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QUIÉNES SOMOS

Fluge Proyectos Audiovisuales es una empresa dedicada 
al desarrollo y ejecución de proyectos acústicos y de 
sonorización industrial, iluminación arquitectural, sistemas 
de información digital, pantallas led y videowall o sistemas 
audiovisuales corporativos.

Con un equipo humano especializado en instalaciones 
permanentes e ingeniería de primer nivel, ofrece la posibilidad 
de acometer cualquiera de las fases que integran un proyecto 
de este tipo.

Fluge Proyectos Audiovisuales cuenta con el respaldo 
del Grupo Industrias Orquestales, una de las principales 
corporaciones empresariales del sector audiovisual, líder 
en el territorio español y situada entre las 7 empresas del 
ramo más importantes de Europa. Con más de 25 años de 
trayectoria, el grupo lo forman alrededor de 150 empleados 
y acomete proyectos tanto en España como en el extranjero. 

Trabajamos con todos los productos disponibles en 
el mercado, sin exclusividad con ninguna marca y en 
constante investigación sobre las últimas novedades. De 
esta manera, integramos la última tecnología permitiendo 
un importante ahorro de costes. Estamos en disposición de 
realizar contraofertas más económicas a través de mejoras 
técnicas.

Fluge Proyectos Audiovisuales aporta servicios integrales y 
desarrolla proyectos llave en mano, desde la concepción inicial 
y la definición de necesidades realizando labores de análisis 
y consultoría, hasta la instalación y el mantenimiento de los 
sistemas. 

Así mismo, puede intervenir en cualquiera de las fases 
concretas de:

 •  Asesoría y consultoría.

 •  Proyectos: Planimetría, simulaciones informáticas y 3D.

 •  Instalación y soporte a la dirección de obra.

 •  Puesta en marcha y capacitación.

 •  Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo.

Fluge trabaja bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001.

SERVICIOS
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• Grandes Complejos
• Parques Temáticos
• Teatros y Auditorios
• Museografía y Exposiciones
• Salas de Juntas
• Edificios de Tránsito Público
• Plantas Industriales
• Estadios e Instalaciones 
  Deportivas

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
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GRANDES 
PROYECTOS

S
e
n
a

d
o

 d
e
 G

u
in

e
a

Pabellón de España, Shanghai

Fluge Proyectos Audiovisuales está en disposición de acometer 

trabajos de gran envergadura con plena solvencia y garantías. La 

experiencia en proyectos llevados a cabo en entornos complejos, 

con importantes protocolos de seguridad como aeropuertos 

o instituciones oficiales, acreditan elevados estándares de 

profesionalidad y capacidad de adaptación tanto de los medios 

técnicos como humanos..
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APLICACIONES DE 
VÍDEO

Pabellón de España, Shanghai

Fluge Proyectos Audiovisuales cuenta 
con un departamento específico para el 
estudio y desarrollo de sistemas de vídeo. 
De esta forma, se buscan en el mercado 
y se adaptan o desarrollan las pantallas 
adecuadas para cubrir las necesidades 
del proyecto.

Desde adaptaciones físicas 
determinadas por la arquitectura del 
espacio hasta modificaciones técnicas 
como luminosidad, consumo, resolución, 
etc. Cualquier aplicación de vídeo puede 
llevarse a cabo de la mano del equipo de 
profesionales de Fluge.
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AUDITORIOS Y 
HOTELES

Fluge Proyectos Audiovisuales realiza la equipación técnica de auditorios y hoteles tanto en la modalidad de 

arrendamiento contínuo como en instalación permanente.

Nuestro equipo de profesionales técnicos cuenta con amplia experiencia y disponen de todo tipo de soluciones 

para cualquiera que sean los requerimientos, proporcionando asistencia en cualquier fase del proyecto.
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Palau de Congressos de Mallorca
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ESTADIOS Y
RECINTOS DEPORTIVOS

Fluge Proyectos Audiovisuales se implica en los proyectos más 

ambiciosos y  cuenta con gran experiencia en la equipación de 

recintos deportivos..

Conocemos la importancia de la correcta implementación de los 

elementos audiovisuales en estadios y centros deportivos, aplicando 

las últimas tecnologías en todos los ámbitos para garantizar una 

experiencia total a los espectadores, cumpliendo las normativas de 

seguridad y protección ambiental..

Estadio La Rosaleda, Málaga
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RETAILS Y 
ENTRETENIMIENTO

En el ámbito del entretenimiento 

Fluge Proyectos Audiovisuales cuenta 

con la experiencia de haber trabajado 

en los espacios más destacados del 

panorama nacional e internacional.

