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Compra Directa Nº  

Fecha de Apertura  

 
 
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

ITEM CANTIDAD DETALLE 

 10 Disco duro externo de 1 TB 

 10 Disco duro externo de 2 TB 

 10 Tarjetas SDHC Calidad 10 (no micro) de 16 GB 

 10 Tarjetas SDHC Calidad 10 (no micro) de 32 GB 

 10 Tarjetas SDXC Calidad 10 (no micro) de 64 GB 

 10 Lector tarjetas universal con USB, buena calidad 

 
 
EQUIPAMIENTO AUDIO PROFESIONAL 

ITEM CANTIDAD DETALLE 

 2 Consola mezclador digital 16 o 18 canales tipo rack 

 1 Consola mezclador digital 32 canales de escritorio 

 1 Tarjeta interface sonido externa USB 8 X 8 

 2 Grabador digital portátil de audio, con dos micrófono 
condensador estéreo omnidireccionales incorporados, de 
buena calidad. 

 2 Amplificador / Distribuidor auriculares rack 8 entradas 

 4 2 par monitores de estudio no multimedia 100 - 120 watts 

 2 Caja directa 8 canales tipo rack 

 2 Pachera - manguera medusa 16 canales + 4 envíos, cable 
corto 

 20 Cables instrumentos plug 1/4 a plug 1/4 de 5 a 10 metros 

 20 Cables canon-canon de 5 metros 

 20 Cables canon-canon de 10 metros 

 1 Set micrófonos batería 5 piezas buena calidad 

 1 Set micrófonos batería 8 piezas buena calidad 

 6 Micrófonos dinámicos cardioides (voces), de cuerpo 
metálico, con pinza y funda 

 6 Micrófonos dinámicos cardioides (instrumentos), de cuerpo 
metálico, con pinza y funda. 

 2 Micrófonos condensador / diafragma grande para estudio de 
grabación, de cuerpo robusto, con caja de transporte, 
pantalla antipop y araña de suspensión antirruido. 

 10 Auriculares, cerrado, para estudio grabacion, buena calidad 

 12 Jirafas, estructuras de metal con sistema boom, de buena 
calidad. 

 
 
 
 



 
 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

ITEM CANTIDAD DETALLE 

 2 Baterías 5 cuerpos: redoblante, toms, bombo de 20 o 22”, 
con atril de plato, hi hat, redoblante, pedal de bombo 

 2 Set de platos: hi hat, crash y ride de estudio, 4 piezas 

 2 Bolso de transporte de platos 

 1 Set-pareja de congas, de madera, de color natural 

 1 Set de pailas o timbales, plateado, con soporte y cencerro 

 2 Bajo eléctrico 4 cuerdas, cuerpo macizo, que incluya cable 
plug plug, correa y funda. 

 2 Guitarra eléctrica 6 cuerdas, cuerpo macizo, que incluya 
cable plug plug, correa y funda. 

 2 Amplificador Bajo, entre 60 a 100 watts 

 2 Amplificador Guitarra, entre 60 a 100 watts 

 2 Controlador MIDI / 49 teclas o 61 teclas / alimentación 
eléctrica / perillas y botones designables y lanzamiento de 
clips, compatible con programas de edición de sonido, de 
línea económica. 

 1 1 Cuerda tambores: chico, repique y piano (adulto) 

 1  Piano digital 88 teclas, de línea económica. 

 
 
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL 

ITEM CANTIDAD DETALLE 

 1 Trípode cámara profesional, de buena calidad, de origen de 
EEUU, europeo o chino, tipo e-image video, con buena 
rigidez y estabilidad, que incluya cabezal, con platina de fácil 
y rápido deslizamiento, que incluya bolso de traslado. 

 1 Cámara digital reflex, tipo 7200 o Rebel T7i o Rebel 77d, 
resolución tipo 24 MP, Full HD, Pantalla 3”, sensor CMOS, 
lector tarjeta SDHC SDXC, capturar imágenes y grabar 
vídeos de alta definición, batería y conexión HDMI. Que 
incluya lente de 18-55mm. Que incluya mochila o bolso de 
traslado. 

 1 Lente zoom alrededor 70-300mm (para la cámara arriba 
descripta) 

 1 Micrófono DSLR o ME-1 para la cámara mencionada 

 1 Videocámara, tipo handycam (cámara de mano), asociada al 
uso profesional, Sensor BSI MOS, Full HD, Pantalla 3”, 
Ajuste de foco automático / manual, 24 megapixel, 
Grabación tarjeta de memoria SDHC y SDXC. Que incluya: 
cargador y batería. Que incluya bolso de traslado. 

 1 Caña para audiovisual (boompole) de 5 tramos de 3 metros 
con cable en el interior, tipo marantz 

 1 Valija micrófono audiovisual, con corta viento de espuma y 
peludo, Cables incluidos. 

 


