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EXPEDIENTE 2/2022 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
MESA DE ILUMINACIÓN CON BACKUP Y DISTRIBUIDOR DE SEÑAL 

 

CLA ́USULA 1. OBJETO  

El objeto del contrato lo constituye el suministro de una mesa de iluminación con 
backup y distribuidor de señal, en los términos recogidos en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

CLA ́USULA 2. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS 

2.1.- Condiciones operativas: 
 
Se pretende un sistema de alta fiabilidad y longevidad, que permita afrontar con la 
garantía de calidad que le es propia a un espacio escénico como el Teatro de la 
Maestranza. 
 
El equipamiento requerido debe ofrecer las máximas prestaciones. Ello conlleva la 
exigencia de unos estrictos requisitos al objeto de que el material suministrado 
garantice que todos los aspectos tanto técnicos como operativos son cumplidos. 
 
Se exige el suministro de un material dotado de todas las características técnicas, 
incluyendo las avanzadas que se puede demandar en un sistema integrado de 
iluminación escénica. 
 
El sistema debe de garantizar que será operado de modo continuado sin presencia 
de errores y vicios ocultos. 
 
El sistema estará basado en una tecnología de fiable y probada, evitando el empleo 
de técnicas alternativas cuyo funcionamiento no haya sido comprobado y aprobado. 
 
El sistema dispondrá de un servicio técnico postventa acreditado y solvente, capaz 
de resolver las incidencias que puedan aparecer de una forma rápida. 
 
El sistema propuesto ha de gozar de una alta presencia en el mercado que garantice 
la disposición de piezas de repuesto y servicios especializados para atender a las 
necesidades. 
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Por último, se ha de dotar al Teatro de la Maestranza de Sevilla de una formación en 
uso y mantenimiento exhaustivo que permita mantener el material suministrado en 
condiciones óptimas de uso durante toda la vida de los equipos. 
 
 
2.2.- Suministro objeto de la licitación: 
 
 
Se detallan a continuación los equipos objeto de la licitación con las funcionalidades 
y especificaciones técnicas que han de poseer y cuyo incumplimiento supondrá la 
exclusión de la oferta: 
 
 
1) Una mesa principal con las siguientes características técnicas: 

-  32.768 Canales de Control (Mapeable del 1 al 99.999). 
-  24.576 Salidas de DMX. 
-  2 pantallas LCD multitáctil de 23,8 pulgadas y resolución 4K. 
-  1 pantalla LCD multitáctil de 10.1 pulgadas para Visualización de Encoders. 
-  2 pantallas LCD multitáctil de 5 pulgadas para Visualización de Faders. 
- Doble Fader para Crossfade y 10 faders motorizados de 60mm (100 páginas de 
faders). 
-  10 Ruedas sin fin Retroiluminadas y Configurables 
-  12 puertos USB 3.1 y 8 puertos USB-C 
-  4 Tarjetas de Red Gigabit configurables individualmente y PoE ++ 
-  2 Tarjeta de Red de 10-Gigabit SFP+ 
-  6 Encoders Hápticos y 8+1 Mini-Encoders Retroiluminados. 
-  4 Bancos de 10 Botones "Target Keys" Configurables por el Usuario. 
-  2 Bandejas internas para Teclado Retroiluminado y Accesorios, con puertos 
USB A y C. 
- 3 salidas para monitores externos con Display Port (posibilidad de que sean 
táctiles). 
-  Soporta resolución 4K 
-  Archivos compatibles con todas las consolas de la Familia Eos.  
- Soporta protocolo RDM 
-  Protocolos de salida: ETCNet2, Net3, Artnet, OSC, Avab UDP 
-  "Hojas Mágicas" (Magic Sheet), interactivas configurables por el usuario.  
- Máximo de 12 usuarios diferentes simultáneos 
-  999 Listados de Cues. 
-  999 Submasters. 
-  4.000 Paletas (Intensity, Focus, Color, Beam). 
-  1.000 Grupos 
-  1.000 Presets 
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- 1.000 Efectos 
- 1.000 Snapshots 
- 1.000 Curvas 
- 1.000 Color Paths (Camino del Color) 
- 10.000 Cues 
-  99.999 Macros 
-  Disco Duro de estado sólido.  
-  Interfaz de Usuario en castellano 
-  MIDI Timecode, MIDI Show Control, MIDI Notes 
-  Software 3D "Augment3D" integrado en la propia consola 
-  Posibilidad de Importar archivos de VectorWorks a través de su propio plugin.  
- Consola compatible con los nodos net3 Gateways a través del protocolo net3.  
- Sistema operativo Windows 10 embedded 
-  Radio Wifi 802.11ac incorporado. 
- Antena Bluetooth 5.1 para conexión con dispositivos externos. 