Restaurantes, salas de conciertos, 

discotecas, showrooms de moda, 

boutiques, establecimientos 

comerciales... cada vez más requieren 

de un diseño audiovisual de alto nivel 

en el que Fluge es especialista.
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Café Mambo, Ibiza
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• Sonorización y Megafonía
• Iluminación Arquitectural y Escénica
• Maquinaria y Vestido Escénico
• Sistemas de Vídeo - Led y Videowall
• Sistemas de Control Integrado

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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Fluge Proyectos Audiovisuales cubre todas 
las necesidades de sonorización y megafonía 
independientemente de la complejidad de la instalación. 
Mediante mediciones y simulaciones electroacústicas se 
anticipan los resultados y de esta manera se adoptan los 
sistemas idóneos para el proyecto en ejecución.

SONORIZACIÓN Y
MEGAFONÍA

Tecnología de última generación y nuevos procedimientos.

Fluge Proyectos Audiovisuales 
trabaja con los últimos avances en 
todos y cada uno de los campos 
que acomete: tecnologías basadas 
en DSP y protocolos de audio en 
red, inteligibilidad en sistemas de 
megafonía, optimización de los 
equipamientos y mejora de la 
eficiencia, etc.

En contacto directo con  
fabricantes que desarrollan 
equipamiento electrónico y 
electroacústico, Fluge Proyectos 
Audiovisuales aplica sistemas que 
requieran el cumplimiento de la norma 
de seguridad EN54, observando 
la norma EN60849. Sistemas de 
evacuación por voz para proyectos 
concretos con solvencia acreditada.
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ILUMINACIÓN 
ARQUITECTURAL

Y ESCÉNICA
Una estructura bien iluminada acentúa los espacios, 

establece vínculos y delimita áreas y zonas.

Una correcta iluminación destaca los principales elementos arquitectónicos, realza 
una cuidadosa decoración y crea esos ambientes tan deseados que desempeñan un 
papel importantísimo en el diseño del entorno visual.

Fluge Proyectos Audiovisuales aporta soluciones a proyectos de arquitectura y de 
interiorismo tanto en iluminación interior como exterior. Con un estudio de iluminación 
personalizado, se concibe el entorno lumínico adecuado que el cliente y el proyecto 
requieren para cubrir todas sus necesidades, aplicando además criterios de eficiencia 
y sostenibilidad.
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Fluge Proyectos Audiovisuales aporta soluciones para 
edificios culturales a través del diseño, la construcción y el 
montaje de sistemas de maquinaria escénica superior e 
inferior.

MAQUINARIA Y
VESTIDO ESCÉNICO

Las más altas prestaciones y niveles de calidad 
acorde con la seguridad que exige el mercado.

En maquinaria escénica superior 
se acometen sistemas manuales, 
contrapesados, de velocidad fija 
con altos requerimientos de carga, 
sistemas de velocidad variable con 
las especificaciones más rigurosas en 
cuanto a seguridad e incluso motores 
especiales para escenografías en 
gira.

En maquinaria escénica inferior 
Fluge Proyectos Audiovisuales 
instala sistemas adaptados a las 
necesidades de cada cliente. Las 
dimensiones, capacidad de carga 
y velocidad son definidas de forma 
específica para cada instalación, 
desarrollando e instalando la 
plataforma elevadora que mejor 
se adapta a cada necesidad y 
presupuesto.

24 25



Fluge Proyectos Audiovisuales cuenta con los sistemas más avanzados en 
pantallas informativas y publicitarias, cartelería dinámica, señalética y sistemas de 
transmisión y actualización de contenidos. Sistemas técnicamente complejos que sin 
embargo simplifican la operación del usuario.

Fluge Proyectos Audiovisuales trabaja con los nuevos protocolos tipo HD-BaseT 
para la transmisión de video en alta definición, audio, ethernet y control. Diseña 
e instala, además, infraestructuras con servicios de streaming de vídeo y gestión 
remota de contenidos.

SISTEMAS DE VIDEO
- LED Y VIDEOWALL -

Pantallas especificamente diseñadas para
una experiencia visual única.
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La enorme proliferación de avanzados sistemas de 
sonido, iluminación, vídeo y datos hacen cada vez más 
indispensable la implantación de sistemas de control 
integrado que centralicen y permitan al usuario un manejo 
sencillo e intuitivo de lo que en realidad es un sistema 
complejo.

SISTEMAS DE
CONTROL INTEGRADO

Herramientas para que el usuario adapte o cree 
sus propios interfaces según requerimientos.

Fluge Proyectos Audiovisuales 
crea estos sistemas de control para la 
gestión global tanto de instalaciones 
audiovisuales de entretenimiento 
como para instalaciones industriales.

