGM 

centra su trabajo en la produc-
ción de aparatos LED y el estudio 

de esa tecnología le ha permitido tener 
productos cada vez más especializados 
para diferentes segmentos del mercado.

Ben Díaz, quien antes se encargaba 
del mercado sudamericano, ahora es ma-del mercado sudamericano, ahora es ma-del mercado sudamericano, ahora es ma
nager de producto y cuenta varios deta-nager de producto y cuenta varios deta-nager de producto y cuenta varios deta
lles interesantes en esta entrevista. 

¿Qué tendencias están percibiendo 
desde SGM en el desarrollo de 
aparatos de iluminación? 
Ben: Considero que el mercado de la 
iluminación se está moviendo cada vez 
más hacia parámetros tecnológicos, en 
lugar de centrarse exclusivamente en el 
efectismo o la renovación constante de 
productos. Hemos migrado desde las 
perspectivas iniciales allá por los años 
1970, cuando todo era nuevo y lleno de 
posibilidades, a una situación en la que 
la premisa fundamental es hacer que 
nuestra industria sea sostenible, sólida, 
adaptable. Ahí es donde la tecnología de 
alto nivel tiene peso, y donde SGM quie-
re estar. Me parece una etapa realmente 
fascinante. Por primera vez en la historia, 
todos en el mundo de la iluminación se 
están dando cuenta de la importancia de 
fabricar aparatos sobre tecnologías bien 
diseñadas, preparados para las necesi-

Mejores procesos, estudio detallado de la tecnología LED, 
nuevos productos y tendencias. Vea más en esta entrevista

dades reales de un mercado que cambia 
constantemente. Nos sentimos cómodos 
en ese ambiente de innovación y detalle.

¿Ha cambiado algo en la línea de 
producción, maquinarias, etc. de SGM en 
los últimos años que puedas destacar?
Somos una empresa bastante moder-
na en ese sentido, ya que nuestro siste-
ma de producción es completamente 
modular y nuestros operadores están 
entrenados para desarrollar múltiples 
tareas de producción en función de las 
necesidades. A SGM le encanta el equi-
librio entre la dedicación humana y la 
exactitud robótica. Hemos invertido en 
máquinas de gran precisión para tareas 
de sellado especí�cas, y cada vez usa-
mos más la impresión 3D para el proto-
tipado. Hemos añadido más máquinas 
de testado en nuestros procesos, porque 
nos interesa especialmente predecir qué 
puede salir mal en el futuro. Estudiamos 
cada vez más el comportamiento de los 
LEDs y componentes que montamos 
sobre nuestras luminarias, y contamos 
con más túneles de calibración en las lí-
neas de montaje para reducir tiempos y 
asegurar el perfecto funcionamiento de 
nuestros algoritmos en el color.

La empresa se ha enfocado principalmente 
en el uso de tecnología LED. ¿Cuáles 

han sido los avances o cambios en esa 
tecnología en los últimos años?
Para nosotros, el estudio del LED es fun-
damental, ya que no producimos ningún 
otro tipo de fuente de luz. Dedicamos 
mucho tiempo a investigar la incidencia 
del calor sobre el LED, así como su ma-
nipulación precisa. Nos interesa hacer 
que el LED sea cada vez más controlable 
y más e�ciente, y creemos que la clave 
está en la gestión térmica, la selección en 
base a parámetros �ables y el desarrollo 
de software. Como avance del LED en sí, 
yo destacaría el hecho de que los LEDs 
blancos son cada vez más potentes y más 
�ables, y por lo tanto, más interesantes.

¿La empresa continúa fabricando todo en 
Dinamarca o han dado el paso hacia China?
Seguimos diseñando y fabricando todo 
en Dinamarca, sí. Mantenemos todo 
el control sobre piezas y ensamblaje, lo 
que nos permite elevar continuamente 
los estándares, ofrecer excelentes tiem-
pos de entrega sin reducir los procesos 
de calidad, y no depender de compañías 
externas. La e�ciencia y el diseño funcio-
nal está en el ADN de este país. Existe un 
gran sentido de la independencia y eso 
permite que nuestros empleados ofrez-
can un enorme rendimiento así como un 
gran interés por mejorar cada proceso. 
Aprendemos de nuestra gente cada día, 
ya que los departamentos de producción 
y desarrollo están bien relacionados. To-
dos estos factores son muy valiosos para 
SGM, y dependen de que los productos se 
diseñen y construyan en el mismo lugar.

ILUMINACIÓN

Fachada de la empresa en Dinamarca

Ben Díaz, manager de producto
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¿Cuáles los productos de SGM más vendidos en el 
mundo? ¿Y los últimos lanzamientos de la empresa?
Nuestras ventas de P-10, Q-10 y P-6 se han dispara-
do. Los usuarios tradicionales de SGM han enten-
dido sus posibilidades desde el primer día gracias al 
impacto del P-5 y el Q-7 en el mercado, y a los nue-
vos usuarios les encanta que tengan tanto punch y versatilidad. 
Nuestras cabezas móviles G-Spot y G-Pro�le Turbo siguen ven-
diéndose de manera excelente, y estamos viendo cada vez más 
pedidos de G-4 Wash desde el mundo broadcast. Pero sin duda, 
nuestro catálogo POI está marcando la diferencia. Cada vez so-
mos más populares en el segmento arquitectónico y eso se nota. 
Los lanzamientos hemos entrado en producción con el G-7 Spot 
recientemente, y ha sido un gran desafío para nosotros ya que 
estamos implementando tecnologías completamente diferentes 
a otras cabezas móviles que tenemos en catálogo. El G-4 Wash 
Motorized Barndoors ha sido nuestro gran lanzamiento para 
entornos televisivos y teatrales, y nuestras VPL han impactado 
con fuerza en instalaciones como fachadas interactivas, casinos 
o cruceros. Y cómo no, el P-6, un wash que a juzgar por las ventas 
está llamado a ser nuestra punta de lanza en los próximos años.

¿Puedes adelantar en qué están trabajando? ¿Se viene algo nuevo?
Acabamos de presentar en Prolight+Sound una cabeza móvil 
que es distinta a cualquier otra cosa que hayamos hecho antes. 
Se ha enseñado como prototipo, así que no puedo con�rmar al 
cien por cien su nombre de�nitivo o sus especi�caciones. Pero 
hablamos de un proyector móvil que combina un haz de extre-
ma coherencia y largo alcance con un potentísimo estrobo-ce-
gador. No hablamos de un híbrido, sino algo más allá. Este pro-
ducto no emula distintos ángulos de haz o aplicaciones; cuenta 
literalmente con dos fuentes de luz completamente distintas 
montadas sobre un mismo aparato. La mejor manera de imagi-
narse lo que puede hacer es pensar en un re�ector parabólico de 
gran apertura capaz de generar distintos efectos sobre un beam 
concentrado de gran contraste. Si a eso le sumas un estrobo en 
el centro del re�ector, con la misma potencia y ángulo que dos 
Q-7 pero en un espacio cuatro veces más reducido… Entonces 
hablamos de un efecto completamente distinto a cualquier cosa 
que se haya visto hasta ahora. Se llama provisionalmente “G-7 
Beam” y estamos seguros de que dará mucho que hablar.

¿Se viene algo nuevo? ¿Hacia dónde crees que va  
el futuro de la iluminación?  ¿Y las pantallas LED?
Sobre el futuro, nosotros seguimos insistiendo en la �abilidad de 
los aparatos y el tiempo nos ha dado la razón. Cuando SGM ha-
blaba de luminarias IP65 en 2011, no todos entendían su función. 
Hoy nadie habla de otra cosa. En los últimos dos años hemos lle-
vado el estándar hasta el IP66 y hemos inventado y desarrollado el 
concepto del deshumidi�cador electro-mecánico, que a nuestro 

entender tiene tanta importancia para la iluminación como la 
invención de la tecnología LED aplicada. Vemos el futuro de 
la iluminación centrada en reducir los consumos, aumentar 
las e�ciencias y optimizar la gestión térmica. Por fortuna, lle-
vamos estudiando estos procesos desde el año 2009. Creemos 
que la convergencia entre luz y video es prácticamente inevita-
ble. Es algo que se puede ver claramente en la proliferación de 
instalaciones lumínicas en las que el pixel mapping o la inte-
gración de imágenes cobra gran importancia. Nos parece que 
también en esta dirección la �abilidad de los sistemas va a ju-
gar un papel capital. Hemos diseñado nuestros VPL para ello, 
y también para ser capaces de reproducir fuentes de video, 
generadores de efectos y parámetros de iluminación bajo un 
mismo sistema modular. Va a ser interesante ver hacia dónde 
nos lleva el desarrollo de estas tecnologías. n
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LOS AMPLIFICADORES 
VALVULARES DE LHC AMPS
L HC Amps es una empresa argen-

tina que se dedica a la fabricación 
de ampli�cadores valvulares para 

instrumentos musicales (guitarra eléc-
trica y armónica). El emprendimiento 
nació a �nes del año 2008 debido a la 
poca oferta del mercado de este tipo de 
productos de fabricación nacional.

La empresa fue fundada por Leo-
nardo Cella, siguiendo una idea nacida 
a principios de 2008, como emprendi-
miento personal. “En dicha época, si se 
deseaba tener un ampli�cador valvu-
lar, la primera alternativa era un pro-
ducto importado de las marcas líderes 
a nivel global. Por lo tanto, empecé a 
investigar sobre los circuitos de ampli-
�cadores valvulares, teniendo conoci-
mientos previos de electrónica y mane-
jo de herramientas en general. Dando 
como resultado, a �nal del mismo año, 
el primer prototipo y el nacimiento de 
LHC Amps”, cuenta el propietario.

Proceso creativo
Leonardo explicó que la producción 
puede dividirse en dos líneas. Por un 

LHC Amps cumplió 10 años de trayectoria en 2018 y se dedica a fabricar 
amplificadores valvulares a mano desde Buenos Aires, Argentina

lado, la fabricación de la caja (desde el 
cortado de la madera, luego el armado 
de la caja en sí, para terminar con el ta-
pizado y detalles �nales) y, por el otro, 
la parte que involucra a la electrónica 
(armado de chasis, armado de plaque-

ta, cableado interno, puesta a punto). 
Una vez �nalizadas ambas etapas, se 
montan en conjunto, para hacer el ajus-
te �nal de cada equipo.

Actualmente el taller de LHC se 
encuentra en el barrio de Once, par-
te de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En total son tres profesionales 

HANDMADE

Miniverb, Brown tolex,
con Jensen C12Q

Black Reverb, Black Deluxe
y Tweed 30 en producción

Trabajo manual en los circuitos
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trabajando en la empresa (dos en la 
parte de producción, y uno en la parte 
de marketing, social media, y otros). 

Los ampli�cadores son fabricados a 
mano. “Claro que contamos con herra-
mientas básicas (agujereadoras, fresa-
dora, sierra circular, etc.). Las plaquetas 
con los circuitos son fabricadas a mano, 
y el soldado es punto a punto, como se 
hacía en los años 1950 y 1960”, detalla.

LHC actualmente tiene dos líneas de 
ampli�cadores. La de Sonido America-
no compuesta por la Serie Tweed (8, 15 y 
30 Watts) y la Black Series (8 y 22 watts, 
con reverb y tremolo), y la Serie Británica 
con la Captain Series (20 watts).

Los componentes electrónicos (ca-
pacitores, potenciómetros, válvulas, 
tanques de reverb), el hardware (zó-
calos, manijas, perillas, retenes, jacks, 
jewels), los parlantes y la tela son im-
portados de Estados Unidos.

Los chasis son de fabricación lo-
cal, en aluminio cortados a láser por 
CNC. La madera (multilaminado fe-
nólico de primera calidad) también 
es comprada localmente.

“Los transformadores son de fa-
bricación local por Saint Vith. Son de 
excelente calidad y están al nivel de 
marcas internacionales”, agrega.

Oferta y demanda
Leonardo contó que desde hace mu-
chos años empezaron a detectar que 
la tendencia de los músicos es dismi-
nuir el setup, es decir, están buscando 
ampli�cadores en formato combo, li-
vianos y con una potencia que les rin-
da para tocar en vivo, como por ejem-
plo, ampli�cadores de 20 a 30 watts en 
formato combo 1x12.

“Actualmente fabricamos de a tan-
das de 4 ó 5 equipos por modelo. Por lo 
tanto, a veces tenemos stock para entre-
ga inmediata. En los casos que no tenga-
mos stock en ese momento para entrega 
inmediata, el tiempo estimado de entre-
ga es de 3 ó 4 semanas (tiempo que tar-
damos en fabricar la partida)”, explica. 

La venta actualmente es realizada 
directamente a consumidores �nales.

“¿Qué nos diferencia? Principal-
mente la calidad de la materia prima, 
sabemos que es un punto fuerte en 
nuestros ampli�cadores”, reconoció 
Leonardo. “Comparando con modelos 
existentes, estamos en un 40% ó 50% 
del precio de venta de un importado”.

