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Objetivos

El mejor punto de partida de un buen trabajo de sonorización parte 

de un buen diseño y configuración de nuestros sistemas y 

equipamientos. Este curso viene a complementar el de Técnicas de medición

Con Satlive y su objetivo es dar a conocer las 

herramientas necesarias y sembrar las bases para un buen 

diseño de nuestros sistemas de sonorización. Una vez completado

este curso podremos dar soluciones de diseño  a nuestro trabajo

en las producciones de espectáculos como ingeniero de sistemas. 

¿A quién va dirigido?

- Alumnos y ex-alumnos de audio con conocimientos de audio que
desean adentrase en el mundo de la optimización
- Técnicos superiores de sonido
- Ingenieros técnicos de telecomunicaciones rama imagen-sonido
- Profesionales del mundo de la sonorización que quieran ampliar
conocimientos
- Profesionales de ingeniería audiovisual y  técnicos instaladores.
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de sistemas - Profesionales de ingeniería audiovisual y  técnicos instaladores.

Duración

El curso dura 15 horas en total. Para facilitar la asimilación de la 
información hemos dividido las clases en 2 sesiones de 5 horas 
(teórico-prácticas) y una sesión de 5 horas eminentemente práctica.
Todos los alumnos recibirán un temario completo al comienzo del curso 
y un diploma al finalizar el mismo.

Los ponentes

Rubén González  
Graudio

Jorge Grence
Graudio.

Horarios
Tres jornadas consecutivas de 16:00 a 21:00
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Especificaciones técnicas

Estructura de la señal de audio

- Ganancia Unidad

- Niveles de Trabajo

- THD

- Headroom

- Audio digital

- Cableado

Altavoces

- Cobertura

- Diseño

- Capacidad de potencia

- Caja acústica

Amplificadores 
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Amplificadores 

- Potencia

- Ganancia

- Cálculos de limitación

- Factor amortiguamiento 
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Diseño

Transmisión acústica

- Potencia

- Presión y área de superficie

- Efectos de humedad y 

temperatura

Predicción

- Programas de dibujo 2-D y 3-D

- Data Files

- EASE y EASE Focus

- Mapp online Pro

Arreglos 
- Convencionales

- Lineales
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- Lineales

- Subgraves y subgraves 

cardioides

Sistemas 

- Sistema principal

- Sidefill

- Infill

- Downfill

- Frontfill

- Retardos
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Optimización

Herramientas 

-Inclinómetro

-Telémetro láser

-Termómetro-barómetro

-Polímetro

-Test de Polaridad

-Escucha de línea

-Test de impedancia

-Osciloscopio

-RTA, Función de Transferencia y 

respuesta de impulso (SATLive)

Verificación

- THD 

- Puntos del routing

Fundamentos de

diseño y 

optimización

de sistemas 
- Puntos del routing

- Estrategia

- Latencia

- Polaridad

Calibración 

- Técnicas

- Puntos electrónicos ( Consola, 

procesador, micrófono)

- Sala/ Procesador y resultado

- Estrategias y puntos de 

medición

- Ecualización

- Alineamiento

- Efecto de procedencia
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Precios y forma de pago

280 €
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Lugar

Graudio Institute

Avda de Brasil nº 6 1ªplanta.Madrid

252 €*  (Alumnos Graudio Institute) 

Información y reservas en:

Graudio Institute

Tel: 91 679 47 85 

institute@graudio.es

C/ Avda de Brasil nº 6  1ª planta. Madrid
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Miembro 

asociado
Distribuidor


