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NOTA DiPORTANTE.-

Las lamparas especiales de que van dotados los re

flectores, proyectores y aparatos de efectos , can 

incluidas en los precios detallados . Seran gene

ralmente de marca PHILIPS ú OSRAM según los casos . 



RESUI.IEN DE PREC IOS 

Aparatos de iluminación de escenario .-

Cap í tulo I. - Iluminación de decorades, Posicio

nes 1 a 4 inclusive. 

Capítula II. - Aparatos sobre el puente del pór

tico. - Posiciones 5 a 10 inclusive 

Capítula III. - Aparatos sobre las torres del 

pÓrtico. - Posiciones 11 a 18 in

clusive. 

Capítula IV.- Aparatos de alumbrado del ciclo

rama a fondo. - Posiciones 19 a 31 

inclusive. 

Capítula V.- Aparatos a instalar en la Sala de 

espectadores .- Posiciones 32 a 36 

inclusive. 

CAPITULO VI. - Regulador de escenario. 

1!. variante. -

Regulador de 4 x 28 palances. Total : 112 pa

lancas en cuatro ejes con aus equipos de 

transformadores tipo BORDONI. 

Aumento por telemandos, mediante moto

res accionades por grupo LEONARD 



2~ variante .-

Considerando que 112 palancas resulta muy 

justo en determinades afectes escénioos, 

aun contando con los equipes de conmutación 

que han de instalarse en el cuadro de man -

dos; proponemos un regulador de 4 x 36 palan 

oas, en total: 144, con lo que ~uedarían 12 

palancas de reserva . 

Precio del regulador de 144 palancas 

con sus equipes de transformadores tipo BOR

::x:>NI. 

Aumento por telemandoe , mediante moto

res accionades por grupo Leonard . 

3!! variante. -

Regulador electrónioo, oonstruido totalmente 

en España, provisto de telemandos , para accio

namiento a distancia, oonstando de 144 equipes 

electrónicos con dispositives para accionar a 

distancia los 144 circuitos, tanto del alum -

brado de horizonte como de los Je aate - escena 

pÓrtico , y alumbrado normal de decorades . 

CAPITULO VII. 

Instalaciones y cuadros. 

• 



En el caso de ser aceptado el regulador 

electrónico , (variante 3~); El total de los 

suministros de aparatos y sus instalaciones 

asciende a la suma de 

Importa , la oantidad de 

En esta nuest r a proposición, hemos efectuedo 

algunes mejoras que a continuación detallamos , 

para facilitar la comparaoión de ofertes. 

En el capítulo I.- Alumbredo de decorades 

Pos . 1) La bateria de proscenio ha sido aumen

tada en 2 mts. su longitud, lo ~ue su

pone 

Pos. 2) Se ha aurnentado una diabla de 8 rn. 

Fos . 4) Hemos incluido 10 linternas cenitales 

tipo SpR. de l . uoo vatios, lo que su

pone 

En el capÍtulo IV.- Alumbrado del ciclorama o 

fondo .-

Pos . 24) Hemos incluido el disyositivo proyec

tor de estrelles . 

tt 25) Hemos incluido afecto de agua en movi-

miento . 

" 26) i d. id . Arco Iris . 

27) id . id . llu via 

28) id . id . nie ve 



En el capitulo VI.-

Si fuese aceptado el regulador mani~~lador 

con 112 pelancas y sus telemandos con motor 

y grupo ~eonard, con regulación por trans -

formadores Bordoni , se reduciria el presu -

puesto en 105. 000 , - Pts., si bien opinamos 

que el manipulador debe constar de 144 palan

cas para proporcionar servicio completo y sa

tisfactorio . El aumento de palancas que pro

ponemos supone un aumento de 29 ~, es decir, 

una mejora sobre la variante primera de 

En el capitulo VII.-

En el que se incluye la totalidad de las ins

talaciones del escenerio a efectuar en ~usti 

tución de las actuales. Todas ellas canaliza

das en tubo de acero , oumpliendo estrictamen

te las reglamentaoiones vigentes . 

Constituyen mejoras inoluidas en nuestr a pro

posición ~ue presentamos: 

- La nuava instalación de alumbrado de los ser

vicios de escenario , tramoya , peine, fosos , 

etc. con su nuevo cuadro de accionamiento y 

protección. 

- ba nueva instalación de los circuitos de alum

brado de Orquesta , con sus conexiones al re 

gulador electrÓnioo. 

- Lo nuava instalaoión de llamadas y seffales 

luminosas , relaoionando el Director de úr

questa , Jefe de I:~Iaquinistas, Traspunte, te 

lones , etc . 

En resumen, los servicios auxiliares , 



, 
seran instalados, aplicando los últimes 

perfeccionamientos conocidos en esta ela-

se de instalaciones. -


