
 GRUPO KAKOFONÍAS - RIDER TÉCNICO/TECH RIDER     

 

-NÚMERO DE COMPONENTES:  6 

 

Formación: 

- VOZ Y GUITAR….....kakó Rguez 

- BAJO………………..Juan Carlos G. Arnay 

- BATERÍA…………...Juan Luís Pérez Pérez 

- PERCUSIÓN………..Israel Delgado 

- GUITARRA………....Alex Samarín 

- CORO…………….....(itinerante) 

 

CHANEL  LIST / LISTA DE CANALES 

 

Nº INSTRUMENTO MICRÓFONO OPCIONAL/EFECT. OBSERV 

1 BD       - Bombo beta52 shure  

2 SN       - CAJA sm57 shure  

3 H-H      - CHARLES ck91 sennheiser  

4 T1        - TOM 1 md421, md604 

sennheiser, sm57 
 

5 T3        - TOM 3 md421, md604 

sennheiser, sm57 
 

6 OH L    - Aéreo Plato Izquier ck91 sennheiser  

7 OH r    - Aéreo Plato Derech ck91 sennheiser  

8 BASS   -Bajo D.I.  

9 GUIT 1 -Guitarra (cantante) sm57, md609  

10 GUIT 2 -Guitarra sm57, md609  

11 Guit 3. Española (pastilla) D.I.  

12 Conga Izqu. sm57 shure  

13 Conga Drech sm57 shure  

14 Bongó sm57 shure  

15 Timbál sm57 shure  

16 Darbuka sm57 shure  

17 Cencerro con el  pie (suelo) sm57 shure  

18 Aéreo Izqu.(cencerros,claves y platillos ck91 sennheiser  

19 Aéreo Derech (cortina y efectos ) ck91 sennheiser  

21 VOZ PRINCIPAL sm58 shure  

22 VOZ CORO sm58 shure  

23 ¿?A veces Teclado - Key D.I.  

24    



 

 

ESCENARIO/ STAGE: 

Dimensiones mínimas de escenario: 12x6 m. 

Dos tarimas: Una batería otro percusión  

 

BACKLINE / INSTRUMENTACIÓN ESCENARIO 

 

-Batería Yamaha Custom o similar. 

-Bajo- Amplificador Ampeg SVT (8x10) o similar. 

-Guitarra 1 - Amplificador Fender Twin Reverb (2x12) o similar. 

-Guitarra 2 - Amplificador Fender Twin Reverb (2x12) o similar. 

-PERCUSIÓN: 

   - Congas y soporte para tocar de pie  

   - Bongos y soporte para tocar de pie  

   - Timbal y soporte  

   - 2 soporte de platos 

   - Pedal de bombo y soporte para tocar campana  

   - Platillos: splash y crash 

 

MONITORES: 7 monitores en el escenario. 

Una cuña para cada músico + dos delante para el cantante. 

Un envio a in-ear para el batería. 

 

-DOS SIDEFILL 
 

 

 

PLANO DE ESCENARIO / STAGE   PLOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1-PERCUSION 

2-BATERIA 

3-GUITARRA ELECTRICA 

4-COROS 

5-VOZ, GUITARRA ELECTRICA Y ESPAÑOLA 

6-BAJO 

 

 

 

 

 

CONTACTOS: 

 

El equipo que compete esta área consta de 3 técnicos y un asistente. 

 

Coordinador: Kakó Rguez – 679958548 

 

Ingeniero Técnico de Sonido: Juan Carlos Hdez – 627527453 

 
Técnico de Luces / asistentes de sonido y luz (itinerante) 

 

 

 

 

F.O.H 

 

-- 
 

*Especificaciones técnicas sólo para determinados casos: 
PA Y MONITORES 

 
P.A. SISTEMA Y DISEÑO 

La potencia necesaria (RMS) dependerá de cada espacio donde se 

realice la actuación, pero entendemos por mínimos generales éstos 

datos: 

- 8.000 W para salas. 

- 16.000 W en espacios polivalentes. 

- 24.000 W al aire libre. 

Un sistema estéreo libre de distorsión y ruidos, que diera 118dBC al control 

“FOH” sería óptimo. En cualquier caso el sistema de PA debe ser 
capaz de cubrir todo el recinto, garantizando una presión sonora de 118dB sin 

ningún tipo de distorsión. La disposición del control de sonido será proporcional a la boca de separación entre los clústers de PA, formando un triángulo 

rectángulo 

imaginario, sin alejarse más de 30 metros del control “FOH”. Siempre que se pueda, el control estará situado a nivel de suelo o como mucho, a 50 cm 

del suelo Como marcas preferidas de sistema P.A. tenemos Nexo Alfa, Electro 

Voice, Meyer, Martin Audio y como sistema de amplificadores preferimos 

Crown o Carver. 

 

MONITORES: 

En el escenario deberá haber seis sistemasindependientes de monitores, además de dos sidefills si el escenario tiene más de 7m de anchura; deberá 

haber un monitor para el técnico de la mesa de monitores. Deberán ser biamplificados de dos vías,recomendamos EAW, EV, Apogee, Meyer... 

El mínimo necesario para la mesa de monitores serán 24 canales mono con 8 auxiliares . IMPRESCINDIBLE un técnico de monitores que conozca el 

equipo y que disponga de un monitor de las mismas características que 

los de los músicos y que 

 

 


