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Nota de prensa
Joan’s Café se decanta por el oro con Genelec
Iisalmi, Finlandia – Diciembre 2018... Joan’s Café, nombrado así por la hermana pequeña del
fundador, fue inicialmente fundado en 2008 en Vingåker, en el condado de Södermanland,
Suecia. Desde entonces, el concepto de bar/restaurant con DJ en vivo se ha demostrado tan
popular que la compañía ha podido abrir dos locales más en Finspång y Karlskoga. La franquicia
de Finspång decidió recientemente invertir en un sistema de sonido de alta calidad de Genelec,
complementado con iluminación y control, para mejorar la experiencia del cliente, ya sea
durante el día en la comida o en el café de la tarde, o con unas copas y cena en la noche
seguidas de música en vivo o un DJ.
Joan’s Finspång buscó a un especialista integrador de sistemas, Lefflers AV Partner AB,
ubicado en Norrköping, para diseñar e instalar un sistema que alcanzase los altos estándares
requeridos y que además fuera fácil de utilizar por el personal del restaurant. Lefflers AV’s
Mattias ‘Matti’ Björkman nos cuenta como fue:
“Joan’s quería un sistema que sonase excelente a volumen bajo durante la cena o copas con
amigos, pero suficientemente potente para sonorizar a un DJ o una pequeña banda en vivo sin
saturar,” explica Björkman. “Durante la cena quieres un sonido pleno, cálido, pero a un nivel
bajo, discreto - no hay nada peor que tener que pelear con un sistema de sonido para poder
tener una conversación con el resto de la mesa –, pero en la noche, cuando el DJ o la banda
entran en escena, tienes que poder subir el volumen y mantener un sonido vibrante y detallado
pero a mucho mayor nivel. Los monitores para instalación de la serie 4000 de Genelec eran la
solución ideal para esta aplicación.”
Lefflers AV instaló un total de 18 potentes pero compactos monitores Genelec 4030C en un
sistema distribuido por zonas por todo el restaurant, manejado por un sistema de Control4 en
combinación con una matriz de Triad. “Optamos por los 4030C porque aunque compactos,
son suficientemente potentes y tienen suficientes graves para ser usados sin sub, incluso a altos
niveles de presión sonora. Esto implica que suenan excelentes en el restaurante pero también
pueden trabajar realmente bien si hay un DJ o una pequeña banda tocando. Otra ventaja es
que son activos, es decir, amplificación y procesamiento están integrados en cada monitor y
permiten una sencilla operación simplemente conectándolos, lo que resulta ideal para el

personal del restaurante que no es técnico. También ahorra costos y espacio ya que no hay
amplificadores que comprar ni instalar. El otro gran beneficio es desde el punto de vista del
diseño; toda la serie 4000 de Genelec está disponible en 120 colores RAL, y para Joan’s,
escogimos los monitores oro ya que encajan perfectamente con la decoración.”
El sistema de audio está distribuido en cinco zonas (el bar, la parte frontal del restaurante, la
parte trasera, el escenario y la terraza exterior), todo ello puede ser controlado
independientemente a través de una pantalla táctil centralizada ubicada detrás del bar. Esto
permite al personal seleccionar diferentes fuentes y manejar niveles de volumen para cada zona
según se requiera.
“La reacción que hemos tenido con el nuevo sistema, tanto por parte del personal de Joan’s
como de los DJs visitantes, ha sido increíble,” confirma Björkman. “El personal está feliz porque
es realmente fácil de usar y el rendimiento es excelente, y algunos DJs han comentado que es
el mejor sistema en el que han tocado nunca, lo que es un gran elogio! Desde el punto de vista
de los integradores siempre es reconfortante trabajar con Genelec porque la calidad de los
productos es espectacular – sabes que es un sistema que requiere muy poco mantenimiento y
que durará años y años – y en el improbable caso de tener un problema, el soporte de Genelec
es siempre de primera clase. Hace que elegir Genelec sea fácil.”
Joan´s Café video: https://youtu.be/Xqfg8A_PySo
*****

Sobre Genelec
Desde la fundación de Genelec en 1978, el monitoreo de audio profesional ha sido el núcleo de su
negocio. Un compromiso sin parangón en investigación y desarrollo ha dado como resultado un
significativo número de productos imprescindibles en la industria del audio y ha posicionado a
Genelec como el líder de la industria en monitores activos. 40 años después, los sistemas de
monitoreo de Genelec permanecen fieles a la filosofía original, ofreciendo confiabilidad, reproducción
de sonido neutral independientemente del tamaño, y la posibilidad de adaptarse a las condiciones
acústicas del entorno de escucha. Los clientes de Genelec reciben un soporte de campo primordial,
desde la asesoría acústica y la calibración al servicio técnico y extensión de la vida del producto.
Comprar un producto Genelec es asegurarse una inversión a largo plazo en monitoreo de audio
confiable y espectacular.

For press information, please contact:
Kiera Leeming
Copper Leaf Media
Tel: +33 (0)6 84 06 26 42
email: kiera@copperleaf.media

Mari Primetta
Genelec Oy
Marketing Communications Manager
email: mari.primetta@genelec.com