Algunos destacados
Uno de los modelos que más se vende 
es el Black Reverb. Un ampli�cador 

Más información
lhcvintage.com.ar
LHCAmps

de 22 watts con reverb, sonido bien 
clean, ideal para tocar en vivo y en-
sayar. Lo más importante es que pesa 
13 kg y es súper transportable.

Hace unos meses LHC lanzó un 
nuevo modelo, el Miniverb, que tiene 
la misma etapa de preampli�cación 
que el Black Reverb, pero con 10 watts 
de potencia. Lo que lo hace un equipo 
ideal para home studio y grabaciones.

“Año a año la industria en Argenti-
na va creciendo, en lo que respecta a fa-
bricación nacional. La calidad también 
va mejorando y eso se puede ver en las 
exposiciones que se realizan. Actual-
mente la situación no es la ideal, somos 
una industria dolarizada, por lo que los 
constantes movimientos del dólar ine-
vitablemente te afectan”, comentó.

“Si bien 2018 fue un año con mu-
chos altibajos, en líneas generales fue 
un buen año, y estén atentos porque 
para 2019 tenemos en mente un nuevo 
modelo: algo más moderno, con dos 
canales (uno bien clean clásico, y otro 
más moderno high gain)”, �nalizó. n

mmintl82_handmade-lhc.indd   49 15/05/19   16:04



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

AUDINATE PRESENTA DANTE AV, UNIENDO 
FINALMENTE EL AUDIO Y EL VIDEO

C on Dante AV, los canales de audio 
y video se pueden rutear indivi-
dualmente utilizando el software 

familiar Dante Controller, sin necesidad 
de interrupciones o interruptores de 
matriz. Se puede enviar canales de audio 
a cualquiera de los más de 1600 produc-
tos habilitados para Dante actualmente 
disponibles, mientras también se envía 
video a cualquier número de pantallas 
habilitadas para Dante AV.

Dante AV ofrece la sincronización de 
microsegundo de Dante para video y au-
dio. Un solo reloj de red mantiene todo el 
sistema sincronizado independiente del 
número de puntos �nales, transportando 
audio y video con baja latencia.

El nuevo Dante AV incluye dos ele-
mentos: el módulo Dante AV, que propor-
ciona redes Dante para hasta 8 canales 
de audio (transmitir o recibir) y un canal 
de video (transmitir o recibir), y el Paque-
te de Diseño de Productos Dante AV, que 
es una característica que completa el di-
seño del producto utilizando el módulo 
AV de Dante. Incluye documentación, 
esquemas y software para crear un pun-
to �nal de codi�cación o decodi�cación 
completamente funcional, complemen-
tado con una lista de materiales.

Módulo Dante AV
El Módulo Dante AV es una solución 
de hardware para la interconexión de 
audio y video con una red de 1 Gbps, 
entregada en forma de una placa de cir-
cuito compacta. El Módulo Dante AV 
es independiente del códec, lo que per-
mite a los fabricantes utilizar el códec 

Dante AV es una nueva solución AV que permite a los fabricantes añadir 
una red de video a su audio Dante a través de una plataforma IP

de 1 Gbps que elijan, al mismo tiempo 
que obtienen todos los bene�cios del 
software y API de Dante, de fácil uso, 
para el control uni�cado de audio y vi-
deo. El módulo Dante AV proporciona 
interoperabilidad completa con todos 
los dispositivos de audio Dante.

Especificaciones:
• 8 entradas o salidas de audio, 1 entrada o 

salida de video, más una interfaz Ethernet 
de 1 Gbps en un paquete de 50 mm x 50 mm

• Interfaz de audio y video: la interface I2S 
permite la conexión directa a una amplia 
variedad de chips de ADC, DAC, DSP y 
amplificadores, y la interface de video de 
32 bits se puede interconectar a cualquier 
códec de video que funcione a una veloci-
dad de hasta 800 Mbps

• Procesamiento HDCP embutido
• Distribución punto a multipunto y punto a pun-

to: La multidifusión HDCP es administrada 
por Dante Domain Manager

• Amplio conjunto de interfaces de control
• Firmware actualizable
• Monitoreo del dispositivo: presencia de 

señal, estadísticas de latencia y estadís-
ticas de estabilidad del reloj, expuestas 
a Dante Controller para monitoreo de 
estado del dispositivo en tiempo real.

Paquete de diseño  
de productos Dante AV
El paquete de diseño de productos Dante 
AV es un producto de punto de acceso 
de AV a través de IP completo y llave en 
mano que incorpora el módulo Dante 
AV. Consiste en un conjunto completo 
de documentos de hardware y software 
para entregar productos AV completos e 
interoperables. Incluye esquemas e inclu-
so una lista completa de materiales para 
que el usuario pueda comenzar a crear 
su próximo proyecto de inmediato.

Especificaciones:
• Compatibilidad instantánea con más de 

1600 productos de audio habilitados para 
Dante existentes.

• Control unificado de audio y video usando 
herramientas familiares – Dante Contro-
ller y Dante Domain Manager.

• No hay necesidad de reemplazar infraes-
tructura de red.

• Implementación de HDCP 2.2 sobre IP.
• Control de dispositivos remotos a través de 

USB HID, serie e IR sobre IP. n

TECNOLOGÍA

Más información
audinate.com

Las cuerdas Retro® de Martin son las mejores. Recubiertas con Monel resistente naturalmente 
a la corrosión, ofrecen un sonido excepcionalmente suave pero nítido, lo que permite que los 
tonos naturales de tu guitarra se destaquen, y no sean opacados. Con las Retro obtienes un 
juego de cuerdas resistente y un tono consistente verdadero que no se compara con ningún 
otro en el mercado.
 
Descubre más — visita martinguitar.com/retro 

el mismo tono vintage.

cuerdas retro
de martin.
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CREACIONES DE WAMBOOKA 
CENTRADAS EN LOS MÚSICOS
W ambooka es una empresa ita-

liana que crea instrumentos 
y accesorios para percusión y 

guitarra desde 2014. La compañía está 
abriéndose camino en América Latina, 
donde ya tiene dos distribuidores: uno 
en Chile (CyVmusic) y otro en Brasil 
(Izzo Instrumentos Musicais). Mira esta 
entrevista con Luciano Neegro, músico y 
CEO de Wambooka, y descubre más.

¿Cómo surge Wambooka?
Luciano: Trata de poner un poco de agua 
en una pequeña taza de metal. Si golpeas 
la taza de metal escucharás un sonido de 
wah wah. Siempre me ha fascinado ese 
sonido, que me parecía muy cercano al 
wah wah de Jimi Hendrix. En el momen-
to en que todo empezó, además de ser 
abogado, yo solía tocar darbuka, y pen-
saba que sería genial si tuviera ese sonido 
de wah wah en un tambor profesional. 
Así que tratamos de hacer un tambor 
de mano orientado al agua, que fuera un 
objeto sorprendente. Así nació el Wam-
booka Diamond transparente que suena 
mejor cuando tiene agua dentro. Es tan 
lindo que muchas personas de todo el 
mundo lo han comprado principalmente 
por su belleza, pero además suena bien 
y con un volumen alto, simplemente es 
genial. La mayoría de los percusionistas 
lo usan en discotecas.

¿Cómo deciden enfocarse 
en los pads para tambores?
El gel para tambores existe desde hace 

Instrumentos y accesorios para percusión y guitarra se encuentran en el foco de Wambooka, 
empresa que reinventó el gel para tambores y ahora está presente en América Latina

mucho tiempo y hay muchas marcas que 
lo fabrican. El primero ha sido Moongel. 
Luego de algunos años, 3 ó 4 marcas co-
menzaron a hacer lo mismo, sin ninguna 
innovación. Siempre escuché a muchos 
bateristas que se quejaban respecto al gel 
estándar disponible en el mercado, así 
que pensamos que ése era un segmento 
en el que podíamos hacer algo realmente 
innovador y ayudar a las personas a te-
ner un sonido mejor. Actualmente, nues-
tro Performer Pad es el gel para tambor 
favorito de muchos bateristas de todo el 
mundo. Con el mismo material, hicimos 
el Kick Damper, el único gel especí�co 

para bombo. Le dimos la licencia a Ahe-
ad para el mercado estadounidense. 

¿Qué es lo principal para la empresa?
Desde el inicio, nuestro foco ha sido siem-
pre la innovación. Nos gusta hacer cosas 
que no existían antes de nosotros cre-
arlas. Nuestro primer producto ha sido 
el Wambooka Diamond transparente 
para percusionistas y luego nos enfoca-
mos en diferentes segmentos: tambores 
(hicimos los geles Performer Pad y Kick 
Damper, y el Flat Pedal, un pedal real-
mente revolucionario para bateristas) y 
guitarras (creamos el Pickskeeper, un gel 

FOTOS: LUCIANO PAGLIA

ENTREVISTA

Laura (hermana de Luciano
e ingeniera de la empresa) con la primera
creación: el Wambooka Diamond transparente

Wambooka también tiene
púas de diferentes materiales Sistema Antifeedback para guitarras acústicas

Luciano (der.) en NAMM
Show mostrando el Performer Pad
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Lanzamiento: 
Furious 
Drummer 
Heads
Wambooka acaba 
de lanzar esta 
nueva serie de 
parches. Son cua-
tro modelos con 
tono controlado, 
hechos con mylar 
y cuentan con un 
sistema de damping incorporado, de patente pendiente. 
El California Sand cuenta con una sola capa de 7 mm, 
revestimiento blanco y está disponible en tamaños de 
10” a 24”. El Vintage Sand tiene una capa de 10 mm, 
revestimiento blanco, apuntado para actuación en vivo y 
en estudio, viene en tamaños de 8” a 24”. El Tattoo Skin 
es de una capa de 10 mm, con revestimiento de fibra 
special laminado, disponible en tamaños de 8” a 24”, y el 
Hammer Tone también de 10mm disponible de 10” a 24”.
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Distribuidor: CyVmusic
CyVmusic está introduciendo la marca Wambooka en 
Chile, Perú, Bolivia y Paraguay, con una gran acepta-
ción. El trabajo comenzó a mediados de 2018 y “hasta 
hoy hemos tenido una muy acogida”, comentó Carlos 
Lantadilla, CEO. “Definitivamente bateristas que han 
probado el Performed Pad y el Kick Damper quedan 
fascinados y le dan un uso increíble en ensayos, pre-
sentaciones en vivo y grabaciones. Amigos ingenieros 
en sonido propietarios de estudios de grabación 
también lo agradecen y disfrutan a la vez”.

La empresa chilena está a la espera de los 
productos Flat Pedal y Wambooka AntiFeedback y 
proyectando hacer una clínica en los países de la 
región junto al endorser Camilo Torres.

Carlos y Luciano en la feria
Pulsar 2018 realizada en Chile
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amigable con la madera que te permite 
sostener tus púas, y un nuevo sistema 
anti-feedback para cualquier tipo de gui-
tarra que permite cancelar el feedback 
dejando la boca libre). Nuestro equipo se 
encuentra desarrollando varios proyec-
tos que introduciremos este año. Paso 
todo mi tiempo con mi equipo creando 
cosas nuevas que mejoren la vida de los 
músicos y haciendo que las nuevas ide-
as se conviertan en un negocio concreto. 
Somos un equipo fuerte e inclusive algu-
nos de nuestros endorsees ahora forman 
parte del departamento de I&D.

¿En qué países están presentes hoy?
Tenemos distribuidores en casi todo el 
mundo. En América Latina pueden en-
contrar nuestros productos en Chile y 
ahora también en Brasil. Comenzamos 
a actuar en esa región el año pasado, 
en Chile, con CyVmusic, un gran socio 
con el que trabajamos fuerte y junto al 
baterista profesional Camillo Torres 
que ama nuestros productos y nos da 
grandes consejos. CyV es fuerte porque 
en ella trabajan personas que aman la 
música, que aman lo que hacen y están 
trabajando para hacer que Wambooka 
crezca en América Latina. En Brasil, es-
tamos orgullosos de que Izzo sea nues-
tro distribuidor exclusivo, con quien 
hemos desarrollado una línea persona-
lizada de dampers proyectados especí�-
camente para el mercado brasileño, que 
se adapta no sólo a tambores estándar 
sino también a un “surdo” grande.

¿Y en el resto de la región?
Estamos buscando distribuidores en 
Argentina y México. Consideramos a 
esos mercados realmente estratégicos. 
En el mercado de instrumentos musi-
cales, a la gente le encanta ver produc-
tos en la tienda y probarlos antes de 
comprarlos, así que para nosotros es 
importante estar en todas las tiendas 
para reforzar la percepción de nuestra 
marca. Por ese motivo, preferimos tener 
una asociación exclusiva con un solo 

distribuidor en cada país y considerar-
lo un embajador de nuestra marca en 
su país. Probablemente América Latina 
sea la región más interesante del mun-
do por su dimensión y cultura. Allí las 
personas aman la música y, siendo una 
empresa italiana, tenemos un vínculo 
especial con la gente latinoamericana.

