
EL ZÓCALO 
TEATRO



Aforo

86 sillas en gradas.

70 sillas en piso.

Total: 156 personas cómodamente sentadas.



Sonido
Sistema Doble (L,R) Mini Line-Array AudioLab ALA2428A
Snake de 32 ch 8 retornos, de cabina a Tarima
Consola Digital Behringer X32/ 32ch / Control por Ipad
2 Monitores Edifier Campo cercano de estudio en cabina
2 Monitor Side-fill Jbl Amp 15” Stand
2 Monitor de audio Tipo cuña Amp 15”
1 Kit de Mic para Batería Acústica .
2 Mic Shure Sm 57
3 Mic Shure Sm 58
2 Mic Shure Sm 58 UHF inalámbrico
1 Kit Mic Levalier/Headset UHF inalámbrico
1 Notebook / Playlist
4 Cajas Directas
Pedestales de mic con Boom
Pedestales de mesa
U-Phoria Umc202HD Análogo a digital 



Sonido
Nuestro Teatro cuenta con un PA procesado

digitalmente, posicionado en configuración
Array para así entregar el audio justo requerido
a cada persona sentada en nuestro recinto de
manera homogénea sin obtener distorsiones ni
excesos inadecuados de potencia.

Durante el desarrollo del evento, se mezcla el
audio para el streaming, desde nuestra consola
digital.

Adicionalmente, ofrecemos servicio de
grabación bajo solicitud del audio en tiempo
real de nuestros eventos corporativos, charlas,
conferencias, seminarios, obras de teatro y
más...



Video
Proyector Panasonic de 3500 lumens
Telón Frontal Eléctrico de 5 x 5
Notebook control de proyector en Cabina
Conexiones HDMI y VGA en tarima y en cabina
Computador Ryzen con tarjeta Grafica Radeon
Sistema de CCTV (cámaras) para Streaming
2 Cam Policom Studios
Cámara Canon Hd / Lentes y filtros
Gopro
Macbook para tomar a remoto el OBS Streaming
Retorno de video VTR en tarima (teleprompter)
Counter digital para los expositores (Timer)
Sala de edición de video en Cabina.
Monitores de 52” 4k para colocación de loops video
Control remoto de PPT con laser



Video
Hemos realizado eventos de vasta exigencia

audiovisual, proyectando sin problemas las
presentaciones de los expositores, tanto presentes
como remotos, a través de zoom. Al mismo tiempo,
grabamos en nuestro discos duros la mezcla final de
nuestras cámaras de video mientras transmitimos
por streaming a diferentes plataformas de la nube.

Contamos con Internet dedicado en el teatro para
así entregar una experiencia híbrida óptima ajustada
a nuestros estándares.



Streaming
Conexión Streaming a diferentes plataformas Facebook-Live, Youtube-Live,

Zoom, entre otras.

Nuestra conexión de alta velocidad, junto con nuestros equipos digitales, suman
al éxito de todas nuestras videoconferencias, tanto nacionales como
internacionales, poniendo en alto el estándar de nuestro campus.



Cabina / Control
Stage / Prompter + Counter



Iluminación 

Consola ETC DMX 512
4 Bancos Power dimmer LITE PUTER DX 1227 12 ch
Splitter DMX 512 de un universo
14 Par led 64 DMX 512
10 Optipar HPL 575 Narrow
3 Elipso ETC 750W, Zoom 25º a 50º
3 Fresneles de 650W
1 Follow Spot (seguidor de Luz) 1500w
5 Barras en Tarimas para Iluminación
3 Barras Frontales en sala frente a la tarima



Iluminación 



Electricidad 
El Teatro cuenta con tableros eléctricos con sus cargas

balanceadas. En ellos podemos conectar proveedores externos
a nuestra institución para requerimientos mas exigentes, previo
estudio de consumo eléctrico realizado por nuestros expertos.

Además, el edificio A2 880 cuenta con un grupo electrógeno de
450Kva para así mantener la energía de nuestros espacios e
instalaciones eléctricas en caso de inestabilidad o corte de la red
eléctrica de calle.

De igual forma nuestro shaft principal de red tiene un gran UPS
acompañado de un grupo de baterías que garantiza la
estabilidad de conexión con nuestras fibras principales, ante
cualquier situación con corte de energía.

Cabe destacar que contamos con nuestro staff de técnicos
eléctricos, los cuales se encuentran a nuestra total disposición
en todo momento.



Clima A/C 
Tanto en la sala como en tarima contamos con

equipos de aire acondicionado de bajo nivel de ruido
para ser utilizados durante nuestras jornadas de
eventos.

Estos equipos de A/C nos permiten bajar la
temperatura o encender la calefacción según sea el
requerimiento.



Camerino
En el Backstage se encuentra nuestro camerino

El mismo goza de un amplio espacio agradable a
nuestra vista con mucha luz blanca, necesario para
prepararnos antes del show, además, en él tenemos
una corrida de espejo con luz blanca y
tomacorrientes en un amplio mesón.

Contamos con mobiliario Lounge, para estar
cómodos, el cual puede ser modificado según la
necesidad y coordinación.

El camerino posee dos baños con sus accesorios
correspondientes, incluyendo ducha con agua
caliente.



Conexión Wi-Fi

Nuestros espacios externos e internos cuentan con
puntos de acceso Cisco, brindando la mejor
conectividad y estabilidad de internet a través de las
redes Wi-Fi de nuestra institución.

En el Teatro tenemos conexión en las diferentes
redes disponibles, incluyendo las de visitas para
nuestros invitados, con una excelente velocidad de
navegación, manteniendo los estándares y
protocolos de seguridad.



Espacios 

Tenemos un amplio Hall de entrada al Teatro con
acceso a dos baños de uso general, ascensores y
escaleras con dirección a las entradas principales del
edificio A2.

Aquí podemos realizar el montaje del coffee break,
crear áreas lounge de descanso, montajes de Stands,
entre otros.



Seguridad
El teatro cuenta con tres salidas de escape o

evacuación en caso de emergencias, encontrándose
debidamente señalizadas siguiendo los protocolos
universales y dando cumplimiento a las normas
oficiales del Estado.

De igual forma, contamos con todo un sistema de
alarma de incendio, red seca, red húmeda y
extintores colocados estratégicamente para ser
usados cuando se requiera.
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