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Overtime Elite 
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El sonido potente 
de DAS Audio 
anima al público 
de Overtime Elite
Una reproducción de audio 
clara y potente mejora 
las nuevas instalaciones 
deportivas de Overtime Elite.

Overtime Elite (OTE) es una nueva liga de 
baloncesto que ofrece a los jóvenes jugadores 
de baloncesto con más talento del mundo una 
oportunidad para convertirse en atletas profe-
sionales. En sus modernas instalaciones de cer-
ca de 10.000 metros cuadrados, los jugadores 
entrenan, estudian y compiten. Para garantizar 
el mejor sonido y apoyar sus partidos y eventos, 
la instalación está equipada con sistemas de las 
series Aero, Artec, HQ, UX y CL de DAS Audio.
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AG Production Services, Las Vegas (Nevada), 
fue la encargada de construir y equipar las nue-
vas instalaciones de OTE. Andrew Gumper, pre-
sidente de la empresa y director del proyecto, 
se encargó de supervisar toda la operación.

“Para la directivos de OTE era importante 
conseguir una instalación deportiva de van-
guardia y además que el recinto estuviera equi-
pado con el mejor equipo de sonido, prestando 
especial atención a la reproducción de los anun-
cios y otras informaciones que no sólo deben 
ser adecuados en términos de volumen, sino 
que deben ser claros y articulados. Por esta ra-
zón, optamos por DAS Audio”, señala Gumper.

“La cancha de baloncesto es el espacio prin-
cipal. Tiene capacidad para 1.200 espectadores”. 
Aquí, AG Production Services utilizó 32 siste-
mas line array de tres vías Aero-40A con alta-
voz de carga trasera de 12” para la reproducción 
de bajas frecuencias, un 8” para el rango me-
dio, y dos motores de compresión de neodimio 
M-75N acoplados a una guía de ondas BPS-2912 
para las altas frecuencias. A estos se suman 16 
line array compactos Aero-20A con altavoz de 
12” para el rango bajo-medio y motor de com-
presión M-75N para las altas frecuencias. Ocho 
subgraves UX-218A, con doble altavoz de 18” con 
carga frontal en configuración de tiro cruzado, 
se encargan de las bajas frecuencias.
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Las instalaciones de OTE también incluyen 
gimnasio, canchas de entrenamiento, aulas y 
oficinas. En estas áreas, AG Production Services 
utilizó 12 cajas de fuente puntual Artec-326 con 
doble transductor de 6” para las bajas frecuen-
cias y motor de compresión M-26 para las altas 
frecuencias. También se instalaron sistemas HQ-
212.64-CX de 2 vías y tiro largo con dos altavoces 
de 12” con difusor para bajas frecuencias  y mo-
tor de compresión de neodimio M-78N para el 
rango de alta frecuencia. Además, se instalaron 
96 altavoces de techo CL-8-con transductor co-
axial de 8” repartidos por toda la instalación.

“Siempre me ha gustado la calidad de los sis-
temas DAS. Tienen un sonido muy natural y claro 
y sus características de dispersión son excelen-
tes. Además, los servicios de asistencia técnica 
y al cliente son de primera, lo que resulta espe-
cialmente importante para cumplir con los pla-
zos previstos del proyecto”, comenta Gumper.

Haz click para descubrir
los sistemas utilizados:

Aero-40A
Aero-20A

UX-218A
Artec-326

HQ-212.64-CX
CL-8

https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/aero-series/aero-40a/
https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/aero-series/aero-20a/
https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/ux-series/ux-218a/
https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/artec-300-series/artec-326/
https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/hq-series/hq-212-64-cx/
https://www.dasaudio.com/productos/sistemas/ceiling-series/cl-8/
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“El nuevo sistema de sonido ha resultado abso-
lutamente increíble. Nuestro cliente está encan-
tado con su rendimiento y capacidad. Los niveles 
son uniformes en toda la cancha de baloncesto y 
los anuncios son claros, sin importar dónde uno 
esté sentado. Ha sido un placer trabajar con todo 
el equipo de DAS y agradecer especialmente a 
Carlos Henao, U.S. Production & Touring Mana-
ger, por acompañarnos durante todo el proyec-
to. Tanto en productos como en personal técnico, 
DAS Audio es difícil de superar”.
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Más información en
www.dasaudio.com

https://www.dasaudio.com

