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EQUIPAMIENTO AUDIO, VÍDEO Y CINE 
 

Lectores DVD y VHS 
- DVD Belson Mod. BSA-3750. Mando a distancia y libro instrucciones.  

- DVD Toshiba Mod. SD-110EL. Mando a distancia y libro instrucciones. 

- VHS Panasonic Mod. NV-FJ610. Mando a distancia y libro instrucciones. 

 

Proyectores digitales 
- Toshiba Mod. TLP-X4500. Mando a distancia y libro instrucciones. Referencia lámpara 

original, L706. Lámpara LM 10693, no original, instalada el 2 de julio de 2014. Además, 

existe 1 lámpara de repuesto con aproximadamente ¼ de vida útil.  

- Toshiba Mod. TLP-671EF. Mando a distancia y libro instrucciones. Ubicado en Museo.   

 

Portátil para proyecciones marca LENOVO ThinkPad Edge E550 20DF, 15’6” (se 
encuentra ubicado en armario de madera, cuerpo central, 1ª leja) 
 

Proyector cine digital 
- Proyector Barco PKG DP2K-10S Alchemy con objetivo motorizado 2.0-3.9 0’69”; 

ordenador portátil digital 15’6”; procesador de sonido DOLBY digital CP 750; selector/ 

escalador TVONE 1T-VS-668; Blue Ray profesional; sistema antena parabólica vía satélite; 

3 etapas de potencia CROWN XLC2500.  

 

Pantallas 
- 1 pantalla de 4 x 3 m. de retroproyección (guardada en su caja en cabina proyección) 

- 1 pantalla de 4 x 3 m. de proyección frontal (guardada en su caja en cabina proyección) 

- 1 pantalla de 4’27 x 3’20 m. de retroproyección formato 4:3, colgada en barra, Adquirida         

   el 29-7-2015.   

- 1 pantalla de cine de 8’50 x 3’40 m. (en barra motorizada escenario) 

- 1 pantalla fija en pared vestíbulo, extensible, de 1’50 m. ancho x 1’62 m. máximo alto. 

 

Lectores CD 
- CD Pionner Mod. PD-M406 con capacidad para 6 discos reproducibles sólo de uno en 

uno y funcionalidad básica como reproductor. No graba, no lee MP3 ni WMA, sólo cd-

audio. Libro de instrucciones. 

- CD-MP3 Stage Line Mod. CD156, número de serie W04/001271-01, con entrada USB y 

con capacidad para un disco. Libro de instrucciones.   

  
Amplificadores 
- Amplificador marca BHM. Modelo AMP 120PA, de 120 w. Salida altavoces línea 100 v. 4 

entradas de micro. Alimentación Phantom. 4 entradas auxiliares. Ubicado en taquilla 2 

para uso en vestíbulo. Incluye micro PM-160, marca BHM, con campana integrada. 

Adquiridos en agosto 2015.  

   



 2 

Altavoces y etapas potencia (para cine de verano y otros usos internos) 
- 2 altavoces marca Cloud Night, de 400 W., 12” CBOX 112 ABS.  

- 2 pies de altavoz SI 30210. 

- 2 altavoces CBox 115 ABS de 15”.  

- 1 etapa de potencia marca BHM, modelo AMP 800, de 2 x 450 w. Ubicado en armario 

audio-vídeo.  

 
 

 
 


