Mediakit

Profesionalismo es lo que nos define, cuidamos
cada detalle para hacer de nuestro trabajo el mejor.
Clientes felices y momentos inolvidables es nuestra
máxima prioridad. Somos un grupo de jóvenes expertos
en producción de eventos, privados y corporativos.

Somos
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Trabajamos con la más alta tecnología,
y aparatos de la mejor calidad.

DJ
Contamos con DJs profesionales,
especializados y versátiles, para cumplir las
expectativas de cada evento, porque sabemos
que cada evento es diferente y los gustos
musicales también.

VIDEO
Ofrecemos equipo especializado en
proyección, pantallas gigantes, pantallas led,
Circuito cerrado, Edición, producción
y desarrollo de contenido digital.

AUDIO
La calidad de audio en un evento es primordial
para que los invitados disfruten del ambiente y
el sonido los envuelva en la fiesta. Utilizamos
equipo de audio de la mas alta calidad
del para satisfacer hasta al mas exigente.

ILUMINACION
Desde iluminación Ambiental que hace que
tu evento luzca completamente diferente;
hasta iluminación robótica controlada por
software, lasers, humo y más.

PLANEACIÓN
Te ayudamos con la planeación de tu evento,
queremos que tu evento sea perfecto y que no
se pierdan detalles, pero que tampoco gastes
dinero en cosas innecesarias o de más. Nos
convertimos en tus agentes de planeación
y nos acoplamos a tus necesidades.

PRODUCCION Y CONTENIDO
Fotografía, video, animadores, Edecanes,
Hostess y mucho más. Te ofrecemos una
gran variedad de servicios profesionales
para cubrir tu evento de manera integral
y gran variedad de entretenimiento.

Contamos con un equipo de personas
que comparten el mismo gusto por el servicio.
Servicios
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P3 AUDIO + LUZ
(Ideal para 150 - 250 personas)
P1 AUDIO
(Hasta para 120 personas)

P2 AUDIO + LUZ AMBIENTAL
(Hasta para 120 personas)

Audio: 2 bocinas Hk
1 subwoofer
Dj booth + Dj Versátil
2 Luces led de colores
Operación y montaje

Audio: 2 bocinas Hk
1 subwoofer
Dj booth + Dj Versátil
8 Luces led para luz ambiental
Operación y montaje

Precio: $5,600 (5 horas)
Hora extra: $850
Agrega Karaoke ó Video Dj por $1,200

Precio: $6,800 (5 horas)
Hora extra: $1,000
Agrega Karaoke ó video Dj por $1,200

P4 AUDIO + LUZ ROBÓTICA
(Ideal para 400 - 700 personas)

P5 INSOUND PLUS
(Ideal para 400 - 700 personas)

Audio: 2 bocinas Hk L5
4 subwoofer L5
2 bocinas de referencia
Dj booth + Dj Versátil
2 Microfonos Inalámbricos

Audio: 2 bocinas Hk L5
4 subwoofer L5
2 bocinas de referencia
Dj booth + Dj Versátil
Iluminación:
4 Estructuras montadas
8 Washes Led robóticos
4 Beams Robóticos
32 Pares led (Ambiental)
1 Haze machine (humo)
Operación y montaje

Iluminación:
2 Estructuras montadas
4 Washes Led robóticos
2 Beams Robóticos
2 Spot Light Robóticos
1 Maquina de Humo
Operación y montaje

Precio: $58,000 (10 horas)

Precio: $31,300 (6 horas)
Hora extra: $4,700
Planta de energía: $4,500

Paquetes
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Audio: 2 bocinas Hk L5
2 subwoofer L5
Dj booth + Dj Versátil
Iluminación:
2 Estructuras montadas 1.5 m
2 Washes Led robóticos
2 Spot light robóticos
4 Par Led
1 Haze machine (humo)
Operación y montaje
Precio: $18,600 (5 horas)
Hora extra: $2,800
Agrega iluminación ambiental por $3200
(16 pares led)

P6 ENTRETENIMIENTO
Regalitos, Pantuflas
Pirotecnia, Pistas iluminadas
Animación, Bebidas
Y mucho más…
P7 PERSONALIZA AUDIO
Te ayudamos a personalizar un paquete
que se ajuste a tus necesidades
(contacto)
P8 PERSONALIZA IUMINACIÓN
Iluminación ambiental, Show de luces
Iluminación de pista, Luz negra
(contacto)

Proyectos
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www.insound.com.mx

Contacto: 1107 - 7661 1107 - 7662

