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Lugar: Nur-Sultan city, Kazakhstan
Sistemas: Event-210A & Factor-8T
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 La joven capital de Kazakhstan es una de las ciudades que 
más está creciendo del país, tanto en sectores económicos, mé-
dicos, educacionales como culturales.
Como muestra de este avance, las infraestructuras deportivas 
de la ciudad se presentan únicas e imponentes, y el Martial Arts 
Palace es otro ejemplo de la innovación que la capital asiática 
está desarrollando en todas sus construcciones. Con un total de 
32.000 m2, este palacio está diseñado para albergar tanto even-
tos nacionales como internacionales de todo tipo de artes mar-
ciales. Su sala principal cuenta con 5.000 asientos y está prepa-
rada para diversas funciones y eventos. Unas instalaciones que 
cuentan con las últimas y más novedosas instalaciones de se-
guridad, almacenamiento de información, vídeo y especial-
mente de audio, gracias a la excelente labor realizada por Infoli-
ne LLP.
 Con más de diez años de experiencia, la empresa tenía claro 
que DAS Audio sería la marca que estaba a la altura de una ins-
talación así. Un reto que consistía en conseguir los niveles de 
sonido adecuados para cada área, especialmente en la arena 
principal, donde era esencial garantizar que la música y la voz 
se pudieran escuchar sin ningún tipo de distorsión dado el 
amplio espacio. Un reto que ofrecería a los espectadores una 
experiencia inigualable, tanto en cualquier evento deportivo 
como en el resto de salas del palacio de deportes.

32.000 m2 y 5.000 asientos; Infoline LLP eligió 
DAS Audio para una de las instalaciones más 
ambiciosas de Nur-Sultan city en Kazakhstan.
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 Para la arena principal, la distribución de los sistemas se 
planteó estratégicamente para conseguir una uniformidad de 
SPL y tonalidad en toda la audiencia. Infoline LLP se decantó 
por 84 line arrays de la Serie Event, en concreto el modelo 
Event-210A; un modelo auto amplificado de 3 vías que garanti-
za una alta presión e inteligibilidad tanto en mensajes de voz 
como en la reproducción musical, convirtiendo a la arena prin-
cipal en un espacio completamente versátil. La sencillez tanto 
del uso del sistema como de su instalación hace que el mante-
nimiento y ajuste del sistema no requiera de grandes esfuerzos 
para generar una experiencia espectacular.
 Para completar el resto de la instalación, el sistema Fac-
tor-8-T se presentó como la mejor opción. Se trata de una caja 
acústica de amplia gama que utiliza, para la vía de graves, un al-
tavoz de 8″ y bobina de 1.5”. La unidad de agudos de cúpula 
blanda de 1” y refrigerada con ferrofluido, dispone de una dis-
persión amplia para cubrir áreas extensas y ofrecer, en cual-
quier estancia, una calidad de sonido excepcional.

“Uno de los mayores retos fue la compleji-
dad de la ubicación del sistema, así que se 
optó por dos sistemas line array ubicados es-
tratégicamente y con una angulación tanto 
vertical como horizontal estudiada con pre-
cisión para maximizar la uniformidad en la 
distribución de energía por el estadio. Así 
pues, se utilizaron cuatro envíos de procesa-
do independiente para el line array situado a 
la izquierda del marcador y tres envíos para 
el line array a la derecha, que permitieron 
homogeneizar los niveles de presión en todo 
el estadio. Además, añadimos un sistema 
central, ubicado en  la parte superior del 
marcador, que cubre la zona existente bajo 
el marcador”

84 Event-210A
Arena principal

5 Factor-8T
Sala VIP

9 Factor-8T
Sala de conferencias
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 BI Group, una de las compañías de construcción más gran-
des de Kazakhstan y la encargada de ejecutar la obra, se mostró 
realmente satisfecha y entusiasmada con el resultado del pro-
yecto a manos de Infoline LLP y la calidad de sonido y atención 
al cliente de DAS Audio. Y es que no fueron nuestros sistemas 
los únicos en tomar sus posiciones en el estadio, sino que du-
rante la construcción, nuestros ingenieros se trasladaron hasta 
el lugar para realizar todos los ajustes pertinentes antes de eje-
cutar la instalación de cada uno de los sistemas.

El Martial Arts Palace de Kazakhstan se ha convertido en uno de 
las mejores instalaciones nacional e internacionalmente para 
albergar los eventos deportivos de este tipo. ¡Que empiece el 
espectáculo!

“A pesar de nuestra larga 
experiencia en 
construcciones de este tipo y 
en instalaciones en estadios, 
nunca antes habíamos 
escuchado un sonido con 
una calidad e inteligibilidad 
tan excepcional como los 
sistemas DAS Audio.”