¿Qué nos cuentas de España?
Distribuimos nuestros productos en to-
dos los países europeos. Somos líderes 
del mercado en Italia, Alemania y Fran-
cia, pero no en España. Todos los días 
recibimos pedidos de clientes españoles 
pero, siguiendo nuestra política, no ven-
demos directamente a los consumido-
res, así que estamos buscando también 
un distribuidor correcto en España. El 
socio correcto tendrá un gran negocio 
en sus manos porque a los bateristas les 
encantan nuestros productos y provee-
mos un fuerte soporte de marketing a 
todos nuestros distribuidores.

¿Qué tienen de especial  
los pads de Wambooka? 
Cuando creamos el gel para tambores, el 
desafío era hacer algo realmente nuevo, 
así nació el Performer Pad. ¿Por qué era 
nuevo? Porque es súper adherente, es el 
único gel ajustable sobre un tambor, lo 
puedes adherir sobre el parche resonante 
y tiene un formato peculiar para adherir-
lo sobre el aro cuando no lo usas. Por todo 
eso, tenemos los siguientes puntos de 
venta únicos: puedes ajustar el efecto de 
damping, puedes adherirlo sobre el par-
che resonante, puedes adherirlo sobre los 
platillos, puedes adherir accesorios sobre 
tu snare y puedes lavarlo para restaurar 
totalmente su adherencia original.

Más información
wambooka.com

Wambooka

¿Cuáles están siendo las acciones de 
la empresa para competir con otras 
marcas importantes de accesorios?
La innovación atiende a la música, ésa 
es la única regla. No hacemos cosas 
si puedes encontrar otras que sean 
iguales. Encontrarás creatividad y pa-
sión en todos nuestros productos. Por 
ejemplo, el Flat Pedal es un produc-
to realmente revolucionario, que fue 
desarrollado junto a dos bateristas e 
ingenieros muy inteligentes, el Sr. Bar-
cellini y el Sr. Nasuelli. Todos los bate-
ristas que lo probaron no volvieron a 
usar un pedal común porque nuestro 
pedal te permite tener una interpreta-
ción más rápida y fácil, y toda tu fuer-
za se convierte en sonido.

Cuéntanos más sobre ese producto.
De hecho, estuvimos participando de la 
feria NAMM Show, donde introdujimos 
dos innovaciones importantes: el Flat 
Pedal, un pedal para bombo que te per-
mite colocar tu pie en posición recta, de 
modo que no sientas dolor ni esfuerces 
tus tobillos y rodillas al tocar, y al mismo 
tiempo puedas tocar más rápido; y el An-
tifeedback, un pad especial que resuelve 
el problema de feedback en la guitarra 
acústica sin afectar el sonido y dejando la 
boca sin obstrucción. También funciona 
perfectamente en un cajón. También te-
nemos otro producto destacado: la Con-
trolled Overtones Head Series, una serie 
de parches con un sistema de damping 
embutido patentado. n

Performer Pad
Flat Pedal

Damper creado junto com I�o 
para el mercado brasileño

ENTREVISTA

EMBRACE YOURSELF AT:

LD-SYSTEMS.COM/U300
DESIGNED & ENGINEERED 

IN GERMANY

U.
Nothing
compares

to

adamhall.com
share the experience atLD Systems® 

is a brand of SOUND 
TECHNOLOGY

LIGHT 
TECHNOLOGY

STAGE 
EQUIPMENT

HARDWARE 
FOR FLIGHTCASES

U300® SERIES
WIRELESS MICROPHONE SYSTEMS
When you´re expressing yourself on stage, it´s all about you. The wireless U300 allows 

you to enjoy the freedom of unleashed individual live action. Perform your incomparable 

voice in the highest quality and even achieve the distinctiveness of your guitar, bass 

or brass sound. Because nothing compares to U.
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TIERRA AUDIO FUSIONA 
EL SONIDO ANALÓGICO 
CON EL CONTROL DIGITAL
T IERRA Audio es una empresa tec-

nológica especializada en equipos 
de audio profesional que com-

binan las mejores características del 
sonido analógico con las ventajas del 
control digital más puntero. Sus pro-
ductos son hechos a mano en Madrid, 
empleando materiales nobles como la 
madera de cerezo y el cristal templado, 
y componentes electrónicos certi�ca-
dos de la más alta calidad.

La historia comienza en 2015 cuan-
do los dos fundadores del proyecto, 
Raúl López y Javier Pascual, se cono-
cen y unen sus ideas y conocimientos. 
Raúl, ingeniero electrónico y produc-
tor musical, ya diseñaba y construía 
previos analógicos que ponía a prueba 
con reconocidos artistas a nivel mun-
dial, y Javier, especialista en progra-
mación y robótica, lideraba diferentes 
proyectos empresariales mientras ex-proyectos empresariales mientras ex-proyectos empresariales mientras ex
perimentaba con el llamado Internet of 
�ings (IoT) y la Inteligencia Arti�cial. �ings (IoT) y la Inteligencia Arti�cial. �ings
Juntos diseñaron los primeros equipos 
100% analógicos con un control total-
mente digital hasta que en 2019, junto 
al resto del equipo - hoy ya son más de 
15 personas trabajando -, TIERRA Au-
dio ve o�cialmente la luz.

Actualmente, la empresa española 

Conozca a TIERRA Audio: una nueva empresa española que fabrica equipos de audio 
profesional y que esta primavera europea lanza su nueva gama de productos al mercado

fabrica preampli�cadores, compreso-
res, ecualizadores y sumadores, enfoca-
dos a mejorar el proceso de grabación, 
mezcla y mastering, además de entre-
gar al consumidor �nal soluciones de 
software desde esos mismos equipos.

“El sector del audio profesional es un 
mercado muy maduro y no va a ser fácil 
abrirnos paso en él, pero sabemos que 
hay un público muy amplio esperando el 
aire fresco que ofrece nuestra propuesta 
de productos y servicios”, dice Javier Pas-
cual, CEO de TIERRA Audio.

Calidad ante todo
Teniendo como referencia los equipos 
analógicos de las décadas de 1960 y 
1970, la empresa apuesta por ofrecer 
la mejor calidad de sonido, prestando 
especial atención al diseño electróni-
co de cada equipo, a la selección de los 
mejores componentes, a la usabilidad y 
la experiencia de usuario, al despliegue 
de innovadores procesos productivos 
y, por supuesto, a las personas. “Con-
tamos con un equipo de profesionales 
altamente especializados y con expe-

INTERNACIONAL

Javier Pascual Soriano (CEO & cofundador),
Raúl López Vázquez (CTO & cofundador) y Esther Gutiérrez Romero (COO)
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Preamplificador Lava 
Este modelo ofrece dos amplificadores en un solo aparato:  
Clásico o Moderno. Algunos parámetros de audio que incluye son: 

Entrada de micrófonos: impedancia de entrada 300 ohms o 1200 ohms. Ganancia 
20 db a 70 dB en incrementos de 5 dB.

Entrada de línea: entrada de 10 Kohms. Ganancia +20 dB a -10 dB en incrementos de 5 dB.

Entrada de instrumento: 1 Mohm. Ganancia 20 db a 70 dB en incrementos de 5 dB.

Salida: máxima de 27 dBu en 600 ohms.

Distorsión: modo Clásico: en salida de 20 dBu, no más de 0,07% de 40 Hz a 10 
kHz. Modo Moderno: en salida de 20 dBu, no más de 0,05% de 40 Hz a 10 kHz.

riencia de muchos años en sectores 
tan dispares como el de la música, la 
electrónica, las telecomunicaciones, 
los negocios, la informática o el ae-
roespacial. Esto nos permite aportar 
a nuestros procesos y productos una 
gran cantidad y variedad de conceptos 
y tecnologías que habitualmente no se 
han integrado juntas en el mundo del 
audio”, cuenta Esther Gutiérrez, direc-
tora de operaciones de TIERRA Audio.

El fruto del trabajo de ese equipo 
fue visto por primera vez en la feria es-
tadounidense �e NAMM Show 2019 

realizada en Los Ángeles, California, 
a principio de este año. En el stand de 
la empresa se presentaron los prime-
ros seis modelos a ser lanzados: dos 
preampli�cadores (Lava y Calima), 
dos compresores (Boreal FET y Gravi-
ty VCA), un ecualizador de 4 bandas 
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Uniendo lo analógico con lo digital

“Handmade with <3 in Madrid”
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INTERNACIONAL

Más información
tierra.audio

TierraAudio
TierraAudio
TierraAudio

(Icicle Stereo 4) y un sumador de mez-
cla de 16 canales (Canyon 16), además 
del servicio TIERRA Pulse. De hecho, 
como símbolo de la buena acogida que 
sus productos han tenido en el merca-
do americano, Raúl López nos cuenta: 
“La organización de NAMM nos selec-
cionó como una de las 50 marcas con 
las propuestas más innovadoras del 
evento, por lo que un día antes del co-
mienzo de la feria pudimos presentar 
de forma exclusiva nuestros produc-
tos a la prensa internacional durante 
el Media Preview Day, obteniendo unos 
feedbacks muy positivos que nos die-
ron mucha energía para afrontar los 
siguientes días de feria”.

Estos productos incorporan una 
nueva tecnología, llamada BMI, y 
patentada por TIERRA Audio, que 
permite que la señal de audio sea 
procesada 100% de forma analógica 
con un 0,00% de distorsión armónica 
añadida, junto con un control 100% 
digital de todos los parámetros des-
de el software de grabación favorito 
del usuario, como Apple Logic o Avid 
Pro Tools, o incluso desde dispositivos 
móviles iOS y Android. Este proyecto 
pone en manos de profesionales y a�-
cionados del audio la capacidad de ha-
cer recall en pocos segundos a través 
de diversas opciones de conectividad 
(USB, WiFi, Bluetooth) y mantener 
sus equipos siempre actualizados me-
diante descargas de �rmware auto-
máticas, entre otros bene�cios. 

A todo esto se le suma un servicio 
en la nube llamado TIERRA Pulse, que 
realiza un constante autodiagnóstico 
pro-activo de todos los módulos elec-
trónicos del equipo, de sus diferentes 
valores ambientales y físicos internos 
(temperatura, humedad, presión, vol-
tajes de entrada y salida, potenciales 
ruidos eléctricos, etc.), detectando 
cualquier potencial anomalía en el 

equipo incluso antes de que ésta se 
produzca, e introduciendo por prime-
ra vez el concepto de “Zero Downti-
me” dentro de la industria de la mú-
sica y del audio profesional, evitando 
los temidos e inesperados fallos de 
hardware que ponen en peligro las se-
siones de grabación, mezcla y masteri-
zación. Este innovador servicio Cloud, 
TIERRA Pulse, hace uso de Big Data e 
Inteligencia Arti�cial a través de Ma-
chine Learning, y ha sido apadrinado 
tecnológicamente por Microsoft, el 
gigante americano del software, con 
la inclusión de TIERRA Audio dentro 
de sus programas de potenciación de 
la IA fundamentada en su tecnología 
Microsoft Azure.

Distribución mundial
TIERRA Audio ya está trabajando con 
empresas de todo el mundo para llegar 
a diferentes acuerdos de distribución. 
Javier explica: “Estamos trabajando 
muy estrechamente con diferentes dis-
tribuidores para materializar acuerdos 
sólidos y duraderos que les ofrezcan 
una ventaja comercial real frente a la 
propuesta de otros competidores. Cree-
mos que lo más importante es lograr 
sinergias que nos den visibilidad y ven-
tajas a ambas partes. Por eso estamos 
interesados en trabajar con distribui-
dores que se comprometan a “hacer 

ruido”, y a formar parte de acciones de 
comunicación y marketing diferentes, 
independientemente de su tamaño. 
Por supuesto, sabemos que el primer 
paso debe ser nuestro, por lo que les 
ofrecemos desde el inicio un margen de 
venta único muy alto, sin compromisos 
de venta ni pedidos mínimos, y les li-
beramos de todo lo relacionado con el 
servicio posventa, que corre 100% por 
cuenta nuestra. Esto último, además, 
nos permite estandarizar y maximi-
zar la calidad del servicio integral que 
ofrecemos a nuestros clientes, lo que 
de nuevo revierte en un bene�cio claro 
también para nuestros distribuidores”.

