Catálogo de Eventos
e Instalaciones

Touring Sound

Festa de São João
Recife - Brasil

Vito C
Florida - USA

EVO88 System

EVO88 System

El Patio de Eventos en Gravatá (Brasil) reunió a un público
masivo para los festejos de San Juan.
Un sistema completo de IDEA sonorizó los 2 días de festival,
con sistemas EVO88 como PA principal, out-fills y front-fills y
subgraves BASSO2121.

La estrella latina y ganador de varios premios Grammy, Vico
C, actuó en Orlando (FL) con un sistema completo de IDEA
proporcionado por la empresa de servicios audiovisuales MAV Pro.

Touring Sound

PSY en la Universidad de Seul
Seul - Corea del Sur

Anastacia en Anima Festival
Piamonte - Italia

EVO20-M

EVO88 System - EXO SM16-A - BASSO21

Una audiencia de más de 40 000 personas asistió al concierto de PSY
en la Universidad de Seúl con sistemas IDEA como refuerzo sonoro.
Se instalaron 24 elementos de EVO20-M con subgraves BASSO36t-A
para la PA principal y side-fills para la actuación de PSY, quien por
supuesto interpretó el popular Gangman Style.

La leyenda americana del soul y el pop actuó en la edición
Anima Festival 2018 en un entorno incomprable en Cervere,
Italia.
ITS Eventi disupuso un sistema completo de IDEA como PA
principal para los 4 días de festival.

Touring Sound

Metzingen OpenAir Festival
Metzingen - Alemania

Patty Pravo
2018 Tour - Italia

EVO88 System

EVO88 System

El público alemán disfrutó del OpenAir Festival con IDEA que
sonorizó el evento con el sistema de PA como el monitorado,
Un sistema de line-array EVO88 como sistema principal,
EXO32-A de front-fills, BASSO R218 en la sección de subgraves
y EXO SM16-A como monitores de escenario..

El tour de 2018 de la mítica cantante italiana Patty Pravo
realizó cerca de un centenar de conciertos con un sistema
EVO88, subgraves BASSO y monitores de escenario EXO
SM16-A.

Live Sound

Papa Francisco I - Misa de Corpus Christi
Roma - Italia

Misterious Party
Fortaleza - Brasil

EVO88 System

EVO88 System

Varias decenas de fieles y peregrinos asistieron a la misa de
Corpus Cristi oficiada por el Papa Francisco I en el incomparable
entorno del Coliseo romano.
16 elementos de line-array de EVO88 sonorizaron la liturgia
Camino de la Cruz.

Mysterious Party @ Arena Castelão - Fortaleza (Brazil)
“Lo amo! Toneladas de SPL, sonido cristalino!” comentaron los
Djs.
El escenario de Djs se monitorizó con 4-4 EVO88 System y 2
sugraves BASSO2121.

Live Sound

Señor Frogg’s Club
Orlando - USA

Garufa Club
A Coruña - España

EVO20-M System

VOA16 System

La franquicia americana Señor Frogg’s instaló
sistemas de line-array IDEA EVO20 y altavoces de
2 vías EXO en su local de Orlando como sistema de
refuerzo sonoro principal y de monitorado para las
actuaciones de su banda residente y sesiones de Dj.

El veterano y galardonado club gallego instaló sistemas de
IDEA, eligiendo el modelo VOA16 para line-array principal
y subgraves BASSO36 y monitores EXO SM16-A para el
escenario por el que pasan multitud de bandas nacionales e
internacionales.

Live Sound

Formula Night Club
Krasnodar - Rusia

Summer Fest Puglia Outlet
Puglia - Italia

VOA16 System

EXO66 System

Este club y resort de lujo instaló sistema de VOA16 para
sonorizar los eventos de su escenario exterior.

El monitor EXO66 y el subgrave BASSO24t son una solución
ideal para aplicaciones de audio portátil gracias a su alta
densidad de potencia, como este evento para una pequeña
formación de jazz.

Club Sound

The Butcher - Shell Tower
Amsterdam - Holanda

Malcom Club
Matto Grosso - Brasil

VOA8 System

EVO24 System

Este es literalmente uno de los clubs con el sistema de
refuerzo sonoro más impresionandte y sin duda el que tieneuna
relación vatio/m2 más alto de Amnsterdam
24 elementos de ine-array VOA8 y 8 subgraves BASSO21
colgados para sonorizar sesiones de Dj y música en vivo.

El Malcom Club ha sido diseñado con un concepto innovador
usando 16 contenedores para crear un espacio único y original
con capacidad para hasta 1600 personas y por donde desfilan
los mejores Dj del mundo.
La instalación incluye 12 elementos de line-array de doble-12”
con subgraves bass-reflex de 21”.

Club Sound

Wasserwerk
Berlin - Alemania

Royal Palace
Alsacia - Francia

LUA5

VOA16 System

La antigua fábrica de cerveza berlinesa instaló altavoces
LUA para sonorizar tanto música de ambiente como eventos
musicales creando un perímetro de escucha con una calidad
de reproducción cristalina en todo el area de audición.

Este club con actuaciones de cabaret y variedades situado en
el corazón de la Alsacia celebró su 35˚ aniversario inaugurando
el Club Lounge. Un nuevo espacio de 2200 m2 que puede
albergar 1000 espectadores en sus dos plantas.

Theater Sound

Teatro Colón
Buenos Aires - Argentina

Pannonhalmi Bencés Gimnázium
Pannonhalma - Hungría

VOA8 System

VOA8 System

Un sistema de line-array VOA8 con subgraves BASSO24t
sonorizan este histórico edificio en la ciudad de Buenos Aires.

