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EL PROYECTO
SOLUCIONES AUDIOVISUALES AFFINITY PETCARE

Una de las características de la marca es su veneración por la música, 
haciendo de esta una experiencia inolvidable para el cliente 

La cadena hotelera Palladium Hotel Group ha confiado en Ditec Comunicaciones, 
empresa de Servicios y Soluciones audiovisuales, para el diseño del sistema de sonido 
hotelero y de las instalaciones audiovisuales en los salones de convenciones del Hotel 
Ushuaia Tower ubicado en la Platja d’en Bossa, término municipal de Sant Josep de sa 
Talaia, Ibiza. 

EXPERIENCIA INOLVIDABLE PARA EL CLIENTE 



01 DISEÑO ACÚSTICO
SONIDO HOTELERO ZONIFICACIÓN

LA MÁXIMA INMERSIÓN MUSICAL EN CADA ESPACIO 

Para el dimensionado del sistema se han tenido en cuenta los 
diferentes espacios, características y necesidades del hotel. El 
sistema comprende la reproducción de contenido musical, su 
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02 DISEÑO ACÚSTICO
PROYECTORES PANTALLA DE PROYECCION

SONORIZACIÓN EN LA ZONA DE RESTAURANTES 

Cada una de las zonas está sonorizada con el tipo de altavoz 
conveniente para su óptima cobertura afectando al mínimo las zonas 
colindantes. 

Visualiza  
el sonido cálido 

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



03 DISEÑO ACÚSTICO
DISPOSITIVOS MÓVILES PRESENTAR Y COLABORAR

SONIDO PARA EXTERIORES 

Altavoces estéreo para exterior y cobertura en el exterior con una 
dispersión del sonido de 360 grados. 

Resistencia a 
la intemperie. 
Resistencia a 
ambientes 
marinos.

Bose FreeSpace® 360P 
Altavoz de jardín con 
componentes protegidos. 
Resistente a la intemperie.



04 CONTROL SONIDO
INTERFICIE DE CONTROL AUDIO CONTROL

Se ha creado una interficie de control para actuar sobre los procesadores de señal. La 
interficie de control se ha realizado con un sistema Symetrix específicamente para la 
instalación. La interficie de control está dividida en zonas y permite el control de los 
niveles (entrada, mezcla y salida) y enrutamiento (combinación de salas y selección de 
fuentes) de las diferentes señales.

UN CONTROL SENCILLO E INTUITIVO 

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. 

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

Un control total 
pero no excesivo



05 ENTRETENIMIENTO
INTEGRACIÓN AUDIOVISUAL SALONES ACTOS

AMPLITUD Y TECNOLOGÍA PUNTA PARA REUNIONES 
INOLVIDABLES 

Sistema de control 
en red 
El control se realiza mediante 
módulos Dynalite. 
Philips Dynalite es la solución 
idónea para una amplia variedad 
de aplicaciones de inmótica, 
gestión de energía, y control de 
iluminación arquitectónica. Las 
soluciones de Philips Dynalite 
combinan estétitca y una gran 
funcionalidad para facilitar su 
instalación y montaje. 

Control Audiovisual 

Se ha instalado una pantalla 
táctil de la marca Crestron, 
modelo TSW-550 que permite 
el control de todos los salones 
de actos. Esta pantalla recoge 
todos los controles necesarios 
para poder operar los salones. 

Control de 

Pantallas 
Elevadores 
Proyectores 
Sonido 
Sistema de iluminación



SONIDO HOTELERO· DISEÑO ACÚSTICO · SALONES DE 

CONVENCIONES · DISEÑO VISUAL·    

LA NUEVA GENERACIÓN DE INTEGRACIÓN CON LA 

TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA.

BARCELONA MADRID

C/ Sicilia, 368 bajos 
08025 Barcelona 
Tel. (+34) 932 656 517

Av. de Manoteras 22 Naves 29-50 
28050 Madrid 
Tel. (+34) 912 330 034

www.ditec.es


