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Equipo de audio y video

El planetario de Ka’Yok’ cuenta con un equipo de sonido

estéreo y proyección HD para una mejor calidad de

reproducción de videos, imágenes y presentaciones a

computadora.

Para mayor comodidad del ponente contamos con 3

micrófonos inalámbricos de calidad marca SENHEISER y 1

micrófono inalámbrico de diadema que les serán otorgados

al ponente dependiendo de sus necesidades o

preferencias. (Se le puede brindar todo el equipo si lo

desea).

Para las proyecciones se cuenta

con una pantalla color blanca con

medidas de 4.80 mts de ancho x

3.66 mts de alto.
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Dimensiones del escenario

Nuestro escenario de 12.40 mts de ancho x 2.65 mts de

fondo (medida considerada hasta antes de estructura de

pantalla) es adecuado para organizar y realizar diferentes

actividades.

El escenario esta elevado S.N.P.T. a 74 cm, para una

mejor apreciación visual del mismo.

Para su acceso, se colocaron 3 escalones en cada

extremo de escenario con 1.14 mts de ancho. Tolerancia

disponible en parte baja de 12.40 mts de ancho x 1.10 de

fondo.
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Confortabilidad del auditorio

Para brindar mayor comodidad a los semejantes, se

estableció un área totalmente climatizada, la cual cuenta

con 6 aires acondicionados de 36000 BTU.

Para eventos animados, se colocó una luz nítida

incandescente variable, ideal para proyecciones y dar color

al suceso.

También contamos con una luz blanca (fluorescentes), ideal

para conferencias y presentaciones a computadora.

5



Capacidad del auditorio

La capacidad es de 190 butacas como número en recinto

y contamos con 4 espacios disponibles para sillas de

ruedas.

***La cuota de recuperación es de $7,500 MX por 

cada 4 horas de uso. 

Hora extra $1,800 MX y $15,000 MX por 8 horas.***
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