
Concha Acústica Diva®

HOJA TÉCNICA

General
• Las torres móviles y las filas de paneles de techo forman una concha acústica completa cuando se coloca en un escenario.
• La carretilla transportadora con cojín de aire eleva y mueve fácilmente las torres.
• Las torres se apilan para su almacenaje entre bastidores, los paneles de techo cuelgan de las varas y se almacenan en el telar.
• Las torres y los techos se fabrican con paneles de composite con un revestimiento resistente.
• La superficie del revestimiento de los paneles de composite es de contrachapado de madera de 0,64 cm en ambas caras y en la

parte trasera o de masonita de 0,48 cm en los modelos pintados.
• El bastidor de las torres y los panales de techo se fabrican con aluminio.
• Las bisagras de las puertas, paneles laterales y de techo incorporan cojinetes autolubricantes que garantizan un funcionamiento

suave y silencioso en todo momento.
• Los paneles de las torres y de techo están disponibles en diferentes acabados. Disponemos de chapas de madera dura barnizados,

con una amplia variedad de colores o laminados.
• Las juntas de acabado de las torres evitan que la luz entre bastidores pase entre los paneles y disponen de diferentes acabados

para la concha acústica.
• Diseños patentados.
• Cinco años de garantía.

Debido a la naturaleza de los componentes de la concha acústica Diva, pueden 
crearse diferentes configuraciones utilizando distintas cantidades de torres y paneles 
de techo. Por ejemplo, se pueden usar menos torres para una concha más pequeña 
para actuaciones de música de cámara o corales.

Vista frontal

Posición de actuación.

Vista lateral

Conjunto de torres y paneles de techo 

utilizados para un montaje completo.

Vista lateral

Menos torres y paneles de techo para un

montaje más pequeño.



Vista trasera

Los tirantes laterales telescópicos fijan los paneles laterales

en las posiciones de actuación y almacenaje (A). 

El cierre de la puerta (B) y la manilla de la puerta (C). 

La base con contrapesos (D) proporciona estabilidad a la

concha cuando está fija o se va a mover con la carreterilla

transportadora con cojín. 

La concha se apoya sobre los pies de nivelación (E) para

lograr un montaje uniforme sobre suelos irregulares.

Vista superior

Mostrando cómo se acomodan las torres Diva

en la posición de almacenaje, para reducir el 

espacio de almacenaje necesario.
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Torre
• Todas las torres incorporan paneles con una curva de radio de 1,52 m, 3,05 m o 6,09 m.
• Cada torre está compuesta de un panel central y dos paneles laterales ajustables.
• Las torres están disponibles en alturas entre 4,88 m y 9,14 m.
• Cada panel tiene un panel lateral inferior que se puede usar como puerta en cualquier punto necesario.
• Las puertas dobles permiten el acceso de equipos de mayor tamaño, incluidos pianos de cola para conciertos.
• El bastidor de las torres y la base se fabrica en aluminio.
• Los refuerzos diagonales distribuyen el peso sobre varias áreas de la superficie de la torre.
• Cada torre está equipada con un conjunto de base de contrapeso para garantizar la estabilidad.
• Un tirante lateral telescópico fija los paneles laterales en la posición de actuación o almacenaje.
• Las torres incorporan mecanismos de ajuste de nivelación.
• Las torres se encajan para reducir el espacio de almacenaje.
• Las superficies de los paneles pueden acabarse con chapado barnizado de madera dura, masonita pintada o con un laminado.
• Patentes solicitadas.
• Cinco años de garantía.



Paneles de techo de la concha
• Los paneles de techo tienen curvas de radio de 1,52 m, 3,05 m o 6,09 m y están disponibles en diferentes configuraciones 

sencillas o triples.
• Los paneles se diseñan para colgarlos directamente de las líneas de los tiros de las varas teatrales.
• Los paneles de techo se almacenan en posición vertical, y giran a ángulos de actuación predefinidos y ajustables.
• Los paneles de techo están equilibrados, de modo que no se necesiten más de dos personas para desplegar cada fila.
• Los paneles de techo incorporan un refuerzo integral de aleación de aluminio y cuelgan de los tiros del escenario sin 

necesidad de listones de tubo.
• El refuerzo de los paneles de techo incorpora un conducto para cables integral, que hace innecesarias bases de enchufes separadas.
• Las luminarias de techo integrales son opcionales. Se dispone de diferentes tipos de luminarias.
• El perfil de almacenaje del techo puede ser de sólo 34,29 cm.
• El lado trasero de los paneles de techo se pinta en color negro.
• Cinco años de garantía.

Los paneles de techo con refuerzo integrado cuelgan de los
tiros del escenario. 

No se necesitan listones adicionales.

Los paneles de techo incorporan la opción de luminarias
integradas. 

A

Vista trasera de un panel de techo con radio de 3,05 m.

Los paneles de techo se inclinan fácilmente a la posición de
almacenaje. La posición predefinida ajustable (A) permite girar
las conchas hacia atrás al ángulo de actuación exacto.
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Carretilla transportadora con cojín de aire
• Una carretilla transportadora con cojín de aire hace que los trabajos de elevación y transporte de las torres resulten sencillos.
• Un cojín de aire transporta la mayor parte del peso de la torre y evita posibles daños en el suelo del escenario.
• Mueve la torre fácilmente en cualquier dirección, haciendo más fácil su colocación.
• Requiere un circuito estándar de 110 voltios 15 amp.
• Cinco años de garantía. 

La carretilla transportadora con cojín de aire eleva la mayor parte del peso de la torre y maneja la concha en todas direcciones para
lograr una colocación exacta y una fácil movilidad entre el almacén.


