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Caso de éxito



DAS AUDIO CASOS DE ÉXITO / Bar du Port Dubai 2

El Bar du Port, ubicado frente al 
mar de esta lujosa ciudad, ofrece 
una experiencia incomparable 
gracias a los sistemas DAS Audio.

Un sonido a la 
altura de las 
mejores vistas 
de Dubai

El Bar du Port es uno de los primeros restaurantes 
en abrir en el nuevo y lujoso desarrollo de esta 
zona de la ciudad, ubicada frente al mar con unas 
vistas inmejorables. Este lugar, emblema de la 
sofisticación y el buen gusto, requería de un sonido 
a la altura de su imagen. Procom Middle East fue 
el encargado de apoyar el proyecto de este nuevo 
restaurante al aire libre con una solución completa 
de sonido DAS Audio. La elección de los sistemas de 
la marca española para la instalación fue tomada 
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especialmente por la amplia gama de productos 
profesionales que ofrece DAS Audio, diseñados para 
cumplir con todo tipo de lugares y ambientes. De 
esta forma, Procom Middle East podía asegurarse 
de proporcionar un sonido de alta gama en todo el 
local, garantizando la calidad en todas las zonas y la 
posibilidad de crear cualquier el ambiente ideal para 
cada ocasión.

Desde el inicio del proyecto, Procom Middle East tuvo 
clara su elección: la serie Artec sería la principal en-
cargada del éxito de la instalación. Tres factores de-
terminantes influyeron en la elección de esta serie: 
el local requería un sistema de audio excelente, fia-
ble y duradero, especialmente teniendo en cuenta 
la proximidad del local al mar. El sistema de sonido 
debía estar en el interior y en el exterior, en una gran 
cubierta, y los altavoces distribuidos por todo el espa-
cio debían conseguir una excelente cobertura y un 
sonido potente. Por último, pero no por ello menos 
importante, al tratarse de un lugar bastante presti-
gioso, la serie 500 de Artec era el sistema ideal para la 
instalación, ya que sus modelos reunían todas estas 
necesidades junto con los materiales de primera ca-
lidad y un diseño excepcional, cualidades esenciales 
para una instalación de estas características.
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Los altavoces individuales  Artec-506  de 6’’, Ar-
tec-508 de 8’’, Artec-526A y el Artec-510 de 10’’ y el 
sistema de subwoofer bass reflex Artec-s15, propor-
cionan la reproducción de alta SPL y baja frecuen-
cia para los niveles de DJ y música. De hecho, el 
altavoz pasivo Artec-508 emplea un solo woofer 8C 
para la reproducción de baja frecuencia, así como 
el Artec-526 incorpora dos altavoces 6P con este 
mismo fin. Los sistemas de la Serie Artec cuentan 
con controladores de compresión M-34, que pro-
porcionan agudos brillantes, mientras que la cons-
trucción de sus cajas de madera contrachapada de 
abedul ofrece un diseño ultracompacto, disponible 
en blanco o negro, que acaba de presentar el siste-
ma como la opción ideal.

La cobertura y el control precisos en posición ho-
rizontal y vertical que ofrecen los modelos de esta 
serie son posibles gracias a la geometría simétrica 
de la bocina de 80°. Las cajas se pueden instalar de 
manera permanente mediante los soportes en “U” 
opcionales y los accesorios que permiten múltiples 
configuraciones. Además, algunos de estos modelos 
cuentan con cuatro puntos de fijación roscados para 
el soporte de pared ajustable AXW-1 y una adapta-
bilidad aumentada del zócalo de montaje en poste.
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Como compañero perfecto, el sistema de bajos de 
paso de banda  ArtecS15  incorpora un transductor 
de baja frecuencia 15SX con una bobina móvil de 4 
”, perfecto para una reproducción de bajos precisa y 
potente. El Action-218 se añadió para aumentar la res-
puesta de los graves alrededor del DJ, para conseguir 
una cobertura y distribución uniformes. Este sistema 
subgrave pasivo de alta potencia está compuesto de 
dos altavoces 18FW que incorporan una bobina de 
3” con 20mm de ancho de bobinado, doble capa y 
sándwich para mejorar la potencia del sistema, ade-
más de un nuevo circuito de convección forzada que 
reduce la temperatura de trabajo de la bobina y en 
consecuencia, mejora el rendimiento global del sis-
tema. Todas las zonas están alimentadas con ampli-
ficadores de la serie PA seleccionados por su alta po-
tencia disponible y su claridad de sonido.

El Bar du Port necesitaba una instalación de sonido 
a la altura de los excelentes servicios de hostelería 
que ofrece. La instalación llevada a cabo por Procom 
Middle East con los sistemas DAS Audio ofrece en el 
local un ambiente ideal, y gracias a la resistencia de 
los acabados de los sistemas DAS Audio utilizados, a 
esta instalación le queda mucho por ofrecer.
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Más información en
www.dasaudio.com


