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La instalación de LTM MUSIC en el 
Ice Sports Arena de la ciudad de 
Samara es un gran ejemplo de la 
versatilidad y excelentes resultados 
de los sistemas DAS Audio

El mejor sonido 
a la altura de 
cada ocasión

 Diseñado para albergar competiciones de-
portivas internacionales, conferencias, grandes 
conciertos y cualquier otro tipo de evento tan-
to cultural como deportivo, el Ice Sport Arena 
también cuenta con una pista de hockey de 
entrenamiento, una sala de curling, un polide-
portivo, un gimnasio y varias salas multiusos. 
Lo que se traduce en una gran variedad de ne-
cesidades sonoras y múltiples requisitos para 

La ciudad de Samara, en el distrito federal del Vol-
ga, al suroeste de Rusia, cuenta con 1.164.896 ha-
bitantes, situándose como la sexta más poblada 
del país. Para una población así, el Ice Sport Are-
na se presentaba como una instalación impres-
cindible. Con 5.500 asientos es una de las insta-
laciones deportivas de este tipo más modernas 
de toda Rusia. Y unas instalaciones así, necesita-
ban una instalación de sonido a la altura.

la instalación con los sistemas DAS Audio.
 El reto fundamental de LTM MUSIC, la em-
presa responsable del proyecto, a la hora de 
llevar a cabo la instalación fue conseguir los 
niveles adecuados de sonido para cada zona, 
dedicando especial atención a la arena princi-
pal, donde la mejor inteligibilidad y calidad de 
sonido son requisitos esenciales. En este lugar, 
la instalación tiene que asegurar que la voz y 
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la música se escuchen sin ningún tipo de distor-
sión, a pesar del amplísimo espacio, para ofrecer 
a todos los espectadores por igual una experien-
cia incomparable.
Para esta arena principal, la distribución de los 
sistemas se planteó estratégicamente para con-
seguir una uniformidad de SPL (nivel de presión 
sonora) y tonalidad en toda la audiencia. LTM 
MUSIC se decantó por la serie HQ de DAS Audio. 
Diseñados para instalaciones de medio y gran 
tamaño como pabellones, estadios, auditorios 
y teatros, los modelos HQ ofrecen un estrecho 
control sobre la cobertura y gran capacidad de 
potencia, permitiendo su uso individualmente 
o, como en el caso del Ice Sport Arena, en confi-
guraciones tipo array de unidades múltiples. De 
esta forma, se garantizaba una alta presión e in-
teligibilidad tanto en mensajes de voz como en 
la reproducción musical, convirtiendo la arena 
principal en un lugar ideal para acoger todo tipo 
de experiencias únicas.

HQ-212.95CX & HQ-218CX

https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/hq-series/
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Para el resto de salas del Ice Sport Arena, la se-
rie Vantec fue la escogida, en concreto el mo-
del VANTEC-12. Este sistema de 2-vías de amplia 
gama, altavoz de graves de 12, motor de com-
presión 1» optimizado por FEM (Finite Element 

Method) incorpora además puntos de suspen-
sión, lo cual se presentó como una caracterís-
tica idónea para su elección. Su uso en luga-
res  de menor tamaño que la arena principal 
garantizaba la máxima calidad de sonido que 

estos sistemas ofrecen, así como una facilidad 
incomparable a la hora de llevar a cabo la ins-
talación y de la posterior configuración de los 
mismos.
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Por último, la serie Artec fue la seleccionada 
para el resto de zonas como pasillos, recibido-
res y demás lugares del Ice Sport Arena donde 
los anuncios de voz y la música ambiente de-
bían llegar con la máxima calidad de sonido. La 
Serie Artec ofrece un amplio ancho de banda y 
gran SPL en un recinto discreto. Además, estos 
modelos pueden instalarse en paredes, techos 
o pilares gracias a una extensa selección de ac-
cesorios, por lo que se presentaron como una 
solución idónea para todo tipo de lugares.

Sistemas utilizados:

HQ-212-95CX

HQ-218CX

ARTEC-508

VANTEC-12

ARTEC-526 

Todos nuestros sistemas en dasaudio.com

36

12

26

20

6

https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/hq-series/hq-212-95-cx/
https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/hq-series/hq-218-cx/
https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/artec-500-series/artec-508/
https://www.dasaudio.com/en/products/systems/vantec-series/vantec-12/
https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/artec-500-series/artec-526/
http://www.dasaudio.com


DAS AUDIO CASOS DE ÉXITO / Ice Sports Arena 7

Los resultados de la instalación son inmejora-
bles. Un sonido excepcional en todas las zonas 
del Ice Sport Arena y una experiencia única a 
los 5.500 espectadores que acuden a los even-
tos que en estas instalaciones tienen lugar. La 
cobertura total de los sistemas escogidos por 
DAS Audio hacen del Ice Sport Arena un espa-
cio versátil, ideal para albergar desde eventos 
deportivos internacionales hasta los espectá-
culos más impresionantes. Y para qué vas a 
seguir leyendo más sobre esta increíble insta-
lación, cuando puedes verlo tú mismo en el si-
guiente vídeo.

Pulsa aquí o escanea 
el siguiente código 
para ver el vídeo:

https://youtu.be/KewIy8Liy4s
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Más información en
www.dasaudio.com

http://www.dasaudio.com