 Con una interface de usuario a 
medida, el sistema se adapta a las 
necesidades del cliente, pudiendo 
programar el funcionamiento 
autónomo de todo el recinto. 

Se puede realizar, además, una 
gestión y control de todos los sistemas 
de manera remota, deslocalizando 
este servicio con el objetivo de 
aumentar la eficiencia y reducir los 
costes de manera importante.
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PLATEA, Madrid - Proyecto, ejecución y 
suministro de equipos.

MAMÁ FRAMBOISE, Madrid - Proyecto, 
ejecución y suministro de equipos.

HEART, Ibiza - Proyecto, ejecución y 
suministro de equipos.

EDÉN, Ibiza - Suministro e instalación de 
equipos.

CAFÉ MAMBO, Ibiza - Suministro e instalación 
de equipos.

SENADO, Guinea - Proyecto, ejecución y 
suministro de equipos.

CASA AMÉRICA, Madrid - Estructura, 
motorización y sistema de iluminación.

CASTILLO DE ARÉVALO, Ávila - Centro de 
Interpretación - Proyecto, instalación y 
suministro de equipos.

AUDITORIO BBVA en Lima, Perú - Proyecto.

CEVP en Cali, Colombia - Proyecto.

TEATRO RIALTO, Madrid - Reforma y 
suministro de equipos.

ARTERIA PARAL·LEL, Barcelona - 
Colaboración y suministro de material 
audiovisual.

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS, Bilbao - 
Colaboración y suministro de material 
audiovisual.

SALA BERLANGA, Madrid - Colaboración y 
suministro de material audiovisual.

MUSEO DE LUGO - Proyecto, ejecución y 
suministro de equipos.

MUSEO DE GRANADA - Proyecto, ejecución y 
suministro de equipos.

SALA SILIKONA, Madrid - Proyecto, reforma y 
suministro de equipos.

FLORIDA PARK, Madrid - Proyecto, ejecución 
y suministro de equipos.

iGLESIA SALEM, Madrid - Proyecto, ejecución 
y suministro de equipos.

TEATRO LARA, Madrid - Proyecto, ejecución y 
suministro de equipos.

EL JARDÍN DE LA MÁQUINA, Madrid - 
Proyecto, ejecución y suministro de equipos.

MALL LOS ANDES, Panamá - Proyecto, 
ejecución y suministro de equipos. 

SHANGHAI SPANISH PAVILION, China - 
Proyecto, ejecución y suministro de equipos.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN FÁBRICAS DE 
CERVEZAS MAHOU-SAN MIGUEL en Lleida.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN “PICOS DE 
EUROPA” en Potes en Cantabria.

SMARTCITY Málaga para Endesa.

Instalación de sistemas de control en las 
salas de INDEA en Paterna (Valencia).

Exposición en la IGLESIA SAN FRANCISCO 
JAVIER (Cáceres). (Más de 30 proyecciones 
sincronizadas).

Ampliación del CENTRO DE VISITANTES 
SOTAMA. (Destaca Telescopios Interactivos 
Parlantes).

Exposición “LA ENERGÍA PARA RED 
ELÉCTRICA ESPAÑOLA” en Valencia.
Exposición itinerante de EL QUIJOTE.
TEATRO VIRTUAL en Castilla La Mancha 
para Decoestudio.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN en Orea para 
Tragsa.

EXPOSICIONES ITINERANTES para 
las Cuencas Hidrográficas de los ríos 
Guadalquivir y Duero para Tragsa.

SHOWROOM GUILLETTE para MDA.

Venta de Equipamiento, Instalación de 
punto de Información, Programación de 
Sistemas Audioguía y Sistemas TPV y para 
la EXPOSICIÓN EL MONASTERIO DE EL 
PAULAR.

Apoyo en Exposición del desmantelamiento 
CENTRAL NUCLEAR ZORITA para Optimus 
(ENRESA).

Instalación del CENTRO DE CONTROL 24H 
ENDESA en Sevilla.

Instalación de ROAD SHOW para OLAY. 
(Diversos mecanismos de control y 
audiovisuales). 

CENTRO DE CONTROL 24H DE MOVILIDAD 
en Madrid, diseño móvil de pantallas Nec. 

CENTRO DE VISITANTES PARQUE DE 
ORDESA en Huesca (Cine Interactivo 
Watchout, proyecciones Watchout convexas, 
paisaje sonoros, etc...).

Instalación de Sistemas de Control en sede y 
salas de formación GARRIGUES ABOGADOS 
en Barcelona.

