Fausto Rosas
Intermedia Comunicación
Teléfono: 5273 2947
contacto@intermediacomunicacion.net
intermedia129@prodigy.net.mx

Nuestros servicios incluyen
Transportación, montaje, técnicos,
tiras de contacto para conexión de
luz, cables de tiro largo.

Cotización

No.

Descripción

Importe por día

VIDEOPROYECTORES Y EQUIPO DE AUDIO

$ 9,600.00

Renta de 2 videoproyectores Sanyo XGA de 4500 lúmenes de potencia con 2 pantallas Da-Lite en back/
front 2.29 m x 3.05 m con faldón. Un equipo de audio con hasta 6 bocinas con pedestal, 2 micrófonos de
mano inalmabricos, 1 micrófono con cuello de ganso alámbrico (podium) y 2 micrófonos Lavalier (solapa).

VIDEOPROYECTORES Y EQUIPO DE AUDIO 2

$ 7,200.00

Renta de 2 videoproyectores Sanyo XGA de 4500 lúmenes de potencia, con 2 pantallas de 1.20 m x
2.20 m AV Stumpfl con faldón. Un equipo de audio con 2 bocinas con pedestal y 4 micrófonos de mano
inalámbricos.

EQUIPO DE AUDIO PARA CONFERENCIAS

$ 2,900.00

Renta de equipo de audio para conferencias con 2 bocinas con pedestal y 3 micrófonos inalámbricos.

RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA FIN DE AÑO

$ 6,900.00

1 par de subwoofers con 2 bocinas de 400 Watts, pedestal y DJ hasta por 5 hrs. (No incluye luces).

RENTA DE EQUIPO PARA TRADUCCIÓN SIMULTANEA

$ 2,400.00

Renta de Body Pack con 1 transmisor y 30 receptores personales un canal con diademas y baterías, etc.

PANTALLA PARA EXPOSICIONES

$ 900.00

Renta de periquera (mesa y par de sillas de aluminio) con pantalla Samsung Smart TV de 43 pulgadas.

RENTA DE VIDEOCÁMARA PANASONIC

$ 3,800.00

Para grabación hasta por 5 hrs. con técnico, tripié y 2 micrófonos Lavalier (solapa). Incluye edición.

ESCANEO EN ALTA RESOLUCIÓN

$ 2,000.00

Escaneo en alta resolución de hasta 100 diapositivas de 35mm, negativos en color y blanco y negro.

RENTA DE CARPA

$ 600.00

Carpa de 3 x 3 metros (no incluye mesa ni sillas).

RENTA DE CARPA

$ 800.00

Carpa de 4 x 4 metros (no incluye mesa ni sillas).

Notas
Pendiente costo cabina y/o mayor cantidad de receptores para traducción simultánea.
Los precios no incluyen el 16% de IVA.
Pago 50% de anticipo a evento (opcional).

Pago 50% restante fin de evento.
Descuentos del 15% se aplicarán por mas de 2 días de evento.

