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LISTA DE CANALES
CANAL INSTRUMENTO INSERT PIE DE MICRO MICROFONO

1 BOMBO COMP/gate NO Beta 91

2 BOMBO COMP/gate CORTO Beta 52

3 CAJA COMPRESOR CORTO/PINZA Sennheiser e604

4 CAJA CORTO/PINZA Shure Sm 57

5 HI HAT CORTO Condesador

6 TOM 1 COMP/gate PINZA Sennheiser e604

7

TOM BASE COMP/gate PINZA Sennheiser e6048

OH L LARGO Condesador9

OH R LARGO Condesador10

RIDE CORTO Condens o 57ador Shure SM11

BASS LINE COMPRESOR NO D I BSS. .12

BASS MIC COMPRESOR CORTO Shure SM 5813

GUIT 1 L CORTO14

GUIT 1 R CORTO15

GUIT 2 L CORTO16

GUIT 2 R CORTO17

CORO L COMPRESOR LARGO Shure SM 7518

VOZ PRINCIPAL COMPRESOR LARGO Shure SM 8519

CORO R COMPRESOR LARGO Shure SM 8520

CORO BATERIA COMPRESOR LARGO Shure SM 8521

22

23

INTRO L

NO

MIC IN24

INTRO R NO MIC IN

Sennheiser E906

Shure SM 57

Shure SM 57

Sennheiser E906

TOM 2 COMP/gate PINZA Sennheiser e604

Listado de RF:

In-Ears:
Luis: 630-654Mhz
Sergio: 518-554Mhz
Bauer: 838-865Mhz

Inalámbricos Instrumentos:
Luis: 516-558Mhz
Sergio: 516-558Mhz
Bauer: 790-820Mhz

CLICK

NO

D I BSS. .



REQUERIMIENTOS DE ESCENARIO:

IMPRESCINDIBLE: TARIMA DE BATERÍA de mínimo 2x2m. Altura
máxima 50 cms.

En el escenario deberá haber hueco para al menos un soporte/
guitarrero para las guitarras de repuesto de fácil acceso durante la
actuación. Recomendable espacio para DOS.

IMPORTANTE: La zona de los amplificadores debe contar con un
SUELO ESTABLE, por la altura de alguno de los amplificadores (1,8m).

En el puente de luces se situará el telón del grupo (tres opciones:
5mx3m, 4x1,5m o 3x0,5m todos ellos antieólicos según normativa)
durante la actuación. Debe preveerse su colocación, izado y posterior
retirada y para facilitar la operación, recomendamos situar poleas y
cuerdas en el puente de luces para poder bajar y subir el telón entre
actuaciones. En el caso de utilizar telón de LED o videoproyección,
suministraremos archivo de video FullHD 16:9 (formato mpg4 h264) para
reproducir en loop.

Tomas de corriente:
Todas las tomas de corriente deberán contar con toma de tierra
operativa y funcional, según normativa, y la disposición y numero
mínimo de tomas será la especificada en el stage plot.

MESA DE SONIDO

Se requiere alguna de las siguientes mesas de sonido:
MIDAS M32, Yamaha CL5, Yamaha CL3 o Yamaha M7.
En caso de no poder contar con ninguno de estos modelos
contactar inmediatamente con nosotros.

Se requiere situar front field para las primeras filas del escenario.
En su defecto, down field en los arrays.

MONITORIZACIÓN:

La monitorización del baterista se enviará por cable de SEÑAL XLR a la
mesa de mezclas del baterista. Los monitores del resto combinarán
cuñas de escenario y monitorización in-ear, segun stage plot.

Podrán colocarse, adicionalmente, sistemas de side-fills en el escenario.

Batería:

La batería se montará SIEMPRE sobre tarima sobreelevada
antideslizante, de una altura que permita subir fácilmente desde el
escenario.

La microfonía de batería aparece indicada en la lista de canales. Es
necesario preveer que usaremos nuestro Beta 91 para el bombo, así
que debe disponerse el XLR para ese micrófono.

Microfonía Voz:

3 micrófonos Shure Sm58 y 1 Shure SM57 o de similar calidad y
respuesta, montados sobre pies . Micrófono del centro, vozcon jirafa
principal, resto, coros o voces secundarias. En el puesto del baterista,
es recomendable un extensor flexible/articulado de 50cm.

Microfonía Amplificación: Indicada en la lista de canales

RIDER TéCNICO / REQUERIMIENTOS

Contacto rider, sonido, etc: Alberto 636586415
comunicacion@nokonforme.com



PERSONAL ADICIONAL:

La crew del grupo esta formada por los cuatro músicos, un técnico de
sonido y un backliner.

En muchas ocasiones el grupo cuenta con personal adicional: una
persona encargada de merchandising de la banda. (solicitar hoja aparte
de personal técnico). Se deben suministrar los pases de acceso a
escenario y backstage oportunos para que este personal pueda realizar
su función.

El técnico de sonido de la banda será el encargado de todo el desarrollo
tanto de la prueba de sonido como de la actuación, y por lo tanto debe
garantizarsele acceso total a la configuración del equipo así como su uso
y gestión durante la actuación.

Tanto el listado de personas asociadas a la banda como los músicos
invitados se entregarán en lista aparte. (solicitar)

personal Adicional


