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CASOS DE ÉXITO

Lugar: República de Azerbaiyán
Sistemas: Event Series, Vantec Series



Es fácil dejarse maravillar por la 
infraestructura de este nuevo 
edificio. Pero eso es porque 
aún no has descubierto lo que 
alberga en su interior.

La belleza 
también está
en el interior

 Para describir el nuevo edificio ejecutivo del 
Servicio Estatal de Impuestos del Ministerio de 
Economía de la República de Azerbaiyán exis-
ten muy pocas palabras que hagan justicia a 
su impresionante estructura. Formado por cin-
co formas cúbicas de diferentes tamaños que 
descansan sobre una base de podio con un au-
ditorio de 400 asientos, una sala de juntas, una 
cafetería y un espacio de jardín de invierno de 
60 pies de altura, el edificio se levanta de forma 
majestuosa en la avenida principal de la capi-
tal, Bakú, que lleva el nombre de Heydar Aliyev.
 Los cuatro módulos, que alcanzan un total 
de 31 pisos de altura, están separados por es-
pacios verdes. La construcción se llevó a cabo 
optimizando la orientación y las vistas solares, 
girando un total de 40 grados desde la base 
hasta la parte superior. La torre incluye ofici-
nas, un restaurante y suites privadas y está co-
ronada por un espectacular jardín en la azotea, 
que ofrece espectaculares vistas de la ciudad. 
Pero si bien la vista de este magnífico edifi-
cio es uno de los puntos más llamativos de la 
construcción, también lo es su acústica, ya que 
gracias a PROAV LLV y los sistemas DAS Au-
dio, el sonido profesional de su auditorio hace 
que el exterior del edificio no sea lo único que 
admirar.



 Sirviendo de base para los cuatro módulos 
que se alzan hacia el cielo, el edificio cuenta con 
un auditorio multifuncional de 400 asientos. 
PROAV LLV recibió el encargo de llevar a cabo la 
instalación de sonido en este lugar, y al instante 

tuvo una elección clara. Los sistemas DAS Au-
dio se encargarían de ofrecer un sonido a la al-
tura de la majestuosidad del lugar.
 Para conseguir en la instalación la inteligibi-
lidad y sonido requerido, PROAV LLV se decan-

tó por 16 unidades del EVENT-208A, un siste-
ma de 3 vías autoamplificado muy ligero, con 
componentes DSP de alta gama y un sistema 
de configuración Easy-DSP™. La calidad de so-
nido que ofrece este sistema así como su versa-
tilidad y facilidad de configuración hacían que 
fuera la opción ideal para dar sonido a cualquier 
tipo de evento que albergase el auditorio, des-
de conferencias hasta conciertos de cualquier 
tipo. Además de este modelo de la serie, 2 uni-
dades más del EVENT-218A fueron utilizadas 
para para las bajas frecuencias, ofreciendo una 
calidad de sonido final inmejorable. 
 PROAV LLV también escogió 4 unidades 
del VANTEC-12A, un sistema multipropósito 
con posición monitor que acabó de formar una 
combinación perfecta para que la acústica en 
el auditorio fuera excepcional, tanto para el pú-
blico como para las personas que ocuparan el 
escenario. 

Sistemas utilizados:

x16 EVENT-208A
x2 AX-EV208
x2 EVENT-218A
x4 VANTEC-12A



Los resultados de la instalación son óptimos. La em-
presa PROAV LLV también fue la encargada de lle-
var a cabo la instalación del sistema de iluminación 
del escenario, de la megafonía, del sistema visual, 
del sistema de conferencias e interpretación y de 
todos los sistemas audiovisuales en las salas de reu-
niones de las diferentes plantas. La elección de DAS 
Audio para realizar su encargo es una prueba más 
de que la fiabilidad, calidad de sonido y rendimiento 
de nuestros sistemas están a la altura de cualquier 
reto. Y que son la elección ideal para que cualquier 
construcción destaque, pero no solo por su exterior. 