La historia no queda aquí. Raúl, 
como CTO de TIERRA Audio, nos 
adelanta que, además de enfocarse 
en el lanzamiento de su distribución 
mundial, están trabajando en su la-
boratorio de investigación y desarro-
llo para viabilizar una nueva gama de 
productos y servicios con nuevas fun-
cionalidades que lleven el proceso de 
grabación y procesamiento de audio 
al siguiente nivel. n

Compresor Boreal FET
Presenta reducción de ganancia a través de un transistor FET.  
Algunas características son: 
Impedancia de entrada: 10 Kohm
Impedancia de carga de salida: 600 Ohm
Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz ± 1 dB
Distorsión: no más de 0.05% de 50 Hz a 10 kHz en salida de +20 dBu
Tiempo de ataque: de 20 microsegundos a 10 milisegundos
Tiempo de release: de 50 milisegundos a 1.1 segundos
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JOEY GROSS BROWN
es Senior Associate de Forecast Capital 

Participações, especialista en ventas y marketing 
corporativo. Actúa como Liason y Project Manager 

para back offices, proyectos de captación de capital 
y adquisiciones & fusiones (A&M), teniendo 24 años 

de experiencia en gestión en el mercado musical.

COLUMNA: JOEY GROSS BROWN

VENTAS, VENTAS,
VENTAS: UNA SIMPLE 
SUGERENCIA PARA VENDER MÁS
E stimado colega vendedor, hoy mi 

conversación es contigo.
Casi siempre tendemos a criti-

car la situación económica u otros fac-
tores por una incompetencia nuestra. 
¡Sí! ¡Nuestra! Gerente, dueño de la em-
presa, ¿cuándo fue la última vez que te 
importó lo que tu comprador compra? 
Me re�ero a estudiar el producto que 
tendrás que vender. ¿Ya has pensado 
que tal vez la falta del producto correc-
to no sea el único factor determinante 
para la caída de tus ventas?

Tomando otras industrias como 
ejemplo, vemos que generalmente los 
vendedores están especializados en 
alguna marca, segmento o línea 
de productos.

Muchas veces en nuestro mer-
cado nos vemos en situaciones o 
en establecimientos donde dos 
vendedores deben hacer todo. Es 
imposible asimilar cualquier ex-
plicación técnica que pueda ser 
un diferencial del producto. Con 
eso, no se mantienen su�cientemen-
te informados para dar alternativas 
o explicar una sugerencia. De esta 
forma, si un cliente entra a nuestra 
tienda buscando el producto X siendo 
que sólo tenemos el Y, incluso sabien-
do que el Y sería una mejor opción, no 
tenemos el conocimiento exacto para 
argumentar. Y allí se va el cliente.

Consejos básicos que todos sabemos pero pocos aplican en sus tiendas

Estudia, infórmate. 
Es gratis, es fácil y 
sólo depende de ti

Los consejos
Aquí, dos puntos son fundamentales:

1. Profundiza tus conocimientos 
siempre que sea posible leyen-
do publicaciones o visitando a 

la competencia y probando los produc-
tos. Prueba los de tu tienda primero.

2. Exige de tu jefe una amplia-
ción del mix o la explicación 
o entrenamiento adecuado 

para poder contra-argumentar.
El vendedor que no puede 

contra-argumentar se convier-
te en un receptor de pedidos y 
un simple “asistente”. ¡Si eso te 
hace feliz, perfecto! Puedes pa-
rar de leer este texto.

Pero si eso te molesta (incluso por-
que deseas crecer en este mercado), es 
el momento de cambiar algunas cosas. 
Desde el principio de que todos desean 
vender lo que sea más fácil, no será tan 
agradable proponer cambios en el mix 
de productos o marcas de tu tienda. 
Entonces, ¿qué hacer?

Aprender con tu cliente es impor-

¿Qué es lo que los clientes quieren?
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tante y contra-argumentar en el mo-
mento oportuno requiere oír antes de 
hablar (cosa difícil para nosotros, los 
vendedores). Pero, ¿qué tal buscar la in-
formación necesaria?

Las publicaciones impresas o 
digitales pueden proporcionarte al-
gunos puntos de debate. En lugar 
de combinar cuándo beber una cer-
veza por WhatsApp, ¿qué tal buscar 
en Internet las características de la 
competencia tomando como base los 
productos que tienen mayor rotación 
y los que tienes para vender? Una rá-
pida búsqueda puede inclusive gene-
rar una base de datos de opiniones de 
usuarios o famosos que pueden servir 
de orientación para una contra-argu-
mentación más efectiva.

Pero no creas en todo lo que lees. 
Busca a la competencia o algún usua-
rio de la competencia para entender los 
puntos fuertes y débiles de cada produc-
to o marca que no tienes para ofrecer.

Aprender con las diferencias
A diferencia de otros mercados, el nues-
tro posee detalles que pueden cambiar 
todo un concepto. Por ejemplo: una 
guitarra posee pickups que sirven para 
captar la vibración de las cuerdas y 
transformarlas en pulsos eléctricos. La 
construcción de ese pickup puede de-
�nir la intensidad de la señal captada 
y de qué manera se envía al circuito, 
haciendo que la señal sea más alta, dis-
torsionada o menos susceptible a la dis-
torsión (nada que ver con el efecto de 
distorsión) y limpia. La propia intensi-
dad con la que la cuerda es tocada tam-
bién es un factor de cambio de tono. Es 
decir, la clásica historia de escuchar 
“quiero una guitarra de rock” no es tan 
loca como parece. La interpretación de 
esta frase puede signi�car una venta. 
¿Has pensado en eso?

Saber distinguir estos matices 
puede generar la contra-argumen-
tación necesaria para llevar la venta 

hacia tu lado. Más aún si lo que ex-
plicas tiene propiedad. Por lo tanto, 
no se trata sólo de leer e informarte 
sobre productos o equipos. Se trata 
de conocer las características para 
entender mejor qué aplicaciones ese 
producto tendrá y dónde se destaca.

Grandes marcas cargan un peso y, 
por conocerlas, muchas las pre�eren 
por encima de productos muchas veces 
mejores para determinada aplicación. 
Piensa en eso. ¡Destácate de la multitud!

A veces, veo barbaridades sien-
do aconsejadas porque el vendedor 
no posee el conocimiento correcto y 
nunca tuvo, por parte de sus jefes, un 
entrenamiento adecuado. El mal de 
algunos establecimientos es esperar 
que eso sea hecho por terceros o por 
los proveedores. Mientras tanto, allí se 
va un cliente más.

Estudia, infórmate. Es gratis, es fá-
cil y sólo depende de ti.

¡Hasta la próxima! n
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2019: ¡AÑO
DE MOTIVACIÓN!

COLUMNA: LUIZ CARLOS RIGO UHLIK

N uevos horizontes, nuevas pers-
pectivas, el mercado se está ca-
lentando, el campo de posibilida-

des de negocios está aumentando, las 
licitaciones están en la línea de acción, 
hay buenas vibraciones para el sector.

Uno de los ingredientes que siem-
pre coloco sobre la mesa para que pue-
das ampliar tu potencial de negocio es 
la motivación. En esta edición, vamos 
a hablar sobre el tema. Pero es impor-
tante que te atengas a un detalle: si 
deseas motivar a tus colaboradores de 
forma e�ciente y e�caz, que realmente 
funcione, necesitarás ser un lí-
der motivado.

Tú, emprendedor, gerente, 
director, necesitas concienti-
zarte de que la gente “sigue” y 
se atiene a sus actitudes. Por lo 
tanto, motívate también.

Para liderar
Tiempos atrás escribí estos 
puntos fundamentales para el 
liderazgo:
• Desarrollar habilidades de 

gestión, especialmente: 
liderazgo, motivación y 
coordinación de personas del 
ejecutivo y ampliación de su 
capacidad y habilidad para obtener 
mejores resultados con su equipo de 
colaboradores.

• Establecer objetivos claros y 
desa�antes para sus subordinados.

Comenzamos el año con fuerza total. Mira aquí algunos consejos para aplicar en tu tienda

• Obtener compromiso de todo el equipo.
• Mantener a los subordinados 

alineados con la dirección  
y el foco establecido.

• Crear un equipo cohesivo, motivado 
y de alto rendimiento.

• Crear un ambiente positivo, 
motivador y estimulante  

de trabajo.
• Mejorar el rendimiento 

y la productividad de los 
empleados.

• Mejorar el proceso de 
delegación.

• Orientar, entrenar y desarrollar 
a los colaboradores en el propio 
trabajo del día a día.

• Dar feedback constructivo  
al colaborador.

• Lidiar con colaboradores 
cuyo comportamiento debe 
ser modi�cado o reorientado.

• Controlar, medir y evaluar el 
desempeño de los subordinados.

¡Manos en la masa!
En la teoría, todo muy bonito; pero, ¿y en 
la práctica? ¿Qué debo hacer para moti-
var a mi equipo, a mis colaboradores?

Si deseas motivar a 
tus colaboradores 

de forma eficiente y 
eficaz, que realmente 
funcione, necesitarás 
ser un líder motivado

Motivarse para motivar
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Voy a enumerar algunas sugeren-
cias que funcionan, y mucho, en el 
comercio al por menor:

1. Premia, como incentivo. 
Establece competiciones, con 
premios, entre los colabora-

dores. La premiación es una forma de 
aumentar el compromiso. Pero presta 
atención para promover la competi-
ción de forma saludable. Evita las des-
avenencias y el temible bullying.

2. Sé positivo. Quien lidera 
siempre tiene seguidores. Si 
eres un idiota, tus colaborado-

res también lo serán. De�ne a tu tienda, 
tu espacio, como positivo.

3. Demuestra confianza. Co-
rregir y pedir para rehacer 
tareas constantemente no 

signi�ca con�anza. Si das una tarea a 
tu colaborador y él la hace diferente de 
lo que tú la harías, confía en él y ob-
serva si no es el momento de, también, 
aprender. Muestra con�anza.

4. Reconoce los buenos resulta-
dos. El reconocimiento de las 
buenas realizaciones debe ser 

una constante, no una excepción. El re-
conocimiento eleva el ánimo del equipo.

5. Permite a tus buenos cola-
boradores ser líderes. Pero 
es fundamental que permitas 

liderazgo pleno, no el de pequeños even-
tos. Descubre el potencial de tu equipo.

6. El feedback debe ser siem-
pre recompensado. Pocas 
empresas saben del poder de 

la recompensa sobre el feedback. To-
dos se atienen a las recompensas so-
bre los resultados, solamente. Dar re-
troalimentación, permitir que sea una 
constante, hace que la empresa esté 
siempre creciendo y aprendiendo. Un 
grupo de WhatsApp de la tienda, que 

permite la interacción y el feedback, 
trae grandes ventajas para el negocio 
y para los empleados.

7. Da propósitos a tu equipo. El 
colaborador necesita saber cla-
ramente que está construyen-

do un buque de guerra, no un barco de 
pesca. ¡Sé claro en los propósitos y metas!

8. Apoyar y fomentar nuevas 
ideas. ¿Sólo tienes buenas 
ideas? ¡Claro que no! Descubre 

el potencial de tu equipo permitiendo 
que ellos se extiendan más allá de tus 
ideas. De repente, descubrirás un genio 
entre tus colaboradores. ¿Por qué no?

9. Incentiva el equilibrio en-
tre el trabajo y el ocio. Ex-
traño, ¿no? ¿Incentivar el ocio? 

¡Por supuesto! ¿Quieres recompensa 
más e�caz que un día de ocio? Contra-
taste a personas, no máquinas. Crear 
ese tipo de acción, ese tipo de recom-
pensa, transmite equilibrio profesional 
y espiritual a tu equipo. Voy a dar un 
ejemplo: el comienzo de la semana es 
siempre ‘lento’ en las tiendas. Perfecto 
para animar, como recompensa, a que 
tu colaborador extienda el �n de sema-
na. Buena idea, ¿no?

10. Información. Dos ele-
mentos mueven el mun-
do: energía e informa-

ción. Haz que tu equipo esté al tanto 
de los resultados que están obtenien-
do, información pertinente al negocio, 
que puedes, y debes, revelar. Cuando 
todos tienen conciencia de los resul-
tados, es posible potenciar ideas, ac-
titudes, acciones y movimientos que 
hacen el negocio más rentable.

11. 12. 13. 14... Si necesitas 
más sugerencias, tengo to-
neladas de ellas para que 

te motives y también a tu equipo. ¿2019 
es o no es el año de la motivación? n
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TUBE SOUND SE ESPECIALIZA EN 
GUITARRAS Y BAJOS DESDE BARCELONA

T ube Sound nació el 9 de mayo de 
2003 con la intención de ofrecer 
al público un trato humano y un 

producto de calidad. Su fundador y 
actual CEO es Miguel Viadel, quien 
cuenta: “Tube Sound empezó centran-
do su foco de atención en los pedales de 
efectos y reparaciones de guitarras, ba-
jos y ampli�cadores. Con una �losofía 
clara la evolución de Tube Sound ha ido 
siempre de la mano de las marcas que 
han con�ado en nosotros y que, poco a 
poco, han visto re�ejada su pasión por 
los instrumentos en nuestro día a día”.