Instalación de equipos audiovisuales y 
sistemas de control en el AUDIOTORIO 
PEREZ LLORCA ABOGADOS en Madrid.

Remodelación del sistema de megafonía 
digital en las plazas comerciales de la 
Terminal 4 del AEROPUERTO ADOLFO-
SUAREZ DE MADRID 

Remodelación del sistema de megafonía 
digital e integración en el sistema CEOPS 
en el parque de bomberos del 
AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA

ALGUNOS  TRABAJOS
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Fluge Proyectos Audiovisuales cuenta en su equipo con 
los responsables del proyecto, integración, puesta en marcha 
y funcionamiento de:

 • Aeropuerto de Madrid - Barajas
 • Aeropuerto del Prat de Barcelona
 • Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol
 • Aeropuerto de El Hierro

- Integración de las nuevas zonas comerciales y de hostelería  
de Madrid - Barajas.
- Mantenimiento experto remoto de los sistemas de los 
Aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Valencia, 
Sevilla, Fuerteventura y Gran Canaria.
- Consultoría experta en Sistemas Mediamatrix  (proceso de 
audio DSP) con Dragados.
- Mantenimiento del sistema de Megafonía Digital del 
Aeropuerto Madrid - Barajas.

Entre los proyectos desarrollados por este personal 
técnico se encuentra también:

 • Hotel Santo Domingo, Madrid
 • Axtesol - Central Solar Termoeléctrica
 • Complejo Hotelero Royal Beach
 • Salas de Crisis Barajas - Dotación Audiovisual
 • Aeropuerto de Malabo
 • Biblioteca Nacional de Iraq
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INSTALACIÓN
DAVID BOWIE
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EQUINOCCIO
BAVARO
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ESPACIO
HARLEY
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FLORIDA
RETIRO
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JARDÍN
DE LA MÁQUINA
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1. MECANIZACIÓN
ESCÉNICA

FLUGE I+D

2. FABRICACIÓN Y VENTA 
DE CUADROS ELÉCTRICOS 
Y DISTRIBUCIÓN

 INSTALACIONES PERMANENTES

 FESTIVALES

 GIRAS

 ESPECTÁCULOS
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1. MECANIZACIÓN ESCÉNICA

Fluge Audiovisuales cuenta con un departamento de desarrollo y fabricación 
de ingeniería escénica para que cualquier proyecto, por complejo que sea, 
pueda llevarse a cabo con solvencia. El departamento de ingeniería trabaja 
desde su taller en la fabricación y venta de estos equipos propios.  

46
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TEATRO ARRIAGA

ALGUNOS TRABAJOS REALIZADOS

Con motivo de la representación teatral Obabakoak, el Teatro Arriaga de Bilbao solicitó 
a Fluge Audiovisuales el desarrollo de un proyecto singular y específico. En este caso se 
pretendía controlar de forma independiente el movimiento, tanto horizontal (de boca a 
foro) como vertical, de siete pantallas de proyección.

Para acometer el proyecto, nuestro departamento de ingeniería e I+D realizó un estudio 
previo de las instalaciones. Una vez analizadas las características del recinto, se optó por 
montar un pre-rigging de truss para poder anclar los carriles eléctricos que permitieran el  
adecuado movimiento de las pantallas. En estos carriles se colocaron unos motores de 
desplazamiento horizontal, controlados individualmente mediante una mesa DMX con 
posicionamiento vía encoder y elementos de control de tiempo, velocidad y posición. Para 
el segundo desplazamiento en vertical se llevó a cabo la misma operación.

El sistema de control de los motores se dirige mediante una mesa de control de iluminación 
con DMX. El dominio total sobre la posición de las pantallas era un asunto primordial, 
dado que las pantallas proyectarían mediante la utilización de vídeo mapping. Por ello, 
el departamento mecánica escénica e I+D de Fluge Audiovisuales proveyó un control 
extraordinariamente preciso, pudiendo cambiar las posiciones y transiciones con exactitud.

Tras el desarrollo y la instalación del sistema, se formó al personal del teatro para su eficiente 
control posterior. El resultado no pudo ser más satisfactorio, obteniendo el reconocimiento 
y agradecimientos del Teatro Arriaga.
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MIGUEL BOSÉ - AMO TOUR

ALGUNOS TRABAJOS REALIZADOS

En la búsqueda por innovar con una nueva e impactante propuesta escénica y visual, 
Miguel Bosé contactó con Fluge Audiovisuales con motivo de la puesta en marcha de su 
nueva gira Amo Tour. El departamento de ingeniería e I+D se puso manos a la obra y diseñó 
unas complejas estructuras cuadradas de 2 x 2 metros en cada cara y 4 metros de altura. 
Cada estructura, en forma de Totems, fueron forradas de pantalla led por sus cuatro caras.

