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El Centro Cultural y Empresarial PANAMERICANA pone a su servicio la más alta tecnología en sistemas de:

Iluminación. Contamos con equipos profesionales en iluminación para teatro: Fresnell, Ellipsoidals, PAR led.

Sonido. Es la dotación más sofisticada en sistemas de sonido: consola de sala Soundcraft 40 canales, consola 
de monitoreo, parlantería Electrovoice y micrófonos Sennheiser.

Video. Equipos de alta definición: videoproyectores Panasonic de 3.500 lúmenes y Epson de 3.000 lúmenes.

Todo lo anterior, unido a sus características técnicas como concha acústica electromecánica, tramoya con 
control digital, nubes acústicas en vidrio, plafones de madera retráctiles y cámaras de resonancia con 
persianas mecanizadas, garantizan los mejores estándares de calidad para su evento.

Nuestro Centro de Entretenimiento y Cultura cuenta con:

• Un teatro de 341 m2 y 236 sillas.
 
• Un salón múltiple de reuniones con capacidad para 150 personas.

• Un salón para 70 y dos para 50 personas, climatizados y dotados 
con medios audiovisuales e instalaciones de datos y voz.

• Así mismo, cuenta con más de 100 parqueaderos cubiertos para 
su total comodidad.

Por su estratégica ubicación, cercanía y facilidad de acceso desde 
hoteles, restaurantes, complejos culturales y de negocios, 
hospitales, bares y universidades, el Centro Cultural y 
Empresarial PANAMERICANA es único en su género.

CENTRO CULTURAL Y EMPRESARIAL PANAMERICANA
El Poblado, carrera 43A N.° 6 sur – 150 / Tel.: (604) 493 6451 – Cel.: 315 8424021 / Correo: ccultural.med@panamericana.com.co



Somos los mejores por unidad, equipamiento y calidad
Además, estamos certificados por el SIMPAD, según el Decreto 
1920 de 2007, con lo que garantizamos la calidad de nuestros 
servicios enmarcados en las normas de seguridad vigentes.

El Centro Cultural y Empresarial PANAMERICANA se convierte 
en el espacio ideal para sus eventos y ofrece soluciones 
integrales que le garantizan el óptimo desarrollo de actividades en 
distintos ámbitos como:

Artísticos y culturales
- Música
- Danza
- Teatro
- Folclor
- Artes plásticas
- Lúdica
- Entretenimiento 

Académicos y de capacitación
- Talleres
- Seminarios
- Conferencias
- Congresos
- Diplomados

Corporativos y empresariales 

En la Milla de Oro de El Poblado en la ciudad de 
Medellín, encontramos a PANAMERICANA, 
cadena líder en Entretenimiento y Cultura, que 
ofrece dentro de sus instalaciones del Centro 
Cultural y Empresarial PANAMERICANA, un 
espacio ideal para el desarrollo de actividades 
artísticas, culturales, académicas y empresariales 
de toda la región. 
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Salones
con sistema de iluminación,
sonido y video

Auditorio
con capacidad para
350 personas

Informes: Tel.: (607) 697 9697 / Cel.: 320 8342300
Cra. 27 N.º 45-05, Barrio Sotomayor - Piso 3 / Bucaramanga - Santander

Correo: ccultural.buc@panamericana.com.co



Informes: Tel.: (607) 697 9697 / Cel.: 320 8342300 / Cra. 27 N.º 45-05, Barrio Sotomayor - Piso 3 / Bucaramanga - Santander
Correo: ccultural.buc@panamericana.com.co

AulaÁrea en metrosSalones

Salón 1 13 m de ancho x 16 m de largo 80 110 50 100

Auditorio Tipo U Espina de pescado

Salón 2 11 m de ancho x 16 m de largo 80 110 50 100

Salón 3 11 m de ancho x 16 m de largo 80 110 50 100

Salones 1 y 2 24 m de ancho x 32 m de largo 170 250 80 200

Salones 1, 2 y 3 35.4 m de ancho x 48 m de largo 350 350 240 350



SALA DE SISTEMAS DE AUDIO

� Parlantes de techo, referencia Electrovoice Evid C8-2.

� Subwoofer  de techo, referencia Electrovoice Evid C10.1.

� Mezclador de audio, Allen & Heath, referencia ZED0436.

� Plataforma de audio digital Tesira Forte-Al AVB.

� Amplificador de audio para parlantes, rango full, referencia por canal a 8 ohmios de 400 W, Electrovoice PA 2400T,

  F0120173, Serial N. 02112.

� Amplificador de audio para parlantes, rango subwoofer, referencia Electrovoice PA2450L.

� Micrófono inalámbrico de mano, referencia Shure BLX24R-5M58.

� Micrófono inalámbrico de solapa, referencia Shure BLX14R/85.

� Distribuidor de antenas UHF, referencia Shure modelo UA844SWB.