La reforma de la sala de usos múltiples Pannonhalmi Bencés
Gimnázium incorporó un sistema de refuerzo sonoro IDEA,
convirtiéndose en el auditorio mejor equipado entre las
universidades húngaras y, gracias a su excelente acústica, en uno de
los recintos escénicos más importantes del país.

Theater Sound

St. Petersburg Philarmonia
St. Petersburg - Rusia

Teatro Petruzzelli
Bari - Italia

VOA8 System

EVO88 System

IDEA VOA8 y subgraves BASSO24t como sitema de PA en
este auditorio de música neoclásico con el exigente reto
de proporcionar audio de máxima calidad en este entorno
acústicamete privilegiado.

El teatro Teatro Petruzelli en Bari, datado del siglo 18, fue
reformado completamente tras un devastador incendio
Ahora IDEA proporciona el refuerzo de audiopara conciertos y
representaciones teatrales.

Arena Sound

Antalya Arena
Anatolia - Turquía

King Kong en Carthagueland
Carthague - Túnez

EVO88 System

EVO88 System

El Antalya Arena Sports Hall es una instalación deportiva con capacidad para
10000 epsectadores y que habitualmente es la sede del equpo Antalya Spor.
EVO20 System con subgraves BASSO18-A se han colgado como PA principal,
dividos en 4 clusters para cubrir adecuadamente todas las áreas del recinto.

El King Kong más grande del mundo ruge con IDEA Pro Audio en Túnez en el
parque temático Carthague Land. Este simio gigante de más de 12 metros de
altura está situado en medio de una montaña rusa y esconde en su pecho 4
elementos de line-array EVO88 gracias al cual el rugido del monstruo animado
es audible a 1 km de distancia.

Corporate Sound

Mercedes Fashion Week
Estambul - Turquía

Legion Run® By Atleticom
Roma - Italia

EVO20-M System

EVO88 System

La reforma de este edificio histórico, situado en uno de los
barrios más populares e icónicos de Estambul, incluye un
sistema de PA para un auditorio de 600 butacas en el que se
celebran desde conciertos hasta eventos corporativos como la
Mercedes Fashion Week.

Atleticom’s Legion Run® ha alcanzado tal éxito que se ha
convertido en uno de los eventos deportivos más populares de
Roma.
IDEA EVO88 System y subgraves BASSO21 se utilizan como PA
durante la competición.

Corporate Sound

VP Joe Biden meeting
Orlando - USA

Presentación Jaguar ePace
Roma - Italia

EXO66

LUA4C System

EXO66 fue el modelo de altavoz elegido para esta sesión de trabajo presidido por
Joe Biden, anterior Vice-Presidente Joe Biden durante la administración Obama.
Este monitor compacto y potente proporciona una impresionante densidad de
potencia y una calidad de reproducción cistalina.

Gimi Sound utilizó un sistema de PA portátil super-compacto
las columnas LUA4C para la sonorización de la presentación
audiovisual y la actuación musical que amenizaron la
presentación del Jaguar E-Pace en el Guido Reni Center de Roma.

Product of Europe
IDEA ProAudio es un fabricante
de sistemas de sonido profesional
con base en Cedeira [Galicia
-España], formado por un grupo de
veteranos profesionales en el diseño,
fabricación y distribución de audio
profesional a quienes se ha unido
un joven equipo con formación y
experiencia específica en el campo
del diseño y fabricación de sistemas
de sonido, contando con unas nuevas
instalaciones, salas de prueba,
laboratorios electro-acústicos
y modernas líneas de montaje y
control de calidad.
Nuestra misión es producir sistemas
de audio profesional integrales,
flexibles y de la máxima calidad
para maximizar el valor y el retorno
que nuestros clientes reciben de los
productos que les ofrecemos.
Nuestro objetivo consiste en
minimizar toda sofistificación que
no aporte funcionalidades valiosas
al producto y que no comprometa
ni el rendimiento ni su fiabilidad,
centrando nuestros esfuerzos en
conseguir optimizar la densidad de
potencia y el rendimiento/precio en
todo nuestro catálogo.

www.ideaproaudio.com
Pol. A Trabe 19-20 15350
Cedeira - Galicia [Spain]

Nuestros productos son el resultado de una intensa
colaboración de diferentes equipos de ingenieros
europeos, coordinando en paralelo proyectos de I+D
en red con centro en las nuevas instalaciones de
fabricación de IDEA en Cedeira.
Un concepto fresco y contemporáneo, basado
únicamente en componentes y manufactura europea
de acuerdo con todos los estándares, procedimientos
y protocolos de Control de Calidad CE.

Máximo Valor
Todos nuestros sistemas están concebidos para
maximizar la practicidad en su aplicación, su valor
absoluto y la más alta calidad de sonido, integrados
en una arquitectura que asegura en todo momento un
rendimiento óptimo.
Así, hemos desarrollado un modo original de
concebir el diseño de cajas acústicas tanto desde la
perspectiva del proceso de manufactura como de su
aplicación final.

Sistemas modulares completos
Los productos de IDEA son en esencia sistemas
modulares completos de Cajas acústicas + DSP +
Amplificación para refuerzo sonoro profesional.
Todos ellos escalables y compatibles para permitir
que el usuario final encuentre la configuración
correcta para satisfacer las necesidades de SPL,
cobertura y costes logísticos en cada aplicación.

Trato justo
El objetivo último de IDEA es suministrar a una
comunidad global de usuarios y distribuidores una
gama de herramientas para refuerzo sonoro de la
más alta calidad, equivalente, tanto en rendimiento
acústico como en diseño y construcción, a las más
respetadas y reputadas marcas de la industria del
audio profesional y manteniendo en todo momento
unos costes y precios controlados con el fin de
maximizar el valor de los sistemas de IDEA.

