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 ESSENTIAL

CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es

 Este equipo esta recomendado para:

  - Un máximo de 200 invitados en interior  

 - Un máximo de 150 en exterior

Este pack de sonido incluye un: 

 - Dj incluido 4 horas (posibilidad horas extras)

 - Un equipo de sonido compuesto por: 

      - 2 altavoces Turbosound ix12 

  - Equipo de iluminación compuesto por: 

       - Puente de luz multi - efecto 

       - 5 efectos  

 - Stand dj con logotipo corporativo 

HORA EXTRA: 100€ INCLUIDO EN EL PRECIO: Transporte, montaje y desmontaje.
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CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es

 Este equipo esta recomendado para:

  - Un máximo de 200 invitados en interior  

 - Un máximo de 150 en exterior

Este pack de sonido incluye un: 

 - Dj incluido 4 horas (posibilidad horas extras)

 - Un equipo de sonido compuesto por: 

      - 2 altavoces Turbosound ix12 

 - Equipo de iluminación compuesto por: 

        - Puente de luz multi - efecto 
        - 5 efectos 
       - 2 Truss verticales iluminados con focos LED 
       - 2 cabezas móviles Beam Led situadas en la parte superior
       - Máquina de humo 

 - Stand dj con logotipo corporativo 

HORA EXTRA: 100€ INCLUIDO EN EL PRECIO: Transporte, montaje y desmontaje.
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CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es

 Este equipo esta recomendado para:

  - Un máximo de 200 invitados en interior  

 - Un máximo de 150 en exterior

Este pack de sonido incluye un: 

 - Dj incluido 4 horas (posibilidad horas extras)

 - Un equipo de sonido compuesto por:   

      - 2 altavoces Turbosound ix12

 - Equipo de iluminación compuesto por: 

        - 2 Truss verticales iluminados con focos LED         
            - 1 truss vertical iluminado con focos LED               
       - 2 cabezas móviles Beam Led en la parte superior del truss  
                - 1 bola de luz multicolor en la parte superior del truss trasero
       - Máquina de humo vertical con iluminación LED

 - Stand dj con logotipo corporativo 

HORA EXTRA: 100€ INCLUIDO EN EL PRECIO: Transporte, montaje y desmontaje.

FUMMUS PLUS02



CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es

 Este equipo esta recomendado para:

  - Un máximo de 300 invitados en interior  

 - Un máximo de 350 en exterior

Este pack de sonido incluye un: 

 - Dj incluido 4 horas (posibilidad horas extras)

 - Un equipo de sonido compuesto por: 

      - 2 altavoces Turbosound ix12  

      - 2 subgraves Turbosound iq18

 - Equipo de iluminación compuesto por: 

        - 4 Truss verticales iluminados con focos LED         
            - 2 cabezas móviles Moving Led en la parte superior del truss 
       - 2 cabezas móviles Beam Led en la parte superior del truss  
       - Máquina de humo vertical con iluminación LED 

 - Stand dj con logotipo corporativo 

HORA EXTRA: 100€ INCLUIDO EN EL PRECIO: Transporte, montaje y desmontaje.
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CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es

 Este equipo esta recomendado para:

  - Un máximo de 300 invitados en interior  

 - Un máximo de 350 en exterior

Este pack de sonido incluye un: 

 - Dj incluido 4 horas (posibilidad horas extras)

 - Un equipo de sonido compuesto por: 

      - 2 altavoces Turbosound ix12  

      - 2 subgraves Turbosound iq18

 - Equipo de iluminación compuesto por: 

        - 4 Truss verticales iluminados con focos LED         
           - 2 cabezas móviles Moving Led en la parte superior del truss 
       - 2 cabezas móviles Beam Led en la parte superior del truss
       - 1 bola de luz multicolor en la parte superior del truss
       - 1 truss vertical iluminado con focos LED  
       - Máquina de humo vertical con iluminación LED 

 - Stand dj con logotipo corporativo 

HORA EXTRA: 100€ INCLUIDO EN EL PRECIO: Transporte, montaje y desmontaje.

PREMIUM PLUS04



CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es

 Este equipo esta recomendado para:

  - Un máximo de 300 invitados en interior  

 - Un máximo de 350 en exterior

Este pack de sonido incluye un: 

 - Dj incluido 4 horas (posibilidad horas extras)

 - Un equipo de sonido compuesto por: 

      - 2 altavoces Turbosound ix12  

      - 2 subgraves Turbosound iq18

 - Equipo de iluminación compuesto por: 

       - 2 Truss verticales iluminados con focos LED         
          - 2 cabezas móviles Beam Led en la parte super del truss  
           - Puente trasero elevado de 3,80m x 3m 
      - Bola de luz multicolor en la zona central        
      - 2 Barras de led aerobeam RGBW
       - Máquina de humo vertical con iluminación LED 

 - Stand dj con logotipo corporativo 

HORA EXTRA: 100€ INCLUIDO EN EL PRECIO: Transporte, montaje y desmontaje.

