SALONES DE FIESTAS INFANTILES
Habiendo acumulado mucha experiencia, después de haber instalado más de
500 Discotecas y Salones de Fiestas, en la década del 2000 y debido a
la demanda del momento, comenzamos a instalar Salones para Fiestas
Infantiles, también llamados “Peloteros”.
Nos ocupamos en primera instancia de la “Seguridad Eléctrica”. Consideramos
que este es el ítem principal a tener en cuenta ya que en el lugar va a
predominar el público infantil.
Nos tomamos el tiempo necesario para la elección de los materiales y
verificamos que cumplan con las normas correspondientes. Todos los
materiales a utilizar en las instalaciones cumplen con las normas IRAM,
UL y Bureau Veritas, según corresponda. Todos los circuitos de iluminación
general y efectos de pista se realizan con Protecciones Diferenciales,
Termo magnéticas generales e individuales. Todos los circuitos de tomas se
realizan con Protecciones Diferenciales, Protecciones Termo magnéticas
individuales y su correspondiente Puesta a Tierra. Instalamos un sistema
de iluminación de emergencia eficiente y funcional para cada caso. Todos los
tableros se rotulan con la correspondiente nomenclatura e indicación de “Riego
Eléctrico” de acuerdo con las normas vigentes.
Diseñamos Protectores de Línea (por alta o baja tensión o por falta de alguna
fase) para alargar la vida útil de las heladeras, freezers y los equipos
de aire acondicionado.
Pensando en la economía, calculamos los sistemas de iluminación para tener
el menor consumo posible con la mayor eficiencia. Diseñamos sistemas
lumínicos combinando luz cálida, fría y efectos especiales, para brindarle a los
invitados un ambiente agradable y una sensación de comodidad.
Preparamos las instalaciones para que ante cortes parciales de energía,
el salón pueda seguir trabajando y ante un corte total, si el cliente lo prefiere, el
respaldo de un grupo electrógeno. Confeccionamos los planos eléctricos
conforme a obra y los entregamos encarpetados.
En todos los casos los trabajos se realizan conforme a las “Normas de
Seguridad Eléctrica” sugeridas por la APSE (Asociación para la Promoción de
la Seguridad Eléctrica) y la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina).
Diseñamos el espacio dedicado a la “Mini-Disco” con la cantidad de iluminación
necesaria y con el menor mantenimiento posible.
Por lo general en este tipo de salones, los que manejan el equipamiento
son los animadores. Debido al método de trabajo, a la hora del “baile” el
animador enciende todos los equipos y los apaga cuando termina la tanda
(en el mejor de los casos), otras veces los deja encendidos mientras hace
juegos o prendas. Los artefactos en general, no están preparados para
este uso intensivo y esto le provoca un desgaste prematuro en las
lámparas, por recalentamiento y en los motores por fricción. Para evitar
estos problemas, instalamos un sistema que trabaja por tiempo y por sonido,
mediante el cual los artefactos se encienden de manera alternada, que
aparte de protegerlos, genera en la pista de baile un efecto de dinamismo y
movimiento.

En cuanto al sistema de sonido, nos ocupamos de hacer el estudio
acústico con las mediciones de ruido correspondientes para no producir
un impacto ambiental negativo hacia los vecinos del lugar. Muchas veces,
con esto evitamos un gasto innecesario para el aislamiento del ruido, que por
cierto, es muy oneroso.
También nos ocupamos de hacer un estudio previo para la seguridad del lugar,
para esto, diseñamos sistemas de seguridad cableados e inalámbricos
aplicables a los salones ya instalados o a instalar, con costos accesibles.
También diseñamos sistemas de CCTV (circuito cerrado de televisión)
para que el cliente pueda ver el “movimiento” de todo el salón y la
seguridad exterior, a través de la red de Internet, desde su oficina o la
comodidad del hogar y un sistema de alarma de acuerdo con la
demanda del lugar y la necesidad del cliente.
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