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Alphasonido es una empresa especializada en la sonorización e iluminación de espectáculos. 
Desde pequeños conciertos, presentaciones, charlas... a eventos de gran magnitud: congresos, 

discomóviles, cine al aire libre, festivales...

Alphasonido cuenta con más de 15 años de experiencia y una consolidada trayectoria en el mundo 
artístico. La profesionalidad de nuestro personal técnico, los mejores y más avanzados equipos de 
sonido e iluminación y sobre todo, la pasión por nuestro trabajo, harán que su evento sea un éxito.

Empresas e instituciones que han confiado en Alphasonido:

AYUNTAMIENTO 
DE TORO



Sonido & Iluminación

Escenarios

Imágenes aéreas

Cine al aire libre

Iluminación arquitectónica

Discomóvil

Diseño gráfico

Grabaciones

Ferias y congresos

Gestión de eventos & conciertos

Festivales & Conciertos tributo



Escenarios
Desde una tarima para un discurso hasta un escenario 
para grandes eventos, en Alphasonido ofrecemos 
tarimas homologadas con patas de diversas alturas, 
además de elementos de acceso y seguridad, 
cumpliendo con la normativa.

Alquiler de tarimas por metros cuadrados
Elementos de seguridad perimetral
Escaleras de acceso
Uso en exterior como en interior



Sonido &
Iluminación

Disponemos de los mejores y más actualizados 
equipos de sonido e iluminación para cumplir el rider 
técnico de cualquier producción.

Adecuamos nuestros equipos al tipo, lugar y 
magnitud del evento. Desde pequeñas conferencias 
hasta conciertos de gran envergadura. Nuestros 
técnicos analizarán qué equipos se adaptan mejor en 
cada evento.

Line Array de hasta 20.000 watios
Mesas de sonido digitales de hasta 64 canales.
Microfonía 
Monitoreo remoto desde iPad 
Mesas de iluminación de ultima generación 
Iluminación fija led y móvil
Estructuras truss 
Backline de instrumentos



Discomóvil  
Disponemos de discomóviles de diferentes tamaños 
(para bodas, cenas de empresa, fiestas locales,...) y 
estilos (rock, pop, electrónico, dance...), adaptando 
la música al gusto o necesidades del usuario, siendo 
cada discomóvil única.

El servicio se compone de:

Sonido
Iluminación espectacular
DJ`s
Gogos
Escenario (opcional)



Cine al 
aire libre

Con Alphasonido puede disfrutar de cine en exteriores 
en las noches de verano. Proyectamos títulos para 
todas las edades, además de ofrecer puesto de 
palomitas para crear un ambiente 100% cinéfilo.

El servicio se compone de:

Pantalla con estructura para colocación en exterior
Proyector
Sonido envolvente
Puesto de palomitas y refrescos (opcional)
Gestión de licencias (opcional)





Festivales & 
Conciertos tributo

La contratación de grupos de primera línea hoy 
en día no es factible en muchos casos o algunos 
grupos han desaparecido (El Último de la Fila, 
Platero y Tu, Héroes del Silencio, The Beatles, 
Mecano... ) Desde Alphasonido disponemos de 
cartera de grupos tributo de calidad, para hacer 
llegar a todos lugares la música de los grandes 
grupos sin altos costes.

Según gustos y necesidades gestionamos un 
concierto o festival con grupos tributo a medida, 
encargándonos de:

Contratación de grupos
Cartelería y promoción del evento
Equipo de sonido e iluminación
Personal técnico y de seguridad



Grabaciones
Realizamos grabaciones multipista in-situ de su 
evento o concierto, realizando una postproducción en 
estudio a su medida.

Microfonía adecuada a rider
Grabadores analógicos y digitales
Software ProTools y Cubase
Plataforma Windows y Mac



Gestión de
eventos & 
conciertos

Diseñamos su evento a medida, desde la parte técnica 
hasta a la contratación de artistas. Programaciones 
culturales, teatro de calle, magia, monologuistas, 
música tradicional, eventos temáticos, conciertos...

El servicio se compone de:

Diseño del evento
Búsqueda y contratación de grupos y artistas
Gestión de personal
Realización técnica (sonido e iluminación)



Ferias y 
congresos
Ofrecemos apoyo tecnológico y audiovisual a ferias 
y eventos empresariales. Charlas de empresa, 
congresos profesionales, stands publicitarios y ferias....

Sonido e iluminación
Microfonía (inalámbrica, sobremesa,...)
Atriles y sillas
Estructura Truss para stands 
Proyectores
Pantallas de proyección y Led



Iluminación
arquitectónica

Damos vida y personalidad propia a la arquitectura 
urbana, sin un consumo eléctrico excesivo con la 
tecnología LED. Diseñamos una iluminación creativa a 
medida, siendo un elemento con una gran capacidad 
transformadora, comunicativa y sensitiva. 

Desde la fachada hasta el mínimo detalle tendrán 
su protagonismo. Además, realizamos diseño 
de iluminación secuenciado en tiempo y sonido, 
pudiendo crear su evento de luz y sonido.

Iluminación Led
Cabezas móviles
Grabación de escenas secuenciadas
Controladores de iluminación



Diseño
gráfico
Nuestro departamento de diseño gráfico estudiará la 
mejor solución visual para su evento y su promoción 
por redes sociales y medios de comunicación, 
además los elementos físicos para el evento 
(entradas, acreditaciones, prendas de staff...)

Logotipos & Identidad Corporativa
Carteles
Entradas con sistema de seguridad
Flyers y folletos plegables
Elementos gráficos para redes sociales
Diseño Web



Imágenes
aéreas

Realizamos reportajes de vídeo y fotografía aéreos 
con drones de ultima generación.

Disponemos del certificado oficial de la AESA 
(Agencia Estatal de Seguridad Aérea), carnet oficial 
de piloto de Drones y seguro de responsabilidad civil. 

Su reportaje fotográfico o de vídeo será entregado en el 
acto para su posterior edición o, si lo desea, ofrecemos 
servicio de postproducción de vídeo y audio.



TORO  |  Zamora  |  www.alphasonido.com  |  info@alphasonido.com

Información y contratación: Carlos Marcos Mateos  |  Telf. +34 625 197 601

Sonido en vivo
Apoyo tecnológico
Gestión de Eventos
Charlas, ferias y congresos
Cine al aire libre

Grabación de estudio
Iluminación arquitectónica
Iluminación espectacular
Inauguraciones de fiestas
Discomóvil 

Escenarios
Conciertos y Festivales Tributo
Macrodiscotecas
Diseño Gráfico
Imágenes aéreas