SPECIAL05



CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es

 Este equipo esta recomendado para:

  - Un máximo de 300 invitados en interior  

 - Un máximo de 350 en exterior

Este pack de sonido incluye un: 

 - Dj incluido 4 horas (posibilidad horas extras)

 - Un equipo de sonido compuesto por: 

      - 2 altavoces Turbosound ix12  

      - 2 subgraves Turbosound iq18

 - Equipo de iluminación compuesto por: 

       - 4 Truss verticales iluminados con focos LED         
          - 2 cabezas móviles Beam LED en la parte superior del truss   
           - 2 cabezas móviles Moving LED en la parte superior del truss 
      - Puente trasero elevado de 3,80m x 3m        
      - Bola de luz multicolor en la zona central
      - 2 Barras de led aerobeam RGBW
      - Máquina de humo vertical con iluminación LED 

 - Stand dj con logotipo corporativo 

HORA EXTRA: 100€ INCLUIDO EN EL PRECIO: Transporte, montaje y desmontaje.

SPECIAL PLUS06



CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es

 Este equipo esta recomendado para:
  - Un máximo de 350 invitados en interior  
 - Un máximo de 350 en exterior 
 
Este pack de sonido incluye un: 

 - Dj incluido 4 horas (posibilidad horas extras)

 - Un equipo de sonido compuesto por: 

      - 2 altavoces Turbosound ix12  

      - 2 subgraves Turbosound iq18

 - Equipo de iluminación compuesto por: 

       - 4 Truss verticales y 2 horizontales formando una estructura en “H”,                             

         iluminados con focos LED 

           - 2 cabezas móviles Beam LED en la parte superior del truss          

    - 2 cabezas móviles Moving LED en la parte superior del truss 

      - Puente trasero elevado de 3,80m x 4,50m        

      - Bola de luz multicolor en la zona central

      - 2 bolas de espejo motorizadas de 40cm de diametro

      - 2 cabezas móviles Wash Led

           - 2 Barras de led aerobeam RGBW

      - 2 cabezas móviles en los extremos Aeroeffect 36

      - Máquina de humo vertical con LED + 2 para truss delanteros

 - Stand dj con logotipo corporativo 

HORA EXTRA: 100€ INCLUIDO EN EL PRECIO: Transporte, montaje y desmontaje.

PLATINUM07



 · COMPLEMENTOS BÁSICOS:

SONIDO:

 - ALTAVOZ EXTRA: Turbosound ix12

 - SUBGRAVE EXTRA:  Turbosound iq18

COMPLEMENTOS:

 - Máquina de humo

 - Escenario 2m x 2m 

IMAGEN:

 - Pantalla 2x1.80 y proyector 3000 lumenS

 - Pantalla 3x2.40 y proyector 3000 lumens

 - Pantalla 3x2.40 y proyector 6000 lumens

 - TV 55´´con soporte

CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es



 · COMPLEMENTOS PLUS:

COMPLEMENTOS:

 - Fotógrafo durante la barra libra + video

 - Cañon de confeti con 10 disparos

 - 1 máquina de fuego frío

 - 2 máquinas de fuego fío

CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es



 · CEREMONIA Y MÚSICA AMBIENTE:

CEREMONIA:

 - Equipo completo de ceremonia: 

  - 2 altavoces de 8”

  - Mesa de directo

  - Microfono para oficiante y participantes

  - Microfono inalámbrico para los novios

 - Técnico de sonido durante la ceremonia

 - Altavoz extra para la ceremonia

MÚSICA AMBIENTE:

 - Equipo completo de música ambiente

  - 2 altavoces de 8”

  - Mesa de directo con entrada USB

 - Dj durante la música ambiente

 - Altavoz extra para la música ambiente

CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es



 · GRUPO Y MÚSICA EN DIRECTO:

GRUPOS DE MÚSICA:
Ofrecemos todo el material necesario para cualquier tipo de 
actuación (megafonía, iluminación, equipo y técnico). 
Consultar precio.
 

VIOLINISTAS Y SAXOFONISTAS:
Contamos con los mejores profesionales para la actuación tanto 
durante el cocktail como durante la fiesta.
Consultar precio.

CONTACTO 
Télefono: +34 630 918 538 · Web: www.katmusic.es · Mail: info@katmusic.es



DATOS DE INTERES: 

Para la consulta de precios escribanos un mail a: info@katmusic.es  

Le enviaremos un presupuesto completamente personalizado 

 y sin ningún tipo de compromiso. 

Para servicios realizados fuera de Córdoba capital, consultar precio y condiciones.

Grupo Kat se reserva el derecho de ofrecer sus servicios con cualquiera de nuestros dj.  

Si desea alguno en especial, consultar disponibilidad.



+34 630 918 538 www.katmusic.es info@katmusic.es
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TODOS LOS GRANDES MOMENTOS 
 DEBEN SER RECORDADOS


