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Radio Televisión Española es la corporación comunicativa pública en España. Sus 
instalaciones y numerosos platós están preparadas para acoger distintos programas tele-
visivos que se transmiten en calidad de servicio público informativo y de entretenimiento.

El trabajo de suministro e integración se llevó a cabo en los platós 1, 2, 3 y 13. 
Material Estudios 1, 2 y 3 
10 x Armarios Dimer Sensor 3 de 96 canales (doble electrónica) 
Módulos Thru-Power ETR25AFR y Módulos ED50AFR
Conductor 
3 x ordenadores con Concert

Material Estudio 13
25 x Source Four LED Daylight HD Series 2
25 x Source Four LED Fresnel Adapters
25 x Pole Operated Pan + Tilt system
36 x Source Four LED Lustr Series 2
36 x Adaptador de Ciclorama
36 x Pole Operated Pan + Tilt + Zoom system 

El estudio13 dispone ahora de material de última generación con tecnología LED que facilita 
una iluminación homogénea de los espacios de grabación y las personas que aparecen en 
cámara. Gracias a la garantía de hasta 10 años de los productos ETC, RTVE cuenta con un 
montaje estable de calidad destacada y renovado, adaptándose a los cambios en el sec-
tor de la iluminación. Por su parte, los estudios 1, 2 y 3 cuentan con sistemas que facilitan 
el trabajo de iluminación con lámparas convencionales gracias a la inclusión de dimmers. 
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“Con la incorporación del material de LED para TV de 
la tecnología más avanzada de ETC, RTVE se ha con-
vertido con el Estudio 13 en un modelo para futuras 

actualizaciones a LED en otros estudios de TV”

Juan Carlos Pascual, ETC Brand Manager

“La corporación RTVE lleva trabajando con STONEX 
más de 30 años siempre dando respuesta a las 

necesidades que han surgido, con profesionales muy 
cualificados que aportan un gran valor añadido a 

las propuestas y proyectos que se han ido 
acometiendo” 

Jesús Perdices, Responsable de Ingeniería y Soporte Luminotecnia RTVE


