CURSO DE SONIDO EN VIVO ONLINE
Curso orientado a todas aquellas personas que quieran iniciarse o perfeccionarse
en el armado, diseño y operación de un sistema de refuerzo sonoro.

-

Fundamentos de la necesidad de empleo de un sistema de refuerzo sonoro.
Esquemas que componen un sistema de sonido profesional.
Tipos y selección de micrófonos.
Mixer analógicos y digitales.
PA y monitoreo.
Rack de procesadores, crossovers, compresores, limitadores, delays, reverbs.
Ecualización de bandas.
Amplificadores, conectores.
Análisis y compresión de un ryder profesional, armado de contraryder.
Backline.

Duración: 4 meses - 16 clases.
Inicio de cursado: Consultar fecha próximo inicio.
Modalidad: 100% online. Clases en vivo, trabajos prácticos.
Horario clases en vivo: Días miércoles de 21:00hs a 23:00hs. Horario de Argentina.
Además, todas las clases serán grabadas y podrán ser vistas nuevamente las veces que lo desee.
Docentes: - Sebastián Solohaga.
- Chucky Bagna (operador de Soledad Pastorutti).

Requerimientos técnicos
Para poder realizar el curso el alumno deberá contar con el siguiente equipamiento y software:
- Conexión a internet estable con una velocidad de descarga de al menos 1 Mbps y velocidad de
subida de al menos 0,6 Mbps.
- Una PC con un procesador Intel i3 o superior (o similar en AMD) y 4 GB de Ram que cuente
con Nuendo 4 o con ProTools 10 instalados.
- Auriculares profesionales o monitores de estudio.

Costos y formas de pago

Residentes en Argentina - Valor: $11.385
Datos de la cuenta bancaria para realizar la transferencia:
BANCO DE GALICIA Sucursal nº 75
Titulares
FUNDACION LATINOAMERICANA DE AUDIO PROFESIONAL
Cuenta Corriente $
18864-1 075-2
CBU
00700757-20000018864126
CUIT
30-71422212-7

Residentes en el extranjero - Valor: u$s 485
- PAYPAL pago a la cuenta de mail escueladesonido@cetear.com. Enviar comprobante de pago a su
asesor
Para operar con PAYPAL se debe ingresar al sitio www.paypal.com y registrarse con su casilla de mail, luego realizar
el pago ingresando en la pestaña "enviar y solicitar".

- Giro de dinero a través de WESTERN UNION, solicitar dirección a su asesor.

Para completar la inscripción debe llenar el formulario de inscripción. Solicíteselo a su asesor.