Especializada en guitarras eléctri-
cas y acústicas, bajos, ampli�cación y 
pedales de efecto, la tienda trabaja con 
marcas internacionales como Fender, 
Gibson, Martin, Taylor, PRS, Guild, 
Gretsch, Ibanez, Danelectro, Hofner y 
Epiphone, entre muchas otras. Cuenta 
también con un stock más pequeño diri-
gido al público principiante e intermedio 
de guitarras clásicas y ukeleles. “Cada fa-
bricante tiene sus propias especi�cacio-
nes y su propio sello distintivo a los ins-
trumentos y pedales que crea, por lo que 
siempre hemos considerado a las marcas 
como un medio para poder ajustarnos a 
los diferentes per�les de cliente que tene-
mos, y nunca al revés. En este sentido, so-
mos la única tienda de Catalunya y una 
de las pocas en España que tienen en el 
mismo espacio Martin, Taylor, Gibson y 
Guild, las cuatro grandes marcas de gui-
tarra acústica”, explicó Miguel.

La tienda Tube Sound cuenta con más de 15 años 
en el mercado y, gracias a que comenzó haciendo 
reparaciones de guitarras, bajos y amplificadores, hoy es 
especialista en venta y asesoramiento de esos productos

Fabricantes locales y luthiers
En el stock de la tienda no sólo se en-
cuentran esos grandes nombres, sino 
también marcas españolas e instru-
mentos hechos a mano. En este mo-
mento, se encuentran trabajando con 
dos marcas de Barcelona que tienen una 
buena acogida entre los clientes: los am-
pli�cadores George, fabricados por Jorge 
Bueno, y los pedales — principalmente 
sonidos fuzz vintage — de Manlay Sound.

Miguel cuenta: “Los ampli�cadores 
George son todo lo que esperas de un 
ampli de boutique soldado a mano. El 
George Chevelle y el Tornado son sus 
caballos de batalla principales, siendo 
el Chevelle algo más limpio y el Torna-
do algo más potente. En cuanto a los 
pedales Manlay Sound, los más vendi-
dos son el Ronno Bender, inspirado en 
el sonido de Mick Ronson, y el Super 
Bender, un fuzz algo más agresivo ins-
pirado en el sonido de Jimmy Page”.

Sobre los productos de luthier, agre-
ga: “Hemos tenido diferentes experien-
cias con productos de luthier, pero al 

contrario que con los ampli�cadores 
George o los pedales Manlay que citaba 
antes, son productos que no se comer-
cializan fácilmente en tienda. La razón 
principal es que quien acude a un lu-
thier a que le construya una guitarra 
persigue un grado de personalización 
que nunca puede ofrecer un producto 
acabado, y por tanto trabajar con lu-
thiers en la tienda se hace complicado”.

“No sólo nos ocurre con productos 
de luthier: aunque ofrecemos la posi-
bilidad de hacer un encargo a las dife-
rentes factorías Custom Shop – Fen-
der, Gibson, Martin y otras – nuestros 
clientes se suelen acabar decantando 
por guitarras acabadas, que pueden 
probar en la tienda, y sólo en algunos 
casos especiales pre�eren realizar un 
Custom Order a una de estas factorías”.

PAÍSES | ESPAÑA

Miguel Viadel, fundador y CEO

Especialistas en guitarras, bajos y amplificadores
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Más información
Tube Sound
Año de creación: 2003
Sitio: tubesoundcn.com

TubeSound

Distribuidores autorizados
Uno de los puntos destacados de Tube 
Sound es que son distribuidores autori-
zados de todas las marcas con las que 
trabajan, lo que les permite ofrecer un 
servicio posventa con todas las garan-
tías para los clientes. “Creemos que la 
mejor forma de atender a los clientes es 
teniendo la mayor cantidad de marcas 
posible, por lo que podemos orientarlo 
correctamente durante el proceso de 
pruebas hasta encontrar la guitarra con 
la que se va a ir más satisfecho”, dijo.

Actualmente los productos más ven-
didos en la tienda son los que ofrecen una 
mejor relación calidad-precio, como las 
series American Special y American Pro-
fessional de Fender, el Fender Blues Jr, el 
nuevo Marshall Origin 20c, o las gamas 
mexicanas de Taylor, por poner algunos 
ejemplos. Miguel cuenta que “Además 
de una buena relación calidad-precio, 
cada vez más músicos están apostando 
por la portabilidad de sus equipos. Los 
ejemplos más evidentes son las pedale-
ras que montamos en el taller, o los am-
pli�cadores para guitarra y bajo. Marcas 
como Markbass o AER se han posiciona-
do en el mercado ofreciendo este tipo de 
equipos, y cada vez es más habitual ver 
ampli�cadores como el Blues Junior o el 
Princeton Reverb en escenarios”.

En cuanto a la tienda online, se po-
dría añadir a la lista casi todos los juegos 
de pastillas Lollar Pickups, de los que 
también son distribuidores.  “La tienda 
online es un escaparate más. De hecho, 
en los últimos años muchos clientes vie-
nen con una idea prede�nida de lo que 
pueden encontrar en la tienda gracias a 
haber navegado previamente por nues-
tra web. Por otra parte, en la web ofrece-
mos el mismo servicio que en la tienda, 

por lo que todos los instrumentos que se 
venden se envían revisados, ajustados y 
calibrados en función de las peticiones 
de cada cliente”, agrega.

Servicios diferenciados
Los clientes que compran instrumentos 
en Tube Sound se llevan el instrumento 
totalmente ajustado en función de sus 
preferencias. La tienda cuenta con un ser-
vicio de taller y un técnico con más de 30 
años de experiencia, por lo que la guitarra 
o bajo que se vende nuevo sale de allí pre-
parado para ir a un directo, si fuera nece-
sario. El otro servicio es más intangible, 
pero igual o más importante: el equipo de 
la tienda se compone y, ha sido compues-
to siempre, por músicos, profesionales o 
semi profesionales, que se han enfrentado 
a las diferentes situaciones por las que un 
músico pasa habitualmente.

“Esto nos permite orientar al cliente 
desde un punto de vista eminentemen-
te práctico, por lo que el cliente �nal en-
cuentra en nosotros soporte a sus ideas 
y consejos con la intención de facilitarle 
la vida”, explica. El soporte y servicio de 
Tube Sound no sólo se limita a Barce-
lona pues la tienda vende para toda 
España (salvo Canarias), “aunque ob-
viamente nuestro principal cliente vive 
y toca en Barcelona. No obstante, al ser 
especialistas en guitarras de gama alta, 
es habitual que músicos de todo el país 
se interesen por algunos de nuestros 
productos”, �nalizó el fundador. n
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MUSIKMESSE Y PROLIGHT+SOUND 2019:
INTERNACIONAL, PROFESIONAL E INNOVADORA 
CON VARIOS EVENTOS DESTACADOS

S í, ha sido sor-
prendente ver lo 
que una vez fue 

la mayor feria de ins-
trumentos musicales 
del planeta, Musik-del planeta, Musik-del planeta, Musik
messe, reducida a dos 
pabellones. Por otro 
lado, Prolight+Sound 
mostró resistencia y 
lugar en la agenda del público.

La fragmentación de las ferias ela-
boradas por Messe Frankfurt no es 
mala. Para sobrevivir, la promotora de-
berá mostrar la importancia de la feria 
en Alemania como un atractivo de ne-
gocios en toda Europa y para los com-
pradores de países que hacen negocios 
con fábricas europeas. 

Musikmesse trajo una semana llena 
de música, entretenimiento, negocios e 
inspiración que terminó el sábado por 
la noche con un concierto ofrecido por 
Gregory Porter y la orquesta Neue Phil-
harmonie Frankfurt en el “Festhalle”. 

En Musikmesse y Prolight + Sound, 
la artesanía se encontró con la alta tec-
nología, los violines se encontraron con 
la realidad virtual y las redes digitales 

El desafío de 
Musikmesse 
está en re-
convencer a su 
público sobre la 
importancia del 
evento europeo, 
ya no global

POST-FERIA

en el intercambio de ideas e informa-
ción entre los especialistas del negocio 
de la música y los eventos dio lugar a 
una alta proporción de visitantes pro-
fesionales, 76%, de los cuales 45% eran 
altos directivos. Más de la mitad de los 
visitantes comerciales procedían de 
fuera de Alemania, de 130 países desde 
Islandia a Nueva Zelanda.

“En cinco días, hemos revelado la di-
rección que está tomando el consumo y 
la producción en el negocio de la músi-
ca y el entretenimiento: hacia un ma-
yor dinamismo, diversidad y digitaliza-
ción. Esto no sólo fue demostrado por 
la gran cantidad de expositores y artis-
tas en el Centro de Exposiciones, sino 
también en toda la ciudad. Junto con 
socios de la industria, los negocios  

se toparon con los encuentros perso-
nales. El Festival Musikmesse que lo 
acompaña, no sólo presentó conciertos 
destacados de Samy Deluxe, Mousse T. 
& Glasperlenspiel, Tony Carey y otras 
estrellas en el Centro de Exposiciones, 
sino que también llenó con música al-
rededor de 50 clubes nocturnos y ho-
teles en Frankfurt. En la nueva Plaza 
Musikmesse, los fanáticos de la música 
llegaron por su cuenta a las ferias co-
merciales con un mercado emergente 
que incluye ventas directas y numero-
sos eventos el día sábado.

Un total de más de 85.000 visitan-
tes se dirigieron a Messe Frankfurt, 
mientras que unos 25.000 fanáticos de 
la música disfrutaron de los eventos del 
Festival Musikmesse. El mayor énfasis 

Test de sistemas al aire libre

Entrada al predio de exposición

Niños y adultos probando baterías electrónicas

mmintl82_post-messe.indd   66 15/05/19   14:54



 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.org   67 

tendencia a la conectividad ahora está 
realmente ganando terreno y abriendo 
perspectivas completamente nuevas 
para nosotros y para nuestro sector”, 
dice Gunnar Eberhardt, director de 
iluminación de arquitectura y entrete-
nimiento de Osram GmbH. “Estamos 
muy satisfechos con Prolight+Sound 
este año. Es la feria más profesional 
del mundo para el sector del entrete-
nimiento y tiene la mayor audiencia 
de visitantes. Con nuestros productos, 
cubrimos todas las partes del segmen-
to de entretenimiento e iluminación: 
desde espectáculos y teatros, partiendo 
por los museos, hasta la iluminación de 
fachadas. Aquí en Frankfurt, nos reu-
nimos con las personas y los clientes 
adecuados para todas las áreas de apli-
caciones, y de todo el mundo”.

Una parte particularmente exi-
tosa del programa complementario 
de eventos demostró ser el ‘Foro de 
Tecnología Inmersiva’ donde los vi-
sitantes podían participar en confe-
rencias y demostraciones en vivo que 
giran en torno a tecnologías para la 
realidad virtual y aumentada, audio 
inmersivo, holografía, mapeo 3D y 
otras tendencias espectaculares de 
entretenimiento. “Para nosotros, el 
Foro de Tecnología Inmersiva fue una 
excelente oportunidad para mostrar 
nuestro sistema de sonido inmersivo 
a los visitantes profesionales en la fe-
ria”, dijo Mary Beth Henson, directora 
de comunicaciones de L-Acoustics. “El 
negocio en la feria fue realmente muy 
bueno. Nuestra nueva sala de demos-
tración fue exitosa, ahí recibimos más 
clientes en los primeros dos días que 
en toda la feria del año pasado”.

Por primera vez, el nuevo Hall 12 
se integró a Prolight+Sound. El hall 
más grande y moderno del Centro de 
Exposiciones fue un gran éxito entre 
los expositores.

La tecnología LED ha sido una 
fuerza motriz vital para el crecimiento 
del sector durante muchos años, y no 

 creativos y la escena musical, con-
tinuaremos asumiendo los complejos 
desafíos que enfrentan los sectores y 
generando valor agregado para ellos 
con nuestras dos ferias comerciales”, 
dijo Detlef Braun, miembro de la Junta 
Ejecutiva de Messe Frankfurt.

Prolight+Sound presenta el sector 
del evento de la mejor manera
Prolight+Sound ilustró la fuerza inno-

vadora de la industria del entreteni-
miento con presentaciones especta-
culares de productos y un programa 
de desarrollo profesional aún más ex-
tenso. La tendencia a la tecnología de 
transmisión basada en IP fue clara: las 
instalaciones de medios complejos y los 
escenarios se controlan cada vez más a 
través de redes centrales y, por lo tanto, 
promueven la difusión de la Internet de 
las Cosas en el negocio de eventos. “La 
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parece haber ningún límite a la vis-
ta sobre el desarrollo positivo de este 
segmento de mercado. Por ejemplo, los 
proveedores de pantallas gigantes y 
video wall se bene�ciaron del ímpetu 
del sector en Prolight+Sound: “Estamos 
más que satisfechos con el resultado: 
nuestro stand de exhibición estuvo 
muy ocupado los cuatro días y dimos 
la bienvenida a numerosos visitantes 
de comercio internacional. Particular-
mente impresionante fue el alto nivel 
de visitantes. Las discusiones de aseso-
ría y ventas mostraron claramente que 
Prolight+Sound es el lugar adecuado 
para nosotros y la plataforma de redes 
de negocios ideal. Sin duda volveremos 
en 2020”, dijo Christoph Pfä�e de Uni-
lumin Germany GmbH.

