Sala Henri FAISANS
SU MOBILIARIO DE ESCENA
a partir de 2.500 € netos
m2

Una escena de 24
Espacio de reunión que incluye : 1 pantalla 5x3,75 16/9,
1 videoproyector 10 000 lumens, 1 sistema de sonorización
4 micrófonos HF
Iluminación de base de la escena
Iluminación de la sala con proyectores LED
Asistancia técnica incluida para montaje por la mañana y prestación por la tarde

a partir de 3.500 € netos

Seguridad: dispositivo de vigilancia
seguridad incendio del edificio, del lunes al
viernes de las 8h a las 18h (fuera de los dias
festivos, sábados y domingos).

Una escena de 24 m2
Espacio de réunión que incluye : 2 pantallas 5x3,75 16/9,
2 videoproyectores 10 000 lumens, 1 sistema de sonorización
aéreo que inclue un atril y 4 micrófonos de mano HF
Iluminación de base de la escena
Iluminación de la sala con proyectores LED
Asistancia técnica incluida para montaje por la mañana y prestación por la tarde

Más allá de estos horarios, tarifa seguridad
adicional de 32.00€ netos por hora.

a partir de 3.000 € netos
Configuración cóctel para 500 personas como máximo
Mobiliario : 20 mesas bufé, 20 mesas altas
1 sistema de sonorización 2 micrófonos de mano HF para hablar
y emitir música
Iluminación de la sala con proyectores LED y
bolas de espejos
Asistancia técnica incluida para montaje por la mañana y prestación por la tarde

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

Sala de los Embajadores
SU MOBILIARIO DE ESCENA

/

Paquete básico: 2.800 € netos

a partir de 2.500 € netos

Servicios incluidos en el precio de
alquiler de la sala:

Una escena de 18 m²
Espacio de reunión que incluye: 1 pantalla 5x3,75,
1 videoproyector 10 000 lumens,
1 sistema de sonorización 4 micrófonos HF
Iluminación de base de la escena
Iluminación de la sala con proyectores LED
Asistancia técnica incluida para montaje por la mañana y prestación por la tarde

Seguridad : dispositivo de vigilancia
seguridad incendio del edificio, del lunes al
viernes de las 8h a las 18h (fuera de los dias
festivos, sábados y domingos).
Más allá de estos horarios, tarifa seguridad
adicional de 32.00€ netos por hora.

/
a partir de 3.500 € netos
Una escena de 18 m2
Espacio de reunión que incluye :
1 pantalla 5x3,75 + 2 pantallas 3x1,8,
1 videoproyector 10 000 lumens,
2 videoproyectores 3 000 lumens,
1 sistema de sonorización que incluye un
atril et 4 micrófonos de mano HF
Iluminación de base de la escena
Iluminación de la sala con proyectores LED
Asistancia técnica incluida para montaje por la mañana y prestación por la tarde

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

Auditórium Alfred de VIGNY
SU MOBILIARIO DE ESCENA
Servicios incluidos en el precio de
alquiler de la sala:
• Un salón: 6 butacas sin brazos 3 mesas
bajas
• 1 atril
• Un sistema complejo de difusión sonora
en la sala y monitor de sonido para la
escena
• Reproductores CD
• 4 micrófonos con hilo
• 2 micrófonos de mano HF
• Sonorización del atril (1 micro cuello de
ganso)
• Un sistema completo de iluminación de
la escena (30 proyectores de tipo PC)
• Una pantalla suspendida de 5 x 3 m
(16/9)
• Un videoproyector PANASONIC 12 000 lumens FULL HD
• Conexiones entre la escena y la sala de
control (XGA - HDMI) Proporcionar el PC
de difusión.
• WIFI en acceso libre
• Un técnico en la sala de control (paquete
de 10h en el periodo : 8h – 21h) fuera de
los fines de semana y días festivos

a partir de 200 € netos/día
8 por LED en ‘llamas’ en los telones de fondo de la escena

a partir de 400 € netos/día
8 por LED en ‘llamas’ en los telones de fondo de la escena
3 pantallas monitores vídeo en la escena

a partir de 600 € ,netos/Día
Escenografía con 4 velas en el fondo de la escena
+ iluminación con LED
3 pantallas monitores vídeo en la escena

