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Sonorización y control

Para la sonorización de la sala central del pabellón se han

utilizado 32 cajas acústicas de dos vías, 150 W de potencia RMS

y SPL máxima de 120 dB, modelo DK-1502, 16 en cada lateral.

En el resto de zonas se han instalado más de 160 altavoces, entre

cajas acústicas de pared de media potencia CAL-5300 y cajas

acústicas de techo A-266MAC, ambos modelos de 30 W RMS, y

columnas acústicas C-2060 de 60 W RMS.

El control del sistema se realiza mediante el pupitre microfónico

MD-500EM y matrices de audio UMX, en una configuración de 8

entradas / 16 salidas de audio, 16 entradas / 16 salidas para

contactos y mensajes pregrabados. Los altavoces se conectan

a un conjunto de 26 etapas de potencia, supervisadas, de 120,

240, 360 y 480 W RMS en línea de 100 V, instaladas en 4 armarios

rack de 40 unidades de altura cada uno. 
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Pabellón polideportivo para usos múltiples situado en la commune argelina de Ben Aknoun, cerca de la capital del
país, Argel. Con una superficie de 1.000 m2 y capacidad para 1.200 personas, la gran sala de metal y madera dispone
de una estructura de techo retráctil y espacios adyacentes que permiten todo tipo de actividades deportivas y de ocio.

El pabellón forma parte de un complejo deportivo de gran envergadura que se completa con el Centre national
d’éducation physique et sportive (CNEPS) y el Etoile sportive de Ben Aknoun (ESBA), el principal club de la ciudad.

Sistemas de audio complementarios

Para la gestión de los diferentes tipos de eventos se utiliza un

sistema de traducción simultánea de tres canales con dos

pupitres de intérprete, varios micrófonos inalámbricos UHF y

preamplificadores locales de pared PM-4P, que facilitan la

transmisión de audio desde los espacios del pabellón donde se

realizan las actividades hacia los altavoces de la instalación.


