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Cañón - Rider 

Canales y micrófonos 
 

CH Instrumento Micrófono Pie Insert 

1 Keyboard/Piano L 1 Direct Box/1 DPA 4099*  Comp/Reverb  

2 Keyboard/Piano R 1 Direct Box/1 DPA 4099*   Comp/Reverb 

3 Bandoneón L Sennheiser E608*    Comp/Reverb 

   4 Bandoneón R Sennheiser E608*    Comp/Reverb 

5 Kick Direct box  Compresor 

6 Vox Lead Shure Beta 58 A Largo + Boom Comp/Reverb 

7 Vox Lead Shure Beta 58 A Largo + Boom Comp/Reverb 

  
Se requieren 2  mezclas de monitoreo. En caso de realizarse el espectáculo al aire libre es necesario el uso de paravientos en los micrófonos. 
 
*Los micrófonos Sennheiser E608 y DPA 4099 son provistos por los músicos. Para esos canales son necesarios los cables XLR. 
 
 
Pies de micrófono 
- 2 jirafas largas 
 
Elementos escenográficos 
- Una banqueta alta (80cm aprox) sin apoyabrazos para el bandoneón 
- Un cubo (40 cm de alto aprox) a manera de apoya pies junto a la banqueta alta 
- Una banqueta de altura ajustable junto al piano. 
- Una alfombra para el kick 
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Cañón - Rider 

Personal Técnico 
-    Un técnico de sonido 
-    Un técnico de luces 
-    Asistentes y/o personal técnico a cargo del equipamiento. 
 
IMPORTANTE: Los músicos realizarán una prueba de sonido y luces previa al espectáculo. En caso de compartir escenario con otro artista, se requiere previa 
consulta para coordinar los horarios de prueba y cambios de planta. 
Se recomienda un escenario con una superficie mínima de 5m x 3m y una elevación de por lo menos 70 cm. En caso de que el concierto se realice al aire libre 
prever una tarima con techo. 
El sistema de sonido debe ser de 3 (tres) vías y éste no deberá tener en toda la gama de frecuencias, una distorsión mayor al 5 %. 
Los requerimientos de este documento son para asegurar la calidad del espectáculo. 
 En caso de que estos requisitos no puedan ser resueltos, contáctenos por favor. Haremos todo lo posible para resolver las problemáticas que se presenten, 
siempre y cuando se mantenga el profesionalismo.  
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