Musikmesse con numerosos 
formatos de nuevos  
eventos exitosos
Menor, pero con programaciones más 
seguras, sea para negocios internacio-
nales o locales, Musikmesse tiene la 
misión de rescatar la con�anza en el 
mercado de instrumentos musicales. 
La tarea no es simple, pero Europa tie-
ne más para perder que ganar con la 
indiferencia sobre Musikmesse.

A pesar de que muchos fabricantes 
ignoran el hecho, justi�cando que tienen 
ingresos participando de eventos loca-
les, en sus empresas, lo que está en juego 
es la atracción del mercado de nuevos 
clientes, compradores internacionales 
de marcas europeas e inclusive aquellas 
empresas que se aprovechaban de los vi-
sitantes de la feria para hacer sus even-
tos dentro de sus propias o�cinas.

Después de muchos cambios, Musi-
kmesse parece que encontró el formato 
ideal de feria, está manteniendo su equi-
po y eso es positivo. Empresas que ha-
blaron con Música & Mercado comenta-
ron sobre la inseguridad frente a tantas 
alteraciones que habían realizado.

Las asociaciones de Europa tam-
bién parecen haber notado la impor-

tancia de la feria, a pesar de rumores 
sobre la creación de nuevos eventos que 
aparecen todo el tiempo.

Más que nunca, Musikmesse se 
ha posicionado como la fuente de ins-
piración para formas innovadoras de 
expresión musical, tendencias para la 
producción de canciones e ingeniería 
de audio, el comercio en línea, la reten-
ción de clientes a través de las redes so-
ciales y escenarios profesionales en la 

industria musical del siglo XXI.
Lo que la guitarra y la batería son 

para los músicos de rock son el contro-
lador MIDI y la workstation de audio 
digital para muchos músicos jóvenes. 
Con el estreno de ‘Sample Music Festi-
val Area’, Musikmesse mostró cómo se 
puede producir música electrónica en 
vivo en el escenario y cómo los artistas 
DJs se preparan para convertirse en 
intérpretes en vivo. Marcas conocidas, 
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Más información
musikmesse.com
prolight-sound.com

como Akai, Denon DJ, Rane, Ortofon y 
Mixars, presentaron innovadoras he-
rramientas de producción en el área. 
Otra innovación fue “MTF Frankfurt”, 
organizada por el grupo internacional 
de expertos “Music Tech Fest”. Reunió 
a los desarrolladores de productos y 
tomadores de decisiones y, en las cla-
ses magistrales de innovación, temas 
de iluminación como el pensamiento 
de diseño y la gestión de ideas. Duran-
te la feria, se crearon nuevos instru-
mentos, se desarrollaron tecnologías 
vocales y de inteligencia arti�cial y se 
establecieron pistas electrónicas en 
un “Trackathon” de 24 horas.

Los temas relacionados con la edu-
cación musical, el desarrollo profesional 
y la profesionalización estuvieron más 
presentes que nunca en el nuevo ‘Centro 
de Educación Musical’ que formó, entre 
otras cosas, el escenario de la conferen-
cia ‘School Classes Make Music’, la pre-
sentación de la ‘European School Music 
Award y el proyecto ‘Discover Music’, 
que una vez más envió a miles de niños 
y principiantes a un viaje de descubri-
miento en el mundo de los instrumen-
tos musicales. En talleres y conferen-
cias, los expertos ofrecieron consejos 
sobre el marketing personal a través de 
YouTube, Instagram, etc. La comunidad 
de creadores de música pudo ponerse 
en contacto con los responsables de la 
toma de decisiones de los sellos disco-
grá�cos y actuar en vivo para para la 
división de Artistas y Repertorio de los 
premios en los ‘European Songwriting 
Awards’ (ESA) y ‘SongsCon’.

Un fenómeno concomitante de la 
era conectada en la que compiten pro-
veedores de todo el mundo es la �jación 
de precios predatorios con fabricantes 
y minoristas que luchan por conservar 
sus márgenes de ganancia. La desa�ante 
situación general en el mercado de ins-
trumentos musicales también se re�ejó 
en una exhibición total más pequeña en 
Musikmesse, pero con una orientación 
comercial más pronunciada.

Aniversarios el próximo año
Ya se están haciendo los preparativos 
para el próximo aniversario. En 2020, 
Musikmesse celebrará su 40º aniversa-
rio y Prolight+Sound sus 25 años. Inme-
diatamente después de las ferias de este 
año, la gerencia de Messe Frankfurt se 
pondrá en contacto con los representan-
tes del sector y evaluará los resultados 
de las encuestas de visitantes y exposi-
tores en detalle. En breve, Messe Frank-

furt anunciará los conceptos del evento 
para el próximo año, que tendrán en 
cuenta lo mejor posible las necesidades 
de los fabricantes y participantes profe-
sionales del mercado en el entorno diná-
mico del mercado actual. n
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B&C Speakers
DCX464
Los drivers de compresión son 
la pieza clave de un sistema de 
PA: operan en longitudes de onda 
demasiado pequeñas para acoplarse 
fácilmente con otros drivers, mientras tienen que luchar 
contra la distancia y las pérdidas atmosféricas para entregar 
niveles de presión sonora de concierto a audiencias cada vez 
más grandes. El diafragma de rango medio del DCX464 cubre 
de 300 Hz a 5.5 kHz con sensibilidad de 110 dB, y su bobina de 
voz de 100 mm, maneja 220 W. El diafragma de alta frecuencia 
con bobina de 64 mm cubre de 3 a 18 kHz con una sensibilidad 
de 112,5 dB y maneja 160 W. Un integrador de rango medio con 
patente en trámite, permite que ambos diafragmas trabajen en 
un ancho de banda amplio. Toda esa energía llega a una gar-
ganta de 1,4”. Los nuevos materiales y las horas de modelado 
y prueba para la elaboración del DCX464 dan como resultado 
una menor distorsión a un SPL más alto.
Contacto: bcspeakers.com

Eminence
NSW6021-6
Parte de la línea Tour 
Grade, el SW4018-8 de 18” con imán de neodimio tiene una im-
pedancia nominal de 8 Ω, con potencia de 1600 W y programa 
de 3200 W. Su resonancia es de 36 Hz y el rango de frecuencia 
usable va de 27 Hz a 1,3 kHz. Entre otras características en-
contramos sensibilidad de 96,6 dB, diámetro de bobina de voz 
de 4” y Xmax de 15,21 mm.
Contacto: eminence.com

dBTechnologies
VIO X205
Sistema activo que condensa las característi-
cas de sonido de la serie VIO X point source en 
una caja que se adapta a diferentes aplicacio-
nes: como un pequeño sistema full range, mo-
nitor en FOH, e instalaciones fijas o front fills 
en sistemas de refuerzo sonoro de tamaño 
mediano y grande. El VIO X205 es un sistema 
de 2 vías equipado con componentes 2×5” 
LF y 1×1” HF y un módulo amplificador Digipro G3 400W RMS. Al 
igual que los demás miembros de la familia VIO X, el pequeño 205 
permite control remoto completo a través de comunicación RDNet 
y software de control Aurora Net. Disponible en dos modelos dife-
rentes con un diseño acústico distinto, ya sea con una cobertura de 
60°x60° (para VIO X205-60) ó 100°x100° (para VIO X205-100).
Contacto: dbtechnologies.com

Audiocenter
L83+L83S 
Éste es un sistema en columna DSP activo 
compacto multipropósito consistiendo de una 
caja full-range pasiva L83 y un subwoofer L83S 
de 12” dual controlado por DSP activo. El L83 viene 
con 8 drivers de neodimio de 3”, montados siguien-
do cálculos elaborados y la tecnología Phycal para 
mejorar la cobertura vertical. El L83S tiene dos 
drivers de ferrita de Audiocenter personali-
zados de 12” con un módulo de amplificación 
Clase D, además de Bluetooth incorporado 
que soporta múltiples entradas de señal. 
Juntos forman un sistema en columna “plug 
and play” de fácil montaje. Los presets fueron 
realizados luego de muchas pruebas y puede 
ser empleado en varios tipos de aplicaciones.
Contacto: ac-pro.net

Celestion 
Ruby
Nuevo altavoz de guitarra con imán de 
alnico de 12” de diámetro y potencia de 35 
W. Basado en más de 90 años de experiencia, conocimientos técnicos 
y pasión por el sonido, este altavoz ha sido diseñado para crear los 
tonos clásicos de Celestion. Con un marco de acero de 8 orificios, 
Ruby ofrece sensibilidad de salida de 100 dB y está disponible en 8 ó 
16 ohmios. “La forma clásica del altavoz alnico y el color rojo intenso 
aseguran que Ruby destaque”, dijeron desde la empresa.
Contacto: celestion.com 
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de 12” dual controlado por DSP activo. El L83 viene 
con 8 drivers de neodimio de 3”, montados siguien-
do cálculos elaborados y la tecnología Phycal para 

Parte de la línea Tour 

Zoom
G1
FOUR &
G1X FOUR
Estos pedales presentan más de 70 efectos y modelos de ampli-
ficadores, looper y drum machine, más acceso a la librería adi-
cional Zoom Guitar Lab de efectos para download. El G1X FOUR 
viene con un pedal Expression de Zoom, proveyendo control sobre 
effects como volumen, wah, delay y pitch. Trae 13 cajas y ampli-
ficadores clásicos de marcas como Fender, Marshall, Orange y 
otras. El looper embutido puede grabar hasta 30 segundos y los 
patches y seteos de nivel son almacenados instantáneamente al 
usar la función Auto Save. Para shows en vivo, tiene dos modos 
de funcionamiento: PRESELECT para pasar de patch a patch sin 
afectar el patch que se esté usando en el momento, y STOMP 
para encoder o apagar efectos individuales con un golpe del pie.
Contacto: zoom.co.jp 
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KV2 Audio 
ESD Cube
El ESD Cube utiliza un 
diseño de trans-bobina 
incorporada en su alta-
voz de cono doble de 5” 
para reproducción vocal, 
respuesta extendida de 
alta frecuencia, mayor rango dinámico y distorsión baja. La 
tecnología AIC (Control de Impedancia Activa) en la trans-bo-
bina de KV2 Audio, ya implementada en varios productos de la 
empresa, se ha llevado a un nivel completamente nuevo en el 
Cube. El resultado es una respuesta de fase en todo el rango 
de frecuencia. Puede ser usado como sistema independiente 
con hasta ocho unidades alimentadas por un solo amplificador 
ESP1000 o con el subwoofer pasivo de 10” ESD1.10 para aplica-
ciones que requieren un refuerzo más bajo. Su carcasa de 
aluminio está disponible en una amplia variedad de colores.
Contacto: kv2audio.com

Gravity
Serie Touring
Con la nueva serie Tou-
ring, Gravity va a presen-
tar una serie de soportes 
que ha sido expresa-
mente desarrollada para 
el mercado profesional de alquiler de equipos. Además de su 
construcción metálica, cuenta con botones de ajuste de metal 
y fijación de la jirafa con un solo giro. La nueva serie estará 
disponible a lo largo del tercer trimestre de 2019. En el lanza-
miento de la serie se ofrecerán un soporte para micrófono, uno 
para altavoces y otro para iluminación. Además, es totalmente 
compatible con los demás productos de Gravity.
Contacto: gravitystands.com

LD Systems
U500 IEM 
LD Systems presentó 
la serie U500 IEM de 
sistemas de control 
intraauricular para bandas, músicos y distribuidoras. Disponible 
en forma de set con y sin auriculares, la serie U500 IEM ofrece 
una potencia de transmisión conmutada de 2 mW, 10 mW y 30 
mW, una pantalla OLED de fácil lectura, un ecualizador de 3 
bandas con medios paramétricos, la entrada de nombres de 
usuario, memoria para diez presets y permite el funcionamiento 
de hasta 12 sistemas en paralelo, en función de la banda de fre-
cuencia. La serie U500 IEM está disponible en cinco versiones 
para uso internacional en diferentes rangos de frecuencia.
Contacto: ld-systems.com 

Lavoce 
Nuevos
subwoofers
Subwoofer de imán de ferrita 
de 18” que utiliza una bobina 
de voz de cobre de 4,5” de entrada/
salida, con una potencia nominal de 1800 W AES, sensibilidad de 
96,5 dB y una excursión de pico a pico de 43,5 mm (1,7”). Por su 
lado, el SAN184.50 es un subwoofer de imán de neodimio de 18” 
que utiliza una bobina móvil de aluminio revestido de cobre de 
4,5” de entrada/salida, con una potencia nominal AES de 1700 W, 
sensibilidad de 98 dB, 45,6 mm (1,8”) de pico a pico de excursión 
máxima y un anillo demodulador de aluminio para reducir la 
distorsión armónica y de intermodulación. El SAN215.30 (en la 
foto) es un subwoofer con imán de neodimio de 21” que utiliza 
una bobina de voz de aluminio con revestimiento de cobre de 
5,3” de entrada/salida, con una potencia nominal AES de 2000 
W, sensibilidad de 97 dB, 53 mm (2,1”) excursión máxima de pico 
a pico y el mismo anillo de demodulación.
Contacto: lavocespeakers.com

