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THE MILKYWAY EXPRESS – RIDER TÉCNICO 

 

Contacto: Jaime Muñiz 
jaimungui@gmail.com 
+34 633138900 

 

Cualquier cambio o variación sobre este rider tendrá que ser previamente discutido con el encargado de producción 

y tourmanager del grupo, el artista se reserva el derecho a rechazar cualquier material en mal estado o que no 

cumpla las exigencias de uso. 

 

- Requerimientos técnicos: 

La consola deberá estar situada en el centro, a dos tercios de la longitud del recinto (desde escenario). 
No debe estar elevada más de 30 cm respecto al público y en ningún caso estará ubicada en una balconada o cabina 
en un lateral o detrás del escenario. La ubicación debe facilitar una visión completa sin obstáculos. 

La mesa debe ser digital: Yamaha DL5, Digico, Midas, Venue o modelos con características similares. 
En caso de disponer tan solo de una mesa analógica es necesario al menos 6 envíos si no hay mesa de monitores, 
procesamiento de dinámica para al menos 2 voces y un módulo de efectos (reverb, delay). 

El sistema de P.A. debe ser capaz de cubrir todo el recinto obteniendo una presión sonora de 108 dB sin ningún tipo 
de distorsión y respetando una relación de potencia de 4000W para 400 personas y 16000W para 1000 personas. 
La línea de P.A. nunca podrá estar por detrás de la línea de monitores. 

Todo el equipo de sonido deberá estar montado, cableado, conectado, calibrado y revisado a la llegada del técnico 
para empezar con puntualidad la prueba de sonido. 

- Observaciones: 

Baterista zurdo, tener en cuenta para el tiempo de montaje y cambio entre bandas. 
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- Lista de canales: 

CH INSTRUMENT MIC COMMENTS 
01 KICK AKG D112 O SIMILAR  

02 SNARE SM57  

03 SNARE BOTTOM SM57,SENH 441 PRESCINDIBLE 

04 HH NEUMAN KM184 O SIMILAR  
05 TOM 1 SM57, SENH 421, DRUMKIT MIC  

06 TOM BASE SM57, SENH 421, DRUMKIT MIC  

07 OH-L AKG 414 O SIMILAR  
08 OH-R AKG 414 O SIMILAR  

09 RIDE NEUMANN K184 O SIMILAR PRESCINDIBLE 

10 BASS MIC D112, SM57 O SIMILAR  

11 ELEC GUITAR 1 SM58, SENH E606  

12 ELEC GUITAR 2 SM58, SENH E606  

13 VOZ PPAL SM58 O SIMILAR  

14 VOZ 2 SM58 O SIMILAR  
15 HARM AMP SM58, SENH E606  

16 ACC GUITAR D.I.  

17 BANJO D.I.  

 

 

- Posicionamiento: 

 


