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CLIENTES DESTACADOS

PRODUCCIONES EXCLUSIVAS PARA

ACUERDOS Y CONTRATOS

en mas de 152 países+ 4 Millones de clientes 



SISTEMA
VIRTUAL STAGE
KARAOKEMEDIA

Cantar el Himno del Equipo 
en karaoke, y serán grabados 
en video con un fondo 
Croma Key.

Con el Sistema Virtual Stage 
Karaokemedia, los clientes 
podrán llevarse un recuerdo 
especial a casa con sus ídolos.

Podrán:

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA VER
UN VÍDEO DEMO

Al finalizar su actuación, se le 
enviara un mail al cliente con 
un link para descargar un 
video montaje procesado, en 
el que aparecerán cantando 
con la plantilla del equipo, y 
también con imágenes de 
fondo del campo, afición o lo fondo del campo, afición o lo 
que se desee.
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JUGADORES FAVORITOS
canta con tus

Canta cualquier otra canción de 
karaoke (20.000 títulos incluidos) 
con los jugadores actuando como 
músicos. 

En esta modalidad el cliente 
elige el vídeo de fondo que desea 
utilizar entre varios disponibles.

PorPor ejemplo, en uno de los vídeos apa-
recerán tocando  Gerard Piqué a la 
batería, Ter Stegen al teclado y Messi 
al bajo, como si fueran los 
acompañantes del grupo en el que el 
cliente es el vocalista.

Se podrán crear diferentes escenas 
con varias composiciones de 
jugadores para ofrecer al cliente. 

El vídeo final será enviado al email del
cliente al finalizar la actuación.

OPCIÓN EXTRA

REC



VIRTUAL
fotomatón
OPCIÓN EXTRA

Añadiendo esta opción extra podrán 
usarlo adicionalmente como 
Fotomatón Virtual , con diferentes 
opciones disponibles, como foto con 
la plantilla o con algún jugador, en 
alguna celebración de un titulo con 
la copa, etc.…



MODELO MÁQUINA
STAGE

OPCIÓN INTERIOR
Elegante habitáculo fabricado en madera.

DIMENSIONES:
Ancho: 2,20 m.
Largo: 2,70 m.
Alto: 3 m.

INCLUYE: INCLUYE: 
- Equipo de sonido de alta calidad, marca    
  BOSE.
- Microfonía marca Shure.
- Cámada Full HD.
- Etapa de potencia mezclador OkeBox.
- Ordenador completo.
- 4 pantallas informativas de 32” - 4 pantallas informativas de 32” 
- Pantalla táctil de 24”, 
- Iluminación y decoración led 
- Rotulado con imágenes de la marca.
- Luz UV-C para desinfección y limpieza 
  automática de particulas Covid19.

SONIDO



KARAOKEMEDIA

SONIDO

MODELO MÁQUINA
CUBE

OPCIÓN INTERIOR Y 
EXTERIOR SEMICUBIERTO
Moderno habitáculo fabricado en metal y cristal.

DIMENSIONES:
Ancho: 2,55 m.
Largo: 2,48 m.
Alto: 2,40 m.

INCLUYE: INCLUYE: 
- Equipo de sonido de alta calidad, marca    
  BOSE.
- Microfonía marca Shure.
- Cámara Full-HD.
- Etapa de potencia mezclador OkeBox.
- Ordenador completo.
- 1 pantalla informativa de 55”- 1 pantalla informativa de 55”
- Pantalla táctil de 24”, 
- Iluminación y decoración led 
- Rotulado con imágenes de la marca.
- Luz UV-C para desinfección y limpieza 
  automática de particulas Covid19.



SONIDO

OPCIÓN EXTERIOR Y 
MÓVIL
Máquina de Fibra preparada tipo Caravana XXL 
con bola de enganche y con ruedas para su 
desplazamiento. 

DIMENSIONES:
Ancho: 1,70 m.
Largo: 3,79 m.Largo: 3,79 m.
Alto: 2,06 m.

INCLUYE: 
- Equipo de sonido de alta calidad, marca           
  BOSE.
- Microfonía marca Shure.
- Cámara Full HD.

- Etapa de potencia mezclador OkeBox.- Etapa de potencia mezclador OkeBox.

- Ordenador completo.

- 2 pantallas informativas de 43” y 55“.

- Pantalla táctil de 24”, 

- Iluminación y decoración led 

- Rotulado con imágenes de la marca.

- Luz UV-C para desinfección y limpieza 
  automático de particulas Covid19.  automático de particulas Covid19.

become a star
sing   rec  share

MODELO MÁQUINA
STAGE ROAD

XXL

2,
06
 m



Prepare su presupuesto según su elección. 
Licencia Sistema Virtual Stage Karaokemedia...................................................................8.900 €
- Añádir opción extra canta con tus jugadores favoritos en karaoke.....................................................................+ 1.800 €
    
- Añádir opción extra sistema fotomatón virtual.....................................................................................................+ 1.200 € 

Maquina Estructura y Equipamiento necesario:

- Modelo Stage (Interior)........................................................................................................................................+ 9.000 €

- Modelo Cube (Interior y Exterior Semicubierto)...................................................................................................+ 8.000 € - Modelo Cube (Interior y Exterior Semicubierto)...................................................................................................+ 8.000 € 

- Modelo Stage Road, Exteriores y Móvil.............................................................................................................+ 11.200 €

 
Puesta en marcha y licencias:

Ensayos previos, desplazamiento de personal y asistencia en la grabación de imágenes por los jugadores........1.500 €

Instalación de máquina y sistema con Puesta en Marcha y Cursillo al personal con desplazamiento....................1.400 €

Licencias mensuales y cánones:

Cuota mensual mantenimiento + servidor online de almacenamiento + 89 € / mes.Cuota mensual mantenimiento + servidor online de almacenamiento + 89 € / mes.
Licencia Musical Catálogo Canciones Karaoke + 99 € / mes.

Forma de Pago: 
Al oficializar el pedido 50%. 

Resto al concluir la instalación 
mediante transferencia o 

cheque bancario.

TOTAL: €

Los precios no incluyen Iva.

Si se realizara el proyecto, nuestra red de distribuidores internacionales de máquinas, podrían estar interesados en la 
instalación de este modelo en diferentes países, obteniendo el FC Barcelona un fee por la recaudación mensual como 
licencia de marca.

Añadiríamos este producto y lo presentaríamos en la próxima Expo de IAAPA DE Orlando, en Noviembre, donde 
acuden más de 100.000 responsables de compra de establecimientos de ocio y parques temáticos de todo el mundo. 

ELEGIR UNA ESTRUCTURA DE ENTRE LAS 3 DISPONIBLES
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