JBL 
VTX A8
Nuevo ele-
mento line array compacto dual de 8” diseñado para resolver 
las diversas necesidades de refuerzo de sonido de empresas de 
producción, casas de alquiler, teatros, lugares de culto, así como 
aplicaciones de producción que requieren front fills, arreglos 
laterales u otro soporte auxiliar para sistemas VTX de mayor 
escala. Los woofers patentados de JBL y su tecnología de trans-
ductores de alta frecuencia y guía de ondas proporcionan una 
cobertura horizontal de 110º. El VTX A8 combina dos woofers de 
8”, cuatro drivers de rango medio de 3,5” y dos drivers de alta 
frecuencia de 2” en un solo gabinete de bajo perfil.
Contacto: jblpro.com

JTS
CM-501Hi
El micrófono de condensador 
CM-501Hi emplea una cápsula 
de alta sensibilidad con patrón 
polar unidireccional. Provee 
ganancia máxima ante 
feedback, respuesta en 
frecuencia de 100 a 15.000 Hz y amplio rango dinámico. El más 
reciente clip CLP-258 provee aplicaciones versátiles. Otras 
características: impedancia 3,7 kΩ, nivel de salida (a 1.000 Hz) 
-54±3 dB* (2mV) *0dB=1V /µbar, SPL máximo 115 dB.
Contacto: jts.com.tw

El micrófono de condensador 
CM-501Hi emplea una cápsula 
de alta sensibilidad con patrón 
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Tasker
TSK71, TSK74 & TSK78.
Tasker ha enriquecido su gama de cables planos divisibles con la 
adición de los modelos TSK71, TSK74 y TSK78. La compañía ha 
presentado nuevos productos con diferentes secciones, desde 0,35 
hasta 4,00 mm², con flexibilidad y suavidad, más todo realizado 
con funda de caucho de silicona para aplicaciones especiales. Éste 
es un material ignífugo, sin halógenos y resistente al aceite, agua, 
rayos UV, agentes químicos y ambientales. Todas estas caracte-
rísticas lo hacen especialmente adecuado para uso en exteriores. 

Además, el rango de temperatura de -60 a + 
180°C ofrece la posibilidad de utilizar estos 

cables en diversas situaciones 
operativas. Por estas caracte-
rísticas, los nuevos modelos 
están específicamente 
indicados para uso médico, 
centros de bienestar y spa.
Contacto: tasker.it

Palmer 
Monicon XL
El Monicon XL es el producto 
insignia de la serie Palmer Monicon 
y representa el nuevo lenguaje de 
diseño de Palmer, que caracterizará la imagen preponderante de 
la marca en el futuro. Equipado con numerosas funciones, este 
controlador es una herramienta para crear mezclas en estu-
dios caseros y estudios profesionales. La interfaz de usuario se 
divide en dos niveles y permite colocar la mesa de forma flexible. 
Dispone de un medidor de grado de correlación para indicar la di-
ferencia de fase entre el canal izquierdo y el derecho de una señal 
estéreo para detectar de esa manera errores en la compatibilidad 
mono de la mezcla. Cuenta también con una salida de subwoofer 
adicional en la parte posterior de la carcasa.
Contacto: palmer-germany.com

Studiomaster
Serie Sense
La más reciente adición a la 
línea de altavoces y monito-
res de piso de la empresa. Los 
modelos pasivos y activos están 
cargados con el nuevo sistema de altavoz 
coaxial de Studiomaster y contenidos en una 
caja pequeña. Los modelos autos presentan amplificación drible 
Clase D y control de DSP con SPL de 127 dB.  El Sense 12A es el 
modelo activo y el Sense 12 es el pasivo, ambos de dos vías de 12”, 
con respuesta en frecuencia de 55 Hz a 20 kHz.
Contacto: studiomaster.com

Phonic
AM14GE
Mixer con dos grupos, 4 entradas 
estéreo y 6 mono con DFX, 
Bluetooth, grabador TransFlash 
e interface USB. Es parte de la nueva Gold Edition de la clásica 
serie AM de mixers. Las 6 entradas combo Neutrik de micro/línea 
cuentan con inserts, compresores, EQ de tres bandas y phantom 
power. Reproduce archivos MP3, WAV y FLAC, el módulo Trans-
Flash interno permite grabación estéreo en formatos WAV o MP3, 
tiene procesador de efecto digital de 32/40 bits con 16 programas 
de efecto y un control de parámetro principal y mucho más.
Contacto: phonic.com

Shure
Twinplex
Twinplex es la nueva línea de micró-
fonos omnidireccionales de solapa 
y diadema que Shure ha presentado 
para aplicaciones de producción de 
teatro, cine y broadcast. Fue desarro-
llada para cubrir las diferentes necesidades que se presentan en 
aplicaciones de teatro, broadcast, cine, televisión y en presentaciones 
corporativas, y consta de cuatro micrófonos de solapa (TL45, TL46, 
TL47, TL48) y un micrófono de diadema ajustable (TH53) en varios 
colores y con una amplia gama de accesorios y opciones. Disponibles 
en opciones de 1,1 mm y 1,6 mm, los cables pueden ser pintados y 
son inmunes a torsión, nudos y efectos de memoria. La línea posee 
un revestimiento superhidrofóbico y tapas de frecuencias intercam-
biables, resistentes al sudor, que evitan que la transpiración y la 
humedad afecten el sonido, al tiempo que la tecnología del cable se 
adapta al diseño de la vestimenta y a los usos prolongados.
Contacto: shure.com

Voice-Acoustic
Paveosub-115
El fabricante alemán 
de altavoces y ampli-
ficadores de potencia 
Voice-Acoustic - que está 
buscando distribuidores en nuestra región - presenta el subwoo-
fer Paveosub-115 / 115sp. Con altura de 36 cm y una anchura y 
profundidad de 54 x 57 cm, es apropiado para instalaciones fijas 
donde se requiere una apariencia discreta. Puede usarse en ho-
rizontal o vertical. El Paveosub-115 utiliza un chasis de neodimio 
con bobina de voz de 4” y capacidad de manejo de alta potencia 
de 1.000 W AES. La versión autoamplificada tiene un amplifica-
dor integrado de 3.000 W de 3 canales, que puede alimentar un 
segundo subwoofer esclavo con un canal de 2.400 W.
Contacto: voice-acoustic.de
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insignia de la serie Palmer Monicon 
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Drivers para cada uso
Actualice los sistemas de PA de sus clientes con los 

altavoces que usan los profesionales

El rendimiento, la fiabilidad y la relación calidad/precio, hacen de los drivers de Celestion la elección 
de cada vez más marcas de PA de renombre. Cuando sus clientes necesiten compresores de calidad 

superior o altavoces profesionales, hábleles de los altavoces que usan los profesionales.

celestion.com
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Tycoon
Bold Series
Los nuevos modelos de 
cajones de la Bold Series son 
los TKBSC-29 HV, TKBSC-29 
GR, TKBSC-29 PK y TKBSC-29 
OR y se presentan como un punto 
de inicio ideal para cualquier persona que quiera aprender a tocar 
el instrumento. Se trata de cajones de tamaño completo que 
presentan una poca frontal de madera dura asiática, con cables de 
snare ajustables y cuatro patas de goma para más estabilidad al 
tocar. Viene con bolso de transporte de nylon con espacio grande 
para accesorios y maracas de madera de Tycoon haciendo juego en 
el mismo color. Disponibles en amarillo, verde, rosa y naranja.
Contacto: tycoonpercussion.com 

Martin Guitar
D-12E
Parte de la nueva Road Series, la guitarra D-12E tiene 
tapa de abeto Sitka glosada y laterales y fondo de sapeli. 
Este modelo dreadnought de madera maciza es 
completamente nuevo y se distingue de sus her-
manos con una roseta de rayas múltiples Style 
28 y un ribete Style 18 en la parte posterior. Tiene 
un diapasón y puente en Richlite certificado FSC, 
cuerpo brillante y un acabado de mástil frotado 
a mano. Al igual que otros modelos de la Road 
Series, también tiene electrónica Fishman MX-T con un afinador in-
tegrado en la boca que silencia automáticamente la salida de audio 
para que el usuario pueda afinar en cualquier momento sin usar un 
pedal. Viene con un estuche de cubierta suave de alta calidad.
Contacto: martinguitar.com 

Chateau
Art Series 
Château está colaborando con CHY Art de Taiwán 
para lanzar una serie de saxofones pintados que 
muestran una perfecta integración entre música 
y arte. La serie utiliza imágenes para expresar 
significados detrás de historias diferentes. Bajo la 
mirada de un director artístico, los tubos de 
cobre son pulidos repetidas veces para que 
refracten la luz que provee a la imagen una 
apariencia 3D. Todo el proceso cuenta con 10 
etapas y luego que es completado el equipo de 
profesionales de Château instala los compo-
nentes y conduce pruebas de afinación. Dispo-
nibles en acabado Success in Career, Romantic 
Eiffel Tower (en la imagen), Liberty y Bon Voyage.
Contacto: chateau-wind.com

Cort
Bevel Cut Collection
Los cuatro modelos de la Bevel Cut Collection com-
parten similitudes de diseño, incluida una escala de 
25,3” y un ancho de tuerca de 1 11/16 “ (43 mm). El 
mástil de caoba de 20 trastes, con articulación de 
cola de milano, tiene un diapasón de ovangkol. Las 
cuerdas D’Addario EXP16 se alimentan a través 
del puente de ovangkol. Todas estas guitarras 
acústicas tienen tapa sólida de abeto Sitka. La serie 
ofrece dos modelos de Grand Regal Bevel, ambos con cuerpo de 
gran auditorio pero con diferentes maderas tonales. El GA-MY Bevel 
tiene madera de mirto arqueada en el fondo y laterales. En el GA-PF 
Bevel, de construcción similar, los guitarristas encontrarán una parte 
posterior arqueada y lados hechos de pau ferro. Cuentan con acaba-
do UV mejorado, peso ligero y preamplificador de L.R. Baggs.
Contacto: cortguitars.com

Chroma-q
Brute Force 
Una nueva alternativa a las fuentes de 
luz tradicionales, Brute Force 4 (con 
cuatro lámparas) con tecnología LED 
es capaz de entregar hasta 140.000 
lúmenes y usar sólo 15 amperios a 
240 V, mientras que el Brute Force 6 
(con seis lámparas), más grande, es 
una luminaria versátil y controlable. 
Los aparatos utilizan múltikpes varas Chroma-Q Studio Force II de 
1,2m / 48” de longitud en color blanco con un rango de CCT exten-
dido entre 2.000 K y 10.000 K. Cada unidad presenta control de pixel 
mapping con RDM, DMX y operación inalámbrica opcional.
Contacto: chroma-q.com

GR, TKBSC-29 PK y TKBSC-29 

Château está colaborando con CHY Art de Taiwán 
para lanzar una serie de saxofones pintados que 
muestran una perfecta integración entre música 
y arte. La serie utiliza imágenes para expresar 
significados detrás de historias diferentes. Bajo la 

etapas y luego que es completado el equipo de 

-

Parte de la nueva Road Series, la guitarra D-12E tiene 
tapa de abeto Sitka glosada y laterales y fondo de sapeli. 
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Sabian
Quiet Tone Practice
Nueva línea de platillos para práctica diseñados para responder 
y tocar como platillos tradicionales. Los bateristas agradecerán 
su huella sonora altamente reducida para sesiones de práctica, 
clases de batería o en cualquier situación donde se necesiten 
platillos silenciosos. Disponibles en cuatro sets con cuatro confi-
guraciones de platillos populares.
Contacto: sabian.com
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Drivers para cada uso
Actualice los sistemas de PA de sus clientes con los 

altavoces que usan los profesionales

El rendimiento, la fiabilidad y la relación calidad/precio, hacen de los drivers de Celestion la elección 
de cada vez más marcas de PA de renombre. Cuando sus clientes necesiten compresores de calidad 

superior o altavoces profesionales, hábleles de los altavoces que usan los profesionales.

celestion.com
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Elation 
Proteus Maximus 
Luminaria LED profile con grado de 
protección IP65 que ofrece capacidad 
de proyección, beach y wash para 
cualquier ambiente. Provee hasta 50.000 
lúmenes desde un motor LED de 950 
W 6.500 K diseñado especialmente, con 
operación silenciosa y un paquete de 
efectos que incluye 6 gobos rotatorios y 7 
de vidrio fijos, rueda de animación com-
pleta, prismas dobles, frost doble e iris 
de alta velocidad. Su sistema de framing 
indexable provee corte de cuchillas para 
blackout total y control de formato de haz preciso. Con zoom de 5,5° 
a 55° y lentes frontales de 180 mm puede ser usado en todo tipo 
de concierto al aire libre, eventos especiales, parques temáticos y 
hasta cruceros gracias a su diseño a prueba de agua y polvo.
Contacto: elationlighting.com

