caso de estudio

Gran Hotel Montesol
Ibiza
Clásico Hotel de Ibiza Incorpora un sistema de sonido
Pioneer Professional Audio en la modernización de su interior.

Gran Hotel Montesol
ibiza

Es un edificio muy antiguo, el primer hotel de
Ibiza, así que descubrimos muchas sorpresas
conforme avanzaba la renovación.
Simeon Friend | CEO and Production Manager | The Shop, Ibiza

E

nclavado en el corazón de la ciudad
de Ibiza, presidiendo sobre la bulliciosa
plaza de Vara del Rey, a sólo una
cuadra del puerto y con vistas a la Dalt
Vila del siglo 16, se encuentra el hotel
más antiguo de Ibiza. Erigido en 1933
por el afamado constructor Joan Gómez
Ripoll, el Gran Hotel Montesol Ibiza es
una majestuosa construcción de estilo
colonial con una ubicación privilegiada.

I n s ta l a c i ó n d e u n v i s ta z o

• 8 x XY-101 10-inch pulgadas
• 4 x XY-115S 15-inch, subwoofer con carga réflex
• 4 x Powersoft K2 DSP
• 2 x Powersoft K3 DSP

A pesar de su apreciada historia e
imponente exterior, el hotel se había
deteriorado y convertido últimamente
en un lugar donde se hospedaban
turistas con un presupuesto ajustado.
Pero, en 2015, Hilton se hizo cargo del
hotel y comenzó con la renovación
que transformaría el lugar en un hotel
boutique de cinco estrellas para jóvenes
profesionales y familias. Parte de la
renovación incluía la instalación de
un nuevo sistema de sonido para las
áreas comunes. Sin embargo, crear un
sistema que fuera potente y a la vez sutil
para que no desentonara con el nuevo
look del hotel no era una tarea fácil. La
solución requeriría la colaboración entre
una empresa de diseño de interiores,
instaladores locales y Pioneer Pro Audio..

EL RETO
UN SIST EM A DE SONIDO DISCRETO
PE RO VERSÁTIL

D

urante el día, en las zonas de lobby, bar y restaurante del Gran Hotel Montesol suena música de
fondo. Es bastante tranquila y no requiere mucho volumen, pero en la tarde el hotel acoge a DJs y
bandas en vivo, con lo cual el volumen del sistema de sonido debe aumentar considerablemente.

El reto de incorporar un nuevo sistema no solo significaba elegir los parlantes adecuados. El diseño
interior del edificio estaba siendo dirigido por el prestigioso diseñador de Barcelona Lázaro RosaViolán, y era importante que el nuevo sistema no interfiriera con la estética interior del hotel.
“Necesitábamos que el sistema sonara
fuerte en unas áreas y suave en otras,
pero no podíamos tener parlantes
muy grandes por todas partes”, explica
Eduardo Miguel, director del Gran
Hotel Montesol. “Y por supuesto,
necesitábamos que sonara genial”.
El hotel acudió a The Shop, Ibiza, una
empresa de instalaciones en la isla
con vasta experiencia de trabajo en
diferentes recintos, incluyendo discotecas

y hoteles. “Queríamos una instalación
que funcionara bien como un sistema
distribuido en el lobby de un hotel,
pero que nos diera margen y espacio
suficiente para sonar correctamente
cuando un DJ o una banda le estuvieran
exigiendo más“, explica Simeon Friend,
CEO y director de producción en The
Shop. Friend había trabajado con Pioneer
Pro Audio en varios proyectos antes,
incluyendo la prestigiosa instalación del
sistema de sonido de Sankeys Ibiza.

No necesitábamos un sistema de sonido para conciertos,
necesitábamos un sistema que nos diera un gran
sonido y a la vez complementase la decoración
Eduardo Miguel | Manager | Gran Hotel Montesol Ibiza

LA SOLUCIÓN
EQ UIL IB RIO EN EL ESPACIO

F

riend estaba entusiasmado con montar
el sistema usando la Serie XY de Pioneer
Pro Audio. “Es un sistema con el que
hemos tenido muy buenos resultados antes”,
explica. “Los parlantes producen un sonido
equilibrado de alta calidad, y cuando los
acoplas con los subwoofers adecuados, son
capaces de producir ese sonido rico en
graves que los DJs y las bandas necesitan“.
Inicialmente, el hotel quería explorar la
instalación de parlantes en el techo, pero
cuando Friend advirtió que no obtendrían la
potencia necesaria, fueron a pedirle consejo
a Lázaro Rosa-Violán. “Nos dijeron que
los parlantes podían ser visibles y un poco
voluminosos pero sin arruinar la decoración,
algo que era muy importante para nosotros”,
recuerda Miguel, el director del hotel.

Los parlantes de la Serie XY están
muy bien hechos, creando –en
nuestra opinión– un sonido
equilibrado de calidad profesional.
Simeon Friend |
CEO and Production Manager
| The Shop, Ibiza

Friend eligió parlantes de 10 pulgadas con
subwoofers de 15 porque “en ese espacio,
presentaban el equilibrio perfecto entre
sonido natural y cálido con mucho margen de
potencia”, explica, aunque el reto no acababa
ahí. Los 80 años de vida del hotel significaban
que habría muchos problemas estructurales
que soucionar. “En algún momento perdimos
espacio de suelo debido a una nueva ley de
rehabilitaciones”, recuerda Friend. “Tuvimos que
empotrar dos terceras partes de los subwoofers
en la pared y enyesar a su alrededor”.

E L R E S U LT A D O
UN SISTEMA QUE SE
ADAPTA SEGÚN LA NECESIDAD

L

a renovación del Gran Hotel Montesol
acabó finalmente en julio de 2016, y
el sistema de sonido se encendió por
primera vez. “Estábamos muy contentos
con él”, dice Friend. “Con tantas variables y
cambios en el camino, fue un buen momento
cuando sonó como queríamos que sonara”.
Y, ¿cómo suena? “Es un sistema muy limpio y
equilibrado, no con muchos graves mientras
los huéspedes disfrutan de comida y bebidas”.

¿Cómo fue la experiencia de Friend al volver
a trabajar con Pioneer Pro Audio? “Muy bien.
Nos dieron un gran soporte. El producto
llegó rápido y estaba disponible para su
instalación una semana después de que el
cliente se decidió. El resultado es exactamente
como lo imaginábamos: sin problemas,
profesional y con un sonido correcto”.

Cuando escuché el sistema por
primera vez pensé que era excelente.
Es sobresaliente. Es muy claro.
Eduardo Miguel | Manager | Gran Hotel Montesol Ibiza

Pioneer DJ
Pioneer DJ diseña y construye equipos y software de DJ líderes en el mercado para DJ. Desde el lanzamiento de nuestro primer reproductor de CDJ hace
más de 20 años, hemos continuado trabajando en estrecha colaboración con los DJ para ofrecer productos de próxima generación que inspiran y dan
forma a la comunidad mundial de música dance. Los productos para DJ de Pioneer van desde controladores de nivel de entrada y CDJ para DJs en ciernes
hasta la configuración NXS de primer nivel, que es el estándar de clubes en cabinas de DJ profesionales en todo el mundo. En 2014 lanzamos KUVO, la
plataforma en línea que permite a los clubbers averiguar qué pistas están reproduciendo los DJ, en tiempo real.
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