� Micrófono vocal de mano, referencia Electrovoice N7D627A & N/D627.

� Micrófono vocal tipo cuello de ganso, para atril, referencia Shure MX418S/C.

� Base de piso para micrófono de mano, referencia PROEL/SIMILAR.

� Parlantes de monitores, audio, referencia AV40.

� Caja directa pasiva – Balanceador / Aislador de audio con transformadores de audio, línea de alta eficiencia,

  relación 11.33, referencia PROEL.

El Centro Empresarial PANAMERICANA
pone a su servicio la más alta tecnología en sistemas de:

Informes: Tel.: (607) 697 9697 / Cel.: 320 8342300 / Cra. 27 N.º 45-05, Barrio Sotomayor - Piso 3 / Bucaramanga - Santander
Correo: ccultural.buc@panamericana.com.co



SISTEMAS DE VIDEO

� Telón eléctrico de 250” diagonal, formato NTSC, referencia Soundview tamaño total.

� Videoproyector Power Lite Pro G-6970 WU, marca Epson, de 6.000 lúmenes, doble lámpara de contraste,

  entrada VGA, cable S de video, cable de audio RCA.

� Reproductor Blu-ray, referencia Samsung H6500.

� Cámara de video, referencia Sony SNCCH2108.

� Grabador de video Vivotek, incluye disco duro.

� Transmisor AV42 en estándar, referencia Crestron DM-TX-200-C-2G.

� Transmisor, referencia DM-TX1-4K-C.

� Receptor de señales de A/V + Control en estándar HD base T, referencia Crestron DM-RMC-4K-100-C.

� Sistema de enrutamiento y audio digital, y conversión multiformato FHD, referencia

  Crestron MD16x16+DMC-4K-HD(X6)+DMC-H00(X1).

� Televisor, video y cabina de control, referencia Samsung TE-310.

� Elevador eléctrico, ascensor de techo para proyector, referencia LT-ATP58.

El Centro Empresarial PANAMERICANA
pone a su servicio la más alta tecnología en sistemas de:

Informes: Tel.: (607) 697 9697 / Cel.: 320 8342300 / Cra. 27 N.º 45-05, Barrio Sotomayor - Piso 3 / Bucaramanga - Santander
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EQUIPOS DE CONTROL
 
� Procesador de control maestro, referencia Crestron CP3.

� Tableta para control, referencia Apple IPAD.

� Software para control en tableta, referencia Crestron APP.

� Panel de control, referencia Crestron MP-820.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

� Set de barrajes de distribución eléctrica para iluminación

  escénica.  

� Cableado eléctrico, A10AWG.

� Cableado de control.

� Proyector de iluminación tipo elipsoidal, referencia

  Elation Profile.

� Proyector de iluminación tipo Fresned led, referencia

  Elation F1WW-TVL.

� Luminaria tipo PAR led, color RGBW, referencia

  Martin – Rush PAR 1.

� Luminaria tipo robótica Spot, referencia Martin PC,

  M2PC.

� Distribuidor DMX -5124 activo, referencia Martin Splitter

  DMX.5.3.

� Pach Panel DMX pasivo. 

� Rack de pared estándar, 19”, 10RS. 

El Centro Empresarial PANAMERICANA
pone a su servicio la más alta tecnología en sistemas de:

� Switch Ethernet, referencia TP-LINK Y TL SG-2426P.

� Módulo de Dimmers, referencia Crestron DIN -4DIMFLV4.

� Tablero de pared.

� Computador portátil.

� Switch On / Off Legrand / similar.

EQUIPOS ADICIONALES

� Antenas de media onda, referencia Shure UAB.

� Splitter de audio X 2, referencia Shure UA 221.

� Amplificador de antenas, referencia Shure UA830W6.

� Módulo para control de motores, referencia Crestron DIN-2MC2.

� Lente de 50 elipsoidal, referencia Martin Profile Lens 50.

� Cable eléctrico 3 x 12 Centelsa.

� Extensiones HDMI de 7.5 m.

� Extensiones VGA de 7.5 m.

� Extensiones de audio.

� Extensiones de micrófono.

Informes: Tel.: (607) 697 9697 / Cel.: 320 8342300 / Cra. 27 N.º 45-05, Barrio Sotomayor - Piso 3 / Bucaramanga - Santander
Correo: ccultural.buc@panamericana.com.co



El Centro Empresarial PANAMERICANA
pone a su servicio la más alta tecnología en sistemas de:

CARTELERA DIGITAL

� Monitor marca Samsung, referencia DB848E.

� Soporte de pantalla de 48”, referencia Soundview.

� Monitor marca Samsung, referencia D832E.

� Soporte de pantalla de 32”, referencia Soundview.

� Cajas de piso para conectividad en atril, con placas de

  conectividad para micrófono, 2 para voz y datos, 1 toma doble

  y una para PC, referencia WIREMOLD.

