Las ideas
El principio de una gran fiesta.

Elegir AB Sonido para organizar tu fiesta o evento
es elegir tecnología, innovación y diversión.
Nuestra experiencia y vocación de servicio se
conjugan con un moderno equipamiento para
que en tu fiesta se generen esas sensaciones que
nacen de una gran idea y te acompañan durante
toda la vida.

La Pista de Baile
El corazón de la fiesta.

Cuando la música entra en escena, el corazón de la fiesta
comienza a latir y la alegría y diversión fluyen en todas las
direcciones.
Por eso trabajamos intensamente para que el sector
donde los invitados más se van a divertir transmita en
todo momento la personalidad de los protagonistas y
contemple los gustos y deseos de todos.

La decoración y ambientación lumínica del salón y
exteriores cumplen un rol fundamental en la
transmisión de sensaciones de una fiesta.
El lenguaje de la luz permite comunicar ambientes
divertidos, cálidos o sofisticados con sólo cambiar la
intensidad o el color elegido.
Cada momento de la fiesta es único y el ambiente
que generamos acompaña ese mensaje.

La Ambientación
El lenguaje de las sensaciones.

La Imagen
Historias en movimiento.

La imagen nos ayuda a generar ambientes y transmitir
emociones. Loops de fotos de los protagonistas, videos
musicales, efectos visuales o un video de amigos o
familiares, son todas herramientas útiles para movilizar a
los invitados y sorprenderlos con momentos creativos y
entretenidos.

La Música
Pasaporte a la diversión.

La música está presente en cada momento de la fiesta.
Desde el tema de ingreso hasta el último acorde de la
noche reflejan la personalidad de los protagonistas.
La selección musical es uno de los puntos más
importantes de nuestro trabajo. Por eso le damos la
importancia que se merece, realizado un encuentro con
nuestros DJs para que puedas elegir la música ideal para
cada momento y la más divertida para el baile.

La Planificación
Garantía del éxito.

Queremos que tu fiesta sea única. Por eso estamos en
todos los detalles coordinando nuestro trabajo con los
demás prestadores para que el éxito de tu fiesta esté
asegurado y tu única función sea divertirte.

Todo lo que soñaste para tu fiesta es lo que nos motiva.
La tecnología, nuestra materia prima.
La innovación, nuestra metodología de trabajo.
Y el resultado, una noche que perdurará toda tu vida.

El Resultado
Una fiesta inolvidable.

Presupuesto

Presupuesto

Evento

Evento

Pista de Baile

Iluminación Ambiental

PISTA DE BAILE > SONIDO

ILUMINACIÓN AMBIENTAL

Ÿ Sistema de Sonido Apto para ...Personas en Pista de Baile

> INTERIOR SALÓN
Iluminación Perimetral de Salón con Spots de Led Alta Potencia | Con Cambio de
Color

Ÿ Sistema Reproductor Musical Computarizado + Sistema de Back Up
Ÿ Micrófono

DJ > ILUMINACIÓN
Ÿ Estructura para el Montaje del Equipamiento Ancladas en el Techo Iluminadas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

con Leds
4 Equipos de Luces Robotizadas | Cabezales Móviles Beam
Diseño con tubos de led con cambio de color rodeando la pista en techo
4 Spots Led de Alta Potencia | Con cambio de Color
Máquina de Humo
Diseño Lineal con 4 esferas espejadas .
Iluminador

> EXTERIOR | PARQUIZADO
Ÿ Iluminación de Árboles e Ingreso | 10 Spots Par 56
Ÿ Iluminación de Parque y Copa de Árboles | 6 Bañadores en Color Verde
Ÿ Iluminación Puntual de Mesas, Livings y Barra en Galería con 3 Barras de 4
Puntuales SONIDO AMBIENTAL
Ÿ Sonido Ambiente en Sector de Cena
Ÿ Sonido Ambiente para Recepción en Exterior
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Sonido Ambiente en Sector Cena
Sonido Ambiente para Recepción en Exterior

Ÿ FECHA: Sábado

DATOS EVENTO
Ÿ LUGAR: Salón de Eventos Hotel de Campo Club Colón
Ÿ CLIENTE:
Ÿ TOTAL PRESUPUESTO BASE (Pista Exterior): $25500

CONDICIONES
Ÿ Los precios no incluyen IVA. Mantenimiento del presupuesto por 7 días.
Ÿ Reserva: Entrega 30% en concepto de seña al momento de la contratación. Los precios se

congelan en función al porcentaje abonado.
Ÿ Los precios pueden variar sin previo aviso.
Ÿ El equipamiento presupuestado puede modificarse sin previo aviso debido a mejoras y rediseños

de la puesta.
Ÿ Si el presente presupuesto no cubre las necesidades de equipamiento de su evento o no cubre

sus expectativas, por favor comuníquese con nuestra empresa para realizar una nueva
cotización.
Ÿ El equipamiento exterior no utilizado para el evento, quedará montado en su lugar
correspondiente.
Ÿ La empresa no se responsabiliza del material original provisto por el cliente. En caso de ser
necesario entregar algún material a la empresa para ser utilizado durante el evento, se solicita
hacerlo en formato de copia, o bien retirarlo al finalizar el evento.

(0342) 4811585
(0342) 154 781778
absonido@hotmail.com
Dr. Zavalla 4956 – Santa Fe

Autopista
Sta. Fe - Rosario Km.153
Santo Tomé - Santa Fe

Hotel de Campo
Club Colón