La peculiaridad de los Totems residía en lograr que pudiesen desplazarse por todo el 
escenario, creando así una escenografía visual viva. Para ello, los Totems fueron fabricados 
con una estructura de aluminio anclada a una base móvil con tracción mediante una 
banda de rodadura (llamado oruga, similar a la tanqueta). Los Totems fueron controlados 
mediante servo-motores y programados todos ellos por distancia y tiempo. 

El diseño, la programación y la elaboración del control de las estructuras fueron ajustadas 
a medida según especificaciones y necesidades del cliente, llevándose a cabo todo ello 
en las instalaciones de Fluge Audiovisuales en tiempo récord. 
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MALÚ - OXÍGENO TOUR

ALGUNOS TRABAJOS REALIZADOS

Para la elaboración de la nueva gira de Malú, Oxígeno Tour, se fabricaron estructuras 
triangulares donde poder instalar distintos sistemas robotizados de iluminación. Las diversas 
estructuras fueron ancladas a motores de velocidad variable para tener la posibilidad de 
variar su posición en función de cada canción.

El diseño de las estructuras, elaborado a medida, se realizó en el taller del departamento 
de mecánica escénica e I+D de Fluge Audiovisuales.
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MELENDI - AHORA TOUR

ALGUNOS TRABAJOS REALIZADOS

El concepto escénico novedoso que Melendi bocetó para su gira Ahora Tour hizo que el 
artista se apoyase en el departamento de mecánica escénica e I+D de Fluge Audiovisuales 
buscando asesoramiento, soporte y viabilidad del proyecto. 

El planteamiento escénico conllevaba la construcción de una estructura piramidal con 
soportes para pantallas led en forma de robo y barras lumínicas VDO en sus aristas. La 
estructura fue diseñada y confeccionada a medida, con pesos adecuados para que el 
montaje sobre el terreno se realizase de manera rápida, cómoda y eficaz, dado que la 
instalación del sistema debía montarse en pocas horas en cada uno de los conciertos de 
Ahora Tour.

Como ocurre con cada nuevo sistema fabricado en el taller por el departamento de 
mecánica escénica e I+D de Fluge Audiovisuales, se verifica su correcto funcionamiento y 
eficacia de manera exhaustiva por nuestros ingenieros colegiados.
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2. FABRICACIÓN Y VENTA DE
CUADROS ELÉCTRICOS Y DISTRIBUCIÓN

Desde las instalaciones de Fluge Audiovisuales en Arganda del Rey, el 
departamento de ingeniería trabaja en la fabricación y venta de equipos 
propios de mecanización escénica e infraestructura eléctrica. El arco de 
fabricación abarca desde la creación de sus propios cuadros de distribución 
eléctrica y cuadros de alimentación hasta el cableado. 
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LISTADO DE DIFERENTES CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE 
FABRICACIÓN PROPIA

Cuadro de distribución en Flycase Rack para alimentación equipos de Iluminación, 

con conexiones Socapex, Schuko, Cetac...

Cuadro de distribución eléctrica, mediante los cuales se distribuye la alimentación a 

diferentes cuadros, con protecciones independientes.

Cuadro de alimentación eléctrica para equipos de sonido y control.

Cuadro de alimentación eléctrica para equipos de Video y pantalla Led.

Cuadro de alimentación eléctrica para equipos Servo, Movimientos controlados en 

posición.

Programación y montaje de cuadros para movimientos programados en 

escenografías, movimiento de pantallas, control de varas motorizadas, elevadores…

Programación de Servo-Motores, motores asíncronos con doble freno de seguridad, 

variadores eléctricos, motores PAP, Motores cc…
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TALLER MÉCANIZACIÓN ESCÉNICA

El departamento de mecánica escénica e I+D de Fluge Audiovisuales cuenta con un 

taller propio en Arganda del Rey, donde nuestros ingenieros diseñan y fabrican cada 

nuevo sistema, así como cuadros eléctricos y distribución.
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DATOS  DE CONTACTO
Fluge cuenta con sedes en:

  • MADRID
  • BARCELONA
  • LEVANTE
  • IBIZA
  • EUSKADI
  
  • ZARAGOZA
 
  • GALICIA
              • MALLORCA
              • DOHA
  • CENTROAMÉRICA
  • SHANGHAI

Fluge Proyectos AV 
  Avda. de la Técnica, 13. 28522 Rivas Vaciamadrid
  Tlf. (+34) 91 499 09 22
  proyectosav@fluge.es
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