ETC
Relevé Spot
Es una de las luminarias más 
recientes de ETC. El sistema de 
mezcla de aditivos de cuatro colores 
calibrado se basa en la gama Color-
Source Deep Blue, mezclando tonos 
de blancos cálidos y fríos, además 
de cada tono de rojos y azules. Su 
rueda anti-gobo combinada con la 
rueda de gobo dinámica de cinco posiciones, le permite crear 
diferentes texturas. Relevé Spot cuenta con un iris suave y 
controlable, un zoom de 18-54° y frost.
Contacto: etcconnect.com

GLP 
Impression FR1
Track Mount
La empresa lanzó el Impression 
FR1 en versión Track Mount. El 
cabezal móvil LED compacto ofre-
ce un haz de lápiz, movimiento 
y rotación de giro continua para 
diseños de haz múltiples en 3D. 
Ahora modificado para ajustarse 
a vías trifásicas, proporciona una 
solución para instalaciones fijas, en particular museos y tiendas 
minoristas. El control es vía DMX inalámbrico.
Contacto: germanlightproducts.com

High End
Systems
Hog 4-18
Nueva consola 
Hog 4-18 que 
actualiza la serie 
Hog 4 con pantallas táctiles de 18,5” y un diseño industrial 
moderno con perillas de encoder de aluminio y accesorios 
integrados. Con una salida de 8.192 canales (ampliables con 
procesadores DP8K), Hog 4-18 tiene ocho salidas XLR-5 DMX, 
sACN y Art-Net, MIDI y conexiones etherCON duales para 
HogNet y FixtureNet. La mesa cuenta con cinco codificadores 
de parámetros de alta resolución, trackball retroiluminado 
de tres ejes incorporado y 10 reproducciones maestras con 
faders motorizados y teclas de control maestras. Se pueden 
usar hasta tres monitores de puerto de visualización externos 
o monitores de pantalla táctil.
Contacto: highend.com

Robert Juliat
Charles 960SX
Es la más reciente adición a la 
línea LED de spots profile de la 
empresa francesa. Esta gama 
de profiles de 600 W está dis-
ponible en tres variaciones de 
zoom (29°/50°, 15°/40° y 8°/16°) para 
aplicaciones de corto a largo alcance. La serie brinda una tempera-
tura color de 6000 K (blanco) y un CRI de 90. También provee un haz 
plano con proyección de imagen en todos los ángulos del mismo. 
Cuenta con dimming electrónico, fuente de energía interna con 
operación silenciosa, adecuada para posiciones de FOH, y función 
de estrobo. Los modelos son 964SX, 963SX y 961SX.
Contacto: robertjuliat.com

Vari-Lite
VL4000 BEAMWASH 
Diseñado para proporcionar a los 
diseñadores, empresas, salas y 
producciones un complemento 
de accesorios multifunción. Sin 
la necesidad de cambiar las len-
tes, el VL4000 BEAMWASH combi-
na capacidades de wash con funciona-
lidad de beam y la capacidad de producir un 
haz de luz colimado. Con 43.000 lúmenes en modo 
estándar (35.000 en modo estudio), usa una lámpara Philips 
MSR Gold FastFit de 1200 W para proporcionar imágenes a 
través de su lente frontal de 254 mm (10”). Cuando se usa en el 
modo wash, proporciona zoom de 10º a 60º.
Contacto: vari-lite.com

PRODUCTOS | ILUMINACIÓN

Diseñado para proporcionar a los 

tes, el VL4000 BEAMWASH combi-
na capacidades de wash con funciona-
lidad de beam y la capacidad de producir un 

AudixUSA.com 

CONFÍA EN EL 
MICRÓFONO EN 
EL QUE CONFÍAN 
LAS LEYENDAS
El reconocido músico Charly García, quien ha 
sido llamado “El Padre del Rock Argentino” y 
es considerado uno de los artistas de rock más 
infl uyentes del mundo, confía en el OM7 de Audix 
para capturar con fi delidad su legendaria voz. Él sabe 
que el OM7 no tiene precedentes cuando se trata de 
brindar máximo aislamiento y ganancia sin acoplar, 
asegurando precisión y detalles excepcionales — 
inclusive en los ambientes más ruidosos. 
Descubre más en AudixUSA.com
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CINCO PREGUNTAS

L a venta minorista en varios países 
de la región parece estar presen-
tando un ligero aumento. Según 

ShopperTrak, empresa de inteligencia 
de trá�co de clientes al por menor, los 
empresarios deben aprovechar el mo-
mento para atraer a los consumidores. 
“Y el mejor camino es conocer a esos 
clientes y acompañar las tendencias del 
mercado, como invertir en multicana-
les”, a�rma Marcelo Quaiatti, director 
de la empresa en Brasil.

¿Cuál es el primer punto 
que podrías destacar?
Prestar servicio de calidad. Los clientes 
esperan y merecen una buena expe-
riencia de consumo. En las tiendas fí-
sicas, la disponibilidad de personal y de 
soporte al consumidor genera ganan-
cias. La falta de asistencia, por ejemplo, 
puede acabar con una venta en pocos 
segundos. Al alinear las escalas del per-

Agilizar procesos de pago, invertir en marketing móvil y utilizar 
datos de análisis forman parte de la estrategia. ¡Míralo!

5 FORMAS DE ESTIMULAR 
VENTAS Y FIDELIZAR CLIENTES

sonal a los horarios de picos de trá�co 
de visitantes es esencial, y los datos de 
�ujo aseguran optimización de los re-
cursos de las tiendas y satisfacción del 
consumidor. Detalles como recibir al 
cliente en la entrada u ofrecer una bebi-
da también marcan la diferencia.

¿Es importante agilizar 
los procesos de pago?
¡Sí! Uno de los puntos que más incomo-
da al consumidor es el tiempo de espe-
ra para pagar. Por lo tanto, es necesario 
garantizar el buen funcionamiento de 
las cajas, una excelente preparación 
del personal y velocidad en el procesa-
miento de los pagos. Implementar ter-
minales Epos que se conectan a dispo-
sitivos móviles, como iPads, puede ser 
una buena inversión. Utilizar los datos 
de trá�co para conocer los horarios 
pico también ayuda al personal a ajus-
tarse a esos períodos.

¿Es posible acercarse a los clientes 
utilizando marketing móvil?
¡Claro que sí! Los consumidores están 
constantemente conectados a sus telé-
fonos inteligentes y dispositivos portáti-
les y, por lo tanto, una buena campaña 
de marketing móvil maximiza la posibi-
lidad de interacción. Una aplicación es 
una excelente forma de que el minorista 
presente su negocio y sus oportunida-
des. Otra opción es medir el aumento 
del trá�co generado por las campañas 
de marketing y entender cómo la tasa 
de conversión se comportó durante ese 
período. Esos datos proporcionan una 

riqueza de información y ayudan a pla-
ni�car futuras campañas.

¿Recomiendas utilizar datos de análisis 
del interior para planificar acciones?
Una vez más, sí. Organizar las tiendas 
para que la experiencia de consumo 
sea conveniente e intuitiva hará que los 
clientes tengan una buena experiencia y 
vuelvan al lugar. El análisis del interior 
dará información precisa sobre las zo-
nas de la tienda con mayor concentra-
ción de clientes en las horas pico y cuáles 
son las menos visitadas. De esta forma, 
el minorista puede indicar dónde se en-
cuentran los ítems en promoción, desta-
car sus mejores ofertas y garantizar una 
buena accesibilidad a esas áreas.

¿Y los artículos que no  
están en promoción?
¡Deben ser valorizados! Un aspecto de 
tienda atractivo aumenta el tiempo 
de permanencia de los consumidores 
y llama la atención de los visitantes. 
Al exponer los ítems que no están en 
promoción en los puntos de mayor mo-
vimiento, el minorista podrá generar 
interés en los clientes, aumentando los 
valores promedio por transacción. Con 
el análisis de trá�co, es posible identi�-
car qué tiendas están haciendo mayo-
res conversiones y adaptar la estrategia 
de precios a la demanda. Acciones de 
este tipo pueden reforzar la marca y �-
delizar al cliente. Para diferenciarse de 
la competencia, es importante ofrecer 
un servicio alineado a la información 
estratégica disponible. n
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LAS EMPRESAS LISTADAS ABAJO SON LOS AUSPICIANTES DE ESTA EDICIÓN. USE ESTOS CONTACTOS PARA  
OBTENER INFORMACIÓN SOBRE COMPRAS Y PRODUCTOS. MENCIONE MÚSICA & MERCADO COMO REFERENCIA.

Instrumentos
CHATEAU WIND ...........................................chateau-wind.com • 31
CORT .........................................................................cortguitars.com • 23
MARTIN GUITAR.............................................martinguitar.com • 69
TWINS TRADE MUSIC CORP. ........twinstrademusic.com • 82

Batería / Percusión
EVANS ......................................................... evansdrumheads.com • 63
ODERY DRUMS  ............................................................ odery.com • 4
PEACE DRUMS..............................................peace-drums.com • 65
PROMARK ................................................................. promark.com • 57
SABIAN ...........................................................................sabian.com • 75
TYCOON ....................................................... tycoonpercussion.com • 17

Amplificadores / Audio Profesional
ADAM HALL............................................................adamhall.com • 55
AUDIOCENTER ........................................................... ac-pro.net • 53
AUDIX ...........................................................................audixusa.com • 79
B&C SPEAKERS .............................................. bcspeakers.com • 29
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DB TECHNOLOGIES ................................dbtechnologies.com • 83
EMINENCE................................................................. eminence.com • 5
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FRAHM........................................................................frahm.com.br • 21

FISHMAN .....................................................................fishman.com • 13
FOCUSRITE.................................................................focusrite.com • 2
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HAL LEONARD ....................................... halleonard.com/latam • 35
LEEM PRO AUDIO ............................................... leemusa.com • 47
PHONIC........................................................................... phonic.com • 11
SHURE .............................................................................. shure.com • 25
STUDIOMASTER.............................................. studiomaster.com • 6
ZOOM ............................................................................ zoom-na.com • 81

Iluminación
CAMEO LIGHT ....................................................cameolight.com • 27
ELATION ............................................................elationlighting.com • 61

Accesorios
D’ADDARIO .......................................... daddario.com/woodwinds • 33
MAGMA STRINGS ...................................... magmastrings.com • 59
MARTIN STRINGS ........................... martinguitar.com/strings • 51
MEDINA ARTIGAS .................................medinaartigas.com.ar • 19
TASKER ................................................................................ tasker.it • 49

Otros
BIG BOX MEDIA................................................... bigboxmedia.it • 71
MUSIC CHINA .........................................  musikmesse-china.com • 9
MUSIC SHOW EXPERIENCE ........  musicshowexp.com.br • 84

CONTACTOS

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

VIO SR
Active bassreflex subwoofer     LF x”     
Frequency Response (-dB)  Hz     Class D 
DIGIPRO® G W/RMS Amplifier     
Max SPL  dB    Delay rotary encoder (. ms)

VIO L 
Two-way active line array module 
HF x.” Neodymium     LF x” Neodymium     
Class D DIGIPRO® G W/RMS Amplifier 
Max SPL . dB    Double rotary encoder    
Only . Kg per module

LA FAMILIA ESTÀ CRECIENDO.
DESCUBRE LAS NUEVAS  LLEGADAS

mmintl82_contacts.indd   82 17/05/19   13:04



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

COMPACT
SMARTER
LIGHTER
FASTER

VIO SR
Active bassreflex subwoofer     LF x”     
Frequency Response (-dB)  Hz     Class D 
DIGIPRO® G W/RMS Amplifier     
Max SPL  dB    Delay rotary encoder (. ms)

Active bassreflex subwoofer     LF x”     Active bassreflex subwoofer     LF x”     
Frequency Response (-dB)  Hz     Class D 
DIGIPRO® G W/RMS Amplifier     
Max SPL  dB    Delay rotary encoder (. ms)

VIO L 
Two-way active line array module 
HF x.” Neodymium     LF x” Neodymium     
Class D DIGIPRO® G W/RMS Amplifier 
Max SPL . dB    Double rotary encoder    
Only . Kg per module

HF x.” Neodymium     LF x” Neodymium     

Max SPL . dB    Double rotary encoder    

LA FAMILIA ESTÀ CRECIENDO.
DESCUBRE LAS NUEVAS  LLEGADAS

mmintl82_contacts.indd   83 17/05/19   13:04



SÃO PAULO EXPO Rod. dos Imigrantes, km 1,5. San Pablo, Brasil
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