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

Auditórium Alfred de VIGNY
SU MOBILIARIO DE ESCENA
Servicios incluidos en el precio de
alquiler de la sala:
• Un salón : 6 butacas sin brazos, 3 mesas
bajas
• 1 atril
• Un sistema completo de difusión sonora
en la sala y monitor de sonido para la
escena
• Reproductores CD
• 4 micrófonos con hilo
• 2 micrófonos HF de mano
• Sonorización del atril (1 micro cuello de
ganso)
• Un sistema completo de iluminación del
escenario (30 proyectores de tipo PC)
• Una pantalla suspendida de 5 x 3 m
(16/9)
• Un videoproyector PANASONIC 12 000 lumens FULL HD
• Conexiones entre la escena y la sala de
control (XGA - HDMI) Proporcionar el PC
de difusión.
• WIFI en acceso libre
• Un técnico en la sala de control (paquete
de 10h en el periodo : 8h – 21h) fuera de
los fines de semana y días festivos

a partir de 1.000 €
netos/día
Escenografía : Opción ‘New-York’ Cubos de LED
+ tubos LED ‘decoración New-York’
3 pantallas monitores vídeo en la escena

a partir de 1.200 € netos/día
Opción sofá de cuero blanco + 2 butacas + 1 mesa baja
lacada + surtido de vasos azules
Escenografía : 8 POR LED en ‘llamas’ en los telones
de fondo de la escena
3 pantallas monitores vídeo en la escena

a partir de 2.000 € netos/día
Escenografía : Opción Estudio TV
- 8 POR LED en ‘llamas’ en los
telones de fondo de la escena
3 pantallas monitores vídeo
en la escena
Estudio TV 2 cámaras de vídeo + 2
pantallas laterales

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

Auditórium
Alphonse de LAMARTINE
SU MOBILIARIO DE ESCENA

Paquete de base 1.400 € netos
Servicios incluidos en el precio de alquiler del
auditórium:

a partir de 150 € netos/día

• Un salón: 4 butacas sin brazos, 3 mesas bajas
• 1 atril
• Un sistema completo de difusión sonora en
la sala y monitor de sonido para la escena
• Reproductores CD
• 2 micrófonos con hilo
• 2 micrófonos HF de mano
• Sonorización del atril (1 micro cuello de ganso)
• Un sistema completo de iluminación del
escenario (10 projecteurs type PC)
• Una pantalla suspendida de 3,5 x 1,8 m (16/9)
• Un vídeo projecteur PANASONIC 7 000 lumens FULL HD
• Conexiones entre escena y sala de control
(XGA - HDMI) Proporcionar el PC de difusión.
• WIFI en acceso libre
• Un técnico en sala de control (paquete 10h en
el periodo 8h/21h) fuera de los fines de semana
y de los días festivos

6 POR LED en ‘llamas’ en el
fondo de la escena

a partir de 350 € netos/día
6 POR LED en ‘llamas’ en el fondo de la escena
2 pantallas monitores vídeo en la escena

a partir de 1.200 € netos/día
Opción sofá de cuero blanco + 2 butacas + 1
mesa baja lacada + surtido de vasos azules
Escenografía : 6 POR LED en ‘llamas’
en el fondo de la escena
2 pantallas monitores vídeo en la escena

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

EL MOBILIARIO LUMINOSO
SU MOBILIARIO DE ESCENA

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

* Gastos de entrega no incluidos

LOS SALONES
SU MOBILIARIO DE ESCENA

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

* Gastos de entrega no incluidos

LOS ASIENTOS
SU MOBILIARIO DE ESCENA

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

* Gastos de entrega no incluidos

EL ESPACIO ESCÉNICO
MOBILIARIO DE ESCENARIO

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART.

* Gastos de entrega no incluidos