� Panel de conectividad A/V en pared. 

� Panel de conectividad en Rack.

� Set de cables conectores de audio y video, 8 cables.

DOTACIÓN SALÓN 1

� Ocho parlantes de techo Electrovoice con potencia de 30 W 

y transformador de línea.

� Amplificador de audio para parlantes, rango full, referencia 

por canal a 8 ohmios de 400 W.

� Proyector Epson Powerlite X27 de 6.000 lúmenes, contraste 

10000:1, entradas VGA, HDMI y RCA.

� Telón eléctrico de 250” diagonal formato NTSC.

� Luminaria tipo robótica Spot, referencia Martin PC.

� 110 sillas tapizadas.

� Cables para conectar el computador (audio y video).

� Proyector de iluminación tipo Fresnel led, referencia Elation.

� Dos mesas (180 cm x 60 cm) con mantel blanco, para 

registro y refrigerio.

� Tablero acrílico con caballete, portaborrador y sujetapapeles.

� Regleta con tomas para el computador principal.

� Estación de café con: tinto, aromática y dispensador de 

agua.

Servicios adicionales:

� Pasador de diapositivas con señalador.

� Portapendones.

� Extensiones de energía para computadores.

� Mesas y manteles.

� Micrófono de mano, solapa y diadema.

� Cabinas amplificadas.

� Conversor VGA-HDMI.

Informes: Tel.: (607) 697 9697 / Cel.: 320 8342300 / Cra. 27 N.º 45-05, Barrio Sotomayor - Piso 3 / Bucaramanga - Santander
Correo: ccultural.buc@panamericana.com.co



El Centro Empresarial PANAMERICANA
pone a su servicio la más alta tecnología en sistemas de:

DOTACIÓN SALÓN 2

� Ocho parlantes de techo Electrovoice con potencia de 30 W 

y transformador de línea.

� Amplificador de audio para parlantes, rango full, referencia 

por canal a 8 8 ohmios de 400 W.

� Proyector Epson Powerlite X27 de 6.000 lúmenes, contraste 

10000:1, entradas VGA, HDMI y RCA.

� Telón eléctrico de 250” diagonal, formato NTSC.

� Luminaria tipo robótica Spot, referencia Martin PC.

� 110 sillas tapizadas.

� Cables para conectar el computador (audio y video).

� Proyector de iluminación tipo Fresnel led. referencia Elation.

� Dos mesas (180 cm x 60 cm) con mantel blanco, para registro 

y refrigerio.

� Tablero acrílico con caballete, portaborrador y sujetapapeles.

� Regleta con tomas para el computador principal.

� Estación de café con: tinto, aromática y dispensador de agua.

Servicios adicionales:

� Pasador de diapositivas con señalador.

� Portapendones.

� Extensiones de energía para computadores.

� Mesas y manteles.

� Micrófono de mano, solapa y diadema.

� Cabinas amplificadas.

� Conversor VGA-HDMI.

Informes: Tel.: (607) 697 9697 / Cel.: 320 8342300 / Cra. 27 N.º 45-05, Barrio Sotomayor - Piso 3 / Bucaramanga - Santander
Correo: ccultural.buc@panamericana.com.co



El Centro Empresarial PANAMERICANA
pone a su servicio la más alta tecnología en sistemas de:

DOTACIÓN SALÓN 3

� Ocho parlantes de techo Electrovoice con potencia de 30 W y 

transformador de línea.

� Amplificador de audio para parlantes, rango full, referencia por 

canal a 8 8 ohmios de 400 W.

� Dos proyectores Epson Powerlite X27, de 6.000 lúmenes, 

contraste 10000:1, entradas VGA, HDMI y RCA.

� Dos telones eléctricos de 250” diagonal cada uno, formato 

NTSC.

� Luminaria tipo robótica Spot, referencia Martin PC.

� 110 sillas tapizadas.

� Cables para conectar el computador (audio y video).

� Proyector de iluminación tipo Fresnel led, referencia Elation.

� Dos mesas (180 cm x 60 cm) con mantel blanco, para registro 

y refrigerio.

� Tablero acrílico con caballete, portaborrador y sujetapapeles.

� Regleta con tomas para el computador principal.

� Estación de café con: tinto, aromática y dispensador de agua.

Servicios adicionales:

� Pasador de diapositivas con señalador.

� Portapendones.

� Extensiones de energía para computadores.

� Mesas y manteles.

� Micrófono de mano, solapa y diadema.

� Cabinas amplificadas.

� Conversor VGA-HDMI.

Informes: Tel.: (607) 697 9697 / Cel.: 320 8342300 / Cra. 27 N.º 45-05, Barrio Sotomayor - Piso 3 / Bucaramanga - Santander
Correo: ccultural.buc@panamericana.com.co


