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T H E  S T U D I O



Nosotros
Tras 15 años organizando eventos y ofreciendo soluciones audiovisuales en multitud 
de salas de todo el mundo con nuestra empresa matriz Zénit Event Experts, hemos 
ampliado nuestra línea de negocio incorporando nuestros propios espacios en 
Madrid para poder ofrecer un servicio integral y de calidad.

Disponemos de todos los medios técnicos 
necesarios para llevar a cabo cualquier 
proyecto.

Esta característica nos diferencia de 
cualquier otro espacio.



The Studio
The Studio es un espacio moderno, equipado con la última tec-
nología. Con casi 400m2 y en pleno Centro de Madrid, podrás 
llevar a cabo tus eventos, presentaciones, ruedas de prensa, 
rodajes, emisiones en directo, showroom, todo lo que puedas 
imaginar lo podrás hacer...

Contarás en todo momento con el asesoramiento y la experiencia 
de nuestro equipo humano. 

Cumplimos con todas las medidas sanitarias para 
ofrecer un espacio libre de COVID-19.



Teatro CabaretEscuela Banquete Cóctel

150 Pax 78 Pax150 Pax 150 Pax 150 Pax

Superficie total: 380m2

Recepción: 60m2

Sala: 200m2

Zona catering: 60m2

Almacenes-servicios: 70m2

Control técnico

Superficie y aforo



Recepción
Espacio específico de 60m2.

Incluye un mostrador  para que puedas ubicar a tu personal, así como taquillas y guardarropa.

Podrás personalizar el contenido del videowall de 110” y las 2 pantallas de 65” que incluye, y si necesitas más imagen de 
marca, puedes personalizar las cristaleras.   

También te podemos ofrecer servicio de secretaría técnica, 
ocupándonos desde las primeras fases de la convocatoria hasta la
acreditación el día del evento. 

Tenemos servicio de azafatas y aparcacoches.



   Videowall 110”
   2 Ud. Pantalla 65” 
   2 Ud. Monitor Retro 27” 
   Sonido ambiente
   Iluminación LED RGB decorativa 
   Internet alta velocidad 1Gb simétrico

Recepción
Dotación técnica 

d



Sala
Dotación técnica

Dotación video
   Pantalla led 5 x 3,5 m. P.2.9mm.
   2 Ud. Pantalla led 1,5 x 3 m. P.2.9mm.
   Pantalla 42” (referencia en escenario)
   Mezclador de video
   Ordenador para presentaciones + pasador diapositivas
   Mac Book Pro para reproducción de videos
   Retransmisión en Streaming

Dotación sonido
   Mesa de mezclas digital
   Microfonía inalámbrica (8 ud.)
   Microfonía de atril/sobremesa (2 ud.)
   Line array 

Dotación iluminación
   Mesa de control DMX
   Iluminación LED RGB programable para escenario
   Iluminación LED RGB decorativa en sala
   Control sobre todas las luces de sala

Escenario
   Tarima 9 x 3 m. enmoquetada
   Atril metacrilato (frontal personalizado en opción)

Expertos en Comunicación Audiovisual



Pantallas

Especificaciones técnicas

Plano acotado
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P        Aparcamiento: Parking H. Quirón a 50 mt.

  Metro: Líneas 4, 6, 7 , 9 Av. América, 

   Línea 4 Prosperidad, Linea 7 Cartagena.

  Autobús: Líneas 1, 9, 72 y 73

   Cercanías: Nuevos Ministerios y Recoletos

   Tren: Estación Chamartín a 3 Km, Atocha 4Km
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THE STUDIO