 
 
2) Una mesa secundaria (Backup) con las siguientes características técncias,: 
 

- 32.768 Canales de Control (Mapeable del 1 al 99.999) 
- 24.576 Salidas 
- 1 pantalla LCD multitáctil de 18.5 pulgadas.  
- Máximo de 12 usuarios diferentes simultáneos 
- Doble Fader para Crossfade y 5 faders motorizados (100 páginas de faders).  
- Máximo 999 Listados de Cues 
- 999 Submasters 
- 11 puertos USB 3.1 y USB C 
- 2 Tarjetas de Red configurables individualmente. 
- 4 Encoders Hápticos 
- Archivos compatibles con todas las consolas de la Familia Eos 
- 2 salidas para monitores externos con Display Port (posibilidad de que sean 
táctiles). Soporta resolución 4K 
- Soporta protocolo RDM 
- Protocolos de salida: ETCNet2, Net3, Artnet, OSC, Avab UDP 
- "Hojas Mágicas" (Magic Sheet), interactivas configurables por el usuario 
- 4.000 Paletas (Intensity, Focus, Color, Beam) 
- 1.000 Grupos 
- 1.000 Presets 
- 1.000 Efectos 
- 1.000 Snapshots  
- 1.000 Curvas 
- 1.000 Color Paths (Camino del Color) 
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- 10.000 Cues 
-  99.999 Macros 
- Disco Duro de estado sólido Interfaz de - Usuario en castellano 
- MIDI Timecode, MIDI Show Control, MIDI Notes a través de Gateway Software 
3D "Augment3D" integrado en la propia consola 
- Posibilidad de Importar archivos de VectorWorks a través de su propio plugin 
- Consola compatible con los nodos net3 Gateways a través del protocolo net3 
- Sistema operativo Windows 10 embedded 
- Radio Wifi 802.11ac incorporado 
- Antena Bluetooth 5.1 para conexión con dispositivos externos 

 
Las empresas licitadoras incluirán en la memoria técnica de sus ofertas toda la 
información técnica necesaria para la justificación del cumplimento de todos los 
requisitos solicitados en el presente pliego. De igual modo en dicha memoria se 
indicarán los elementos incluidos en la oferta, información acerca del servicio 
postventa, hojas de especificaciones y características de los productos, certificados 
expedidos por los fabricantes y toda la información pertinente para la evaluación 
técnica de la oferta y que los productos incluidos son adecuados a los exigencias 
requeridas en la licitación. En cualquier caso, la mesa de contratación se reserva el 
derecho de solicitar de las empresas licitadoras las aclaraciones que estime 
pertinentes en referencia a la oferta técnica presentada. 
 
 
CLÁUSULA 3. CERTIFICADOS DE LOS FABRICANTES. 
 
En la carpeta denominada “Sobre 2” se incorporarán los certificados de los fabricantes 
de cada equipo. 
 
 
 
CLÁUSULA 4. IMPLANTACIÓN. 
 
En la carpeta denominada “Sobre 2” se incluirá el programa y el plan de trabajo 
propuesto en relación con el suministro de los equipos. Una vez adjudicado el contrato, 
la totalidad de los equipos deberá encontrarse operativo y “en orden de marcha” 
en el plazo de 3 meses tras la firma del mismo.  
 
 
CLA ́USULA 5. SERVICIO    TÉCNICO    DE    ASISTENCIA    Y REPARACION 
POSTVENTA. 
 
El tiempo de respuesta y asistencia ante una situación de avería durante el plazo de 
garantía no superará las seis horas. 
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La propuesta incluirá al menos una revisión anual de mantenimiento preventivo del 
equipamiento ofertado durante el plazo de garantía. 
 
 
CLÁUSULA 6. GARANTIA. 
 
El licitador deberá ofrecer una garantía directa del fabricante de 5 años de todo el 
material suministrado, la cual incluirá, como parte del servicio técnico, la asistencia a 
los componentes del sistema, cubriendo tanto los materiales como la mano de obra 
de las reparaciones y/o sustituciones necesarias. Se dispondrá igualmente de 
asistencia telefónica para problemas del sistema, listas de control para la solución de 
problemas y servicio de reparación nacional completa. Un certificado de dicha 
garantía se incluirá en la carpeta denominada “Sobre 2”. 


