
 



Q U I É N E S    S O M O S 

Somos un equipo profesional, formado por varios Dj y técnicos de sonido altamente 
cualificados.  

Llevamos más de diez años trabajando en el sector, en todo tipo de eventos, 
desde discotecas, hasta nuestra especialidad, bodas, pasando por fiestas privadas, 
conciertos, fiestas de pueblo...etc. Contamos con nuestro propio equipo de sonido e 
iluminación además de extras, tales como, máquinas de humo, de burbujas, neones, 
proyectores y un largo etc. Las cabinas de las que disponemos, son 
100%handmade puesto que estamos comprometidos con el medio ambiente y 
utilizamos materiales reciclados para su fabricación.  

Nuestra filosofía es mimar cada detalle y cada evento que hacemos, adaptándonos a 
tus necesidades. Nos exigimos la mayor calidad, para ofrecerte el mejor resultado. 

L O    Q U E    H A C E M O S 




Estamos especializados en sonorizar tanto 
en interior como en exterior. Adaptamos 
nuestro equipo a las necesidades de tu 
evento, dependiendo del lugar, espacio y 
las personas presentes, para que no le 
falte sonido ni iluminación.  
Trabajamos con las marcas más altas por 
su calidad y fiabilidad, tanto en nuestros 
equipos de sonido, Pioneer Dj, Mackie, 
JBL, Electro Voice, Shure y un gran etc, 
como Apple para nuestros dispositivos.

En cuanto a música, aun teniendo una extensa biblioteca con más de 150.000 temas de 
todos los estilos, contamos con Spotify por si no tenemos la canción que nos pides.



N U E S T R A S    C A B I N A S  
  

CABINA FENDER 
Para los amantes del rock o simplemente para los que quieren darle un toque 
vintage a su evento, esta es la cabina perfecta. 
Perfeccionada al mínimo, con botones, interruptores y una barra led que 
retroilumina la cabina por la noche, para que se aprecien todos los detalles. 
Tenéis también la posibilidad de completarla con nuestro micrófono(*) vintage 
Shure, tanto si es solo por atrezzo como si queréis su uso en momentos del 
evento. 

(*)con un pequeño coste adicional.



 

CABINA METACRILATO  
Nuestra cabina por excelencia, atemporal, sencilla y adaptable a cualquier tipo 
de evento. 
Retroiluminada por led, con posibilidad de dejarla de un solo color o de varios 
colores alternables, así como cambiar la intensidad del colorido de los mismos. 
Esta cabina ha viajado de Calpe a Murcia, desde cumpleaños, pasando por 
comuniones, eventos de empresa, despedidas de solteros y por supuesto, 
bodas.



 

CABINA CHESTER  
Una de nuestras apuestas más rompedoras. Trasladamos el estilo clásico del 
sofá Chester a una de nuestras cabinas y este es el resultado.  
Para dar toque elegante, diferente y con mucho estilo a tu evento, es la cabina 
ideal. 
Hecha en polipiel con dos tiras de flexineón a los lados, para darle luminosidad 
por la noche. 
Esta cabina ha pasado por fiestas privadas y bodas ibicencas a la orilla del 
mar, y el resultado es espectacular.  



 

CABINA COLUMPIO  
(*)La reciente incorporación a nuestras cabinas hechas a mano. Sin duda, no 
encontrarás otra cabina igual. 
Lleva LEDs debajo de la mesa, lo que hace que ilumine toda la parte de abajo y 
deja un efecto óptico de mesa flotante por su ausencia de cables.  
Se puede personalizar con nuestro cartel rojo neón « Better Together » o 
cualquiera de nuestros neones disponibles. 
Con esta cabina, marcarás la diferencia en tu evento. 

(*)esta cabina conlleva un coste adicional de 50€ 
 



 
 

CABINA PANTALLA LED  
(*)Una cabina espectacular para darle vida a una auténtica fiesta. Mil LEDs se 
encargan de dar movimiento a lo que tú desees poner. Un vídeo con formas 
geométricas, fuegos artificiales, flores, sombras bailando incluso el nombre de 
tu empresa o de los novios, en la barra libre de la boda. 
Junto con la cabina columpio, son dos de nuestras nuevas incorporaciones.  
Tanto si es la inauguración de tu empresa, como una fiesta privada o una 
boda, con esta cabina, darás de qué hablar. 

(*)esta cabina conlleva un coste adicional de 50€



N U E S T R O S      S E R V I C I O S 

SERVICIOS PRECIO*/UD.

Servicio de ceremonia con altavoz, 2 micrófonos y           

técnico de sonido durante 1h

€ 100,00

Oficiante de ceremonia con la ceremonia 
personalizada. Disponible en los siguientes idiomas: 
castellano, ruso, inglés y francés. (Incluye reuniones con 
novios, desplazamiento y texto personalizado)

€ 150,00

Servicio de Técnicos de sonido durante cocktail o 
cena con equipamiento de sonido (hasta las 12 de la 
noche precio/hora)

€ 30,00

Hora extra nocturna de Dj (a partir de las 12 de la noche 
precio/hora)

€ 50,00

Pack Barra Libre 3h con cabina a elegir, 2 altavoces 
y equipo de iluminación básico

€ 300,00

Pack Extra de iluminación a elegir (láser, máquina de 
humo, luces UV, cabezas móviles LED, figuras de neón)

€ 50,00

Pack proyector, con equipo de proyección LED, 
pantalla, equipo de sonido y técnico durante 1h

€ 100,00

*los precios no incluyen IVA.


