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Objetivos

-Analizar y evaluar los fundamentos y los pasos básicos de un proyecto de sonorización 

desarrollado con el software de simulación del campo acústico en el interior de un recinto EASE.

-Analizar las diferentes soluciones de compromiso en el diseño y optimización

de un  sistema de sonorización. 

¿A quién va dirigido?

- Profesionales y empresas del sector de la  sonorización en vivo
- Instaladores de sonido, ingenierias y empresas de integración
- Técnicos superiores de sonido
- Ingenieros técnicos de telecomunicaciones

Duración
El seminario tiene una duración  de 8 horas distribuidas en un horario de 10:00 a 19:00 horas,con
una hora de comida.

*Todos los alumnos recibirán un certificado de asistencia



Contenidos

.

•Objetivos de calidad en un proyecto de sonorización

•Pasos básicos en el Diseño de un sistema de sonorización

Fundamentos acústicos y psicoacústicos

Métodos de recubrimiento uniforme: sistemas centralizados y sistemas distribuidos

•Influencia de la acústica de un recinto en la sonorización del mismo

•Realización y validación de un modelo 3D de un recinto en EASE

•Simulación en EASE de las características acústicas del recinto.

Obtención del Tiempo de Reverberación.

•Análisis y evaluación de la instalación - Simulaciones en EASE

Caracterización de altavoces, número, ubicación y apuntamiento.

Mapas de distribución superficial de campo sonoro directo y total,Mapas de distribución superficial de campo sonoro directo y total,

relación D/R, claridad, definición.

Análisis detallados en puntos concretos de la audiencia: obtención y

uso de reflectogramas en puntos de la audiencia. Auralizaciones.

•Limitaciones de las simulaciones en EASE

. Procedimientos de diseño y optimización de un sistema de sonorización



Precios y forma de pago

110 €

*90 € Alumnos Graudio Institute

Información y reservas en:

Graudio Institute

Tel: 91 679 47 85 

institute@graudio.es

C/ Avda. de Brasil nº 6 1º planta. Madrid

Distribuidor

Miembro 

asociado


