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EL PROYECTO
INGENIERIA AUDIOVISUAL HARD ROCK HOTEL IBIZA

La cadena hotelera Hard Rock Hotels ha confiado en Ditec Comunicaciones, empresa de 
Servicios y Soluciones audiovisuales, para el diseño de las instalaciones audiovisuales de 
su primer hotel en el continente europeo. En un tiempo récord, menos de ocho meses, 
se ha llevado a cabo la remodelación íntegra del antiguo complejo hotelero Don Toni 
situado en Platja d’en Bossa en la isla de Ibiza. Una de las características de la marca es 
su veneración por la música, haciendo de esta una experiencia inolvidable para el cliente.

LA MÁXIMA INMERSIÓN MUSICAL 

Restaurantes y 
Bares 

Jardines y Piscinas 

Gimnasio 

Entretenimiento 
infantil 

Centro de 
convenciones Exteriores 



01 DISEÑO ACÚSTICO
SONIDO HOTELERO RESTAURANTES & BARES

SONORIZACIÓN EN LA ZONA DE RESTAURANTES 

JBL Control SB210. Altavoz de subraves 
de dos membranas de 10”. 

Visualiza  
el sonido cálido 

Bose Freespace 3 subwoofer y 
satélites.  Sistema modular formado 
por subgraves y satélites.

Solución para la sonorización de todas las zonas del complejo 
hotelero, desde la generación y gestión de los contenidos musicales 
hasta la distribución de los mismos. 



02 DISEÑO ACÚSTICO
SONIDO HOTELERO SONIDO SUBACUÁTICO

SONIDO SUBACUÁTICO. INMERSIÓN TOTAL 

Deseamos utilizar nuestros dispositivos móviles en las reuniones para 
presentar, colaborar y compartir el contenido de forma inalámbrica 
con rapidez y facilidad. 

Audac SSP500 
Altavoz especial 
para saunas, soporta 
altos niveles de 
humedad y hasta 
100 grados de 
temperatura. 
Potencia de 20 
vatios. 

Resistencia a la humedad y 
altas temperaturas 

AQUARMONY -
Altavoz subacuático 
para difundir música 
y voz debajo el e 
gua creando una 
atmósfera mágica y 
diferente.



03 DISEÑO ACÚSTICO
SONIDO HOTELERO ZONAS EXTERIORES

SONIDO PARA EXTERIORES

Deseamos utilizar nuestros dispositivos móviles en las reuniones para 
presentar, colaborar y compartir el contenido de forma inalámbrica 
con rapidez y facilidad. 

Altavoz de 
jardín con 
componentes 
protegidos. 
Resistente a la 
intemperie 
IP66.

Altavoz de superficie 
para exteriores. Ideal 
para montar en 
paredes y columnas, 
permiten orientación 
vertical y horizontal. 
Potencia media y 
gran calidad de 
sonido. 

Resistencia a la intemperie. 
Resistencia a ambientes 

marinos. 



04 DISEÑO ACÚSTICO
SONIDO HOTELERO ENTRETENIMIENTO

SONIDO ESCENA MUSICAL Y DE ENTRETENIMIENTO

La escena musical y de entretenimiento de Ibiza está catalogada 
como una de las mejores del mundo y Hard Rock es una referencia 
musical universal. En su primer año de vida, Hard Rock Hotel Ibiza ha 
acogido artistas de calibre internacional.  

En su primer año de vida, Hard Rock Hotel Ibiza ha acogido artistas de calibre 
internacional.  
Entre ellos han estado Kylie Minogue, Snoop Dog, Robin Thicke Se ha integrado el 
sonido del espectáculo en el sistema de sonido hotelero. Así se puede hacer 
seguimiento del espectáculo desde cualquier rincón del hotel. Mediante el uso del 
protocolo de transmisión de audio digital.

Multiplicando el impacto



05 CONTROL SONIDO
PROYECTORES PANTALLAS DE PROYECCIÓN

UN CONTROL SENCILLO E INTUITIVO

El control del sonido para un hotel de estas dimensiones, puede 
parecer una tarea complicada, pero no es así. El usuario tiene un 
control sencillo e intuitivo de cada zona, pudiendo ajustar los estilos 
y niveles en función de las necesidades de cada momento.  

El propio MUSICBox permite el control del estilo y el nivel de la música en función del 

día y la hora. Una vez ajustados estos valores, la intervención del usuario es mínima.  

La gestión del sonido se realiza con procesadores de la marca BSS Audio. Se ha creado 
una interfaz de control alojada en un ordenador con pantalla táctil para el control de 
cada zona. El usuario puede seleccionar qué estilo música desea asignar a cada zona y 
el nivel. Además, en zonas como el Spa, que requieren de un ambiente musical especial 
e íntimo, se han instalado teclados de control que permiten al personal ajustar el nivel de 
la música en función del tipo de tratamiento. 

Control del estilo y el nivel de la música en 
función del día y la hora.

El usuario puede seleccionar qué estilo música 
desea asignar a cada zona y el nivel. 

Mínima Intervención del usuario.

CONTROL  SONIDO



06 ENTRETENIMIENTO
CENTRO DE CONVECIONES CALIDAD DIGITAL

AV - CENTRO DE CONVENCIONES

Amplitud y tecnología punta para reuniones inolvidables 

Instalaciones audiovisuales en Centro de Convenciones  

• 700 metros cuadrados de espacio para eventos 
• Tecnología punta  
• Pantallas de proyección 
• Iluminación regulable 
• Bafles y micrófonos

Microfonía inalámbrica 

Se han instalado varias antenas de 
microfonía inalámbrica en el centro de 
convenciones, ofreciendo una buena 
c o b e r t u ra y p e r m i t i r u n c o r re c t o 
funcionamiento del sistema Diversity. El 
sistema Diversity asegura una perfecta 
integridad de la señal, asegurando que no se 
pierda la señal en ningún momento. 

Calidad Digital 
Se han instalado conmutadores de tres entradas, 2 de HDMI y 1 de VGA, con 
transmisor sobre par trenzado de la marca Extron Electronicsmodelo DTP T 
USW 233. Así se consigue aumentar el número de entradas y reducir el 
cableado necesario, además de asegurar la integridad y calidad de la señal 
Todo el sistema de gestión de la señal de video es de la marca Extron 
Electronics. El sistema de gestión de video, está integrado en la misma sala que 
el sistema de sonido hotelero. La conmutación se realiza mediante una matriz 
DXP HDMI, pudiendo aprovechar así las ventajas de un sistema digital moderno. 



EXPERIMENTA LA MÁXIMA INMERSIÓN A LA MÚSICA A TRAVÉS 

DE CADA ESQUINA DEL HOTEL.  

LA NUEVA GENERACIÓN DE INTEGRACIÓN CON LA 

TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA.

BARCELONA MADRID
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www.ditec.es


