
ESCENARIOS

Tecnología para estimular
sentidos. 
 

N U E S T R A  I N F R A E S T R U C T U R A  S U  M E J O R  A L I A D O  

ESCENARIOS

Tecnología para sus eventos. Contamos también 
con diferentes tipos de escenarios para conciertos. 
Sistemas de ampli�cación de sonido profesional, 
Iluminación, y video.  



HALF DOME  

01.

Ancho                                   25m
Altura máxima              12.5m

 Ficha Técnica:

ESCENARIOS

25 MTS

12,5 MTS



GROUND SUPPORT 
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Ancho                        38m
Altura máxima   17m

 Ficha Técnica:

ESCENARIOS



ILUMINACIÓN  

En TEG conocemos el poder y la fuerza que tiene la 
iluminación al ambientar un lugar. Somos capaces de 
sumergir a la audiencia en un mundo lleno de sensacio-
nes y estímulos inigualables. 

Nuestros años de experiencia  han servido para poner a 
su disposición equipos de alto desempeño, luces más 
brillantes, opciones y mezclas de color ilimitadas. Todo 
lo que usted necesita para marcar la diferencia. 
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VIDEO  
Texturas, tamaños, formas, efectos y toda la magia del 
lenguaje audiovisual están a su alcance para cautivar y 
estimular los sentidos de su audiencia. Una alternativa creati-
va que generara un gran impacto a través de equipos 
altamente profesionales puestos a su disposición para 
cualquier tipo de evento: conciertos, obras de teatro, exposi-
ciones comerciales o eventos deportivos.

Podemos garantizar la creatividad, calidad e innovación con 
soluciones hechas a medida, ya que trabajamos en estrecha 
colaboración con los principales fabricantes de este tipo de 
tecnología de última generación en  el mundo.

Somos líderes en sistemas de visualización de video y conta-
mos con equipos que  le garantizarán un evento de grandes 
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dimensiones. 

Pantalla LED P6 y P4 de Alta de�nición.
Pantalla LED P8-16 Alta de�nición.
Malla LED 7 mm
Video Wall
Pantallas LCD



SONIDO 

Sistema de sonido TurboSound
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®


