
TRUSS 
MADRID

BIENVENIDO

A LOS ESPACIOS PREMIUM 

DE WIZINK CENTER



Multiespacio que combina diseño y tecnología 

Eventos corporativos y sociales, ruedas de prensa, 
exposiciones, seminarios, presentaciones de producto…

Jorge Juan 99, 28009 Madrid 

Truss Madrid representa la oferta más completa y exclusiva de salas de 
eventos en Madrid, y ofrece todas las posibilidades de adaptación a las 

necesidades de cualquier tipo de acto.

Página 1

Más de 7 años de experiencia



TENEMOS

TODO LO QUE 

NECESITAS
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CABINA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN PROPIO

MOBILIARIO

DE DISEÑO

COCINA PROPIA Y

CHEF EN PLANTILLA

PARKING 
EN EL EDIFICIO

SERVICIO DE

LLAVE EN MANO

SALA VIP

ASCENSORES DE CRISTAL 

PANORÁMICOS

LUZ

NATURAL

BRANDING &

DIGITAL CONTENT
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RECEPCIÓN Y

GUARDARROPA

Una recepción con dos plasmas independientes, 

guardarropa y zona de hospitality. 

Dispone de barra y acceso a la terraza.

ZONAS 

ANEXAS

ACCESO

INDEPENDIENTE

Puedes acceder directamente por C.Jorge Juan, desde el interior 

del Wizink Center o desde el propio aparcamiento del edificio. 

Acceso dotado de un banner exterior para dar la bienvenida al 

evento emitiendo el logo, imagen o vídeo corporativo deseado.
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CAMERINO

Nuevo camerino, perfecto para los artistas o 

ponentes, o como área de Producción. 

Ideal también para shootings

ASEOS

Cuidamos cada detalle y los aseos son 

una parte importante del evento. 

Los nuestros, de diseño y cristal negro, 

son prueba de ello

ZONAS 

ANEXAS



TERRAZA

HALL DE 

ENTRADA

SALA 

VIP

SKY

TRUSS

SALA

LEDS
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SALAS



Espectacular terraza recientemente

reformada. Un espacio chill out ideal

para realizar eventos al aire libre .

Cuenta además con un pequeño

escenario para hacer presentaciones.

Situada en la planta 0.

DIMENSIONES
78 m2

COCKTAIL
7 8 pax

COPAS
156 pax
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TERRAZA



Situada en la planta 0, dispone de una barra para 

dar servicio a la misma o recepción, zona de 

guardarropa y 2 plasmas que permiten personalizar 

el espacio.

DIMENSIONES
65 m2

COCKTAIL
6 5 pax

COPAS
130 pax
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HALL DE 

ENTRADA
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SALA

DIMENSIONES
359 m2

BANQUETE
220 pax

COCKTAIL
435 pax

TEATRO
300 pax
ESCUELA
130 pax
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LEDS
359 m2 recién reformados con sistema led

en las paredes para ambientar la sala con

el color deseado.

Además de dos barras y ventanales con luz

natural en uno de sus lados, esta zona

cuenta con un camerino o sala de

producción extra que podrás utilizar para

la comodidad de tu evento.

Se caracterizada por su versatilidad,

funcionalidad y la amplia tecnología de la

que dispone.



CARACTERÍSTICAS

TRUSS DE TECHO
Truss de grandes dimensiones que da nombre a la
sala y que la recorre de un extremo a otro.

Cuelgan cuelgan dos plasmas de apoyo, dos
proyectores que dan soporte a las pantallas tipo cine
de cada lado, y un potente sistema de luces.

Focos y cabezas móviles que permiten anclar
material audiovisual extra o elementos decorativos
facilitando la producción del evento.

4 pantallas LED. Una para cada

núcleo del recinto.
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PARED FULL COLOR LED
Sistema de leds en paredes permitiendo seleccionar
el color corporativo.

Nuestro equipo técnico le detallará las diferentes
configuraciones que permite este sistema pudiendo
agregar más de un color y adaptándose al máximo a
las necesidades de cada cliente.



CARACTERÍSTICAS

SISTEMA BLACKOUT
Sistema de cortinas blackout que en apenas 30
segundos oscurecen la sala para la perfecta
visualización de la presentación en las pantallas.

También disponen de leds independientes a lo largo
del ventanal permitiendo personalizarlas con un color
diferente. Permite diferentes configuraciones.
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VESTÍBULO DE BIENVENIDA
El hall dispone de un sistema de iluminación para
que el inicio de cada evento sea único e inolvidable,
permitiendo acondicionar el espacio según el color
deseado.

Incluye dos focos de recorte ideales para iluminar el
photocall, roll ups o cartelería. Está zona además
esta provista de una barra multiusos, un camerino o
zona de producción y aseos de diseño.



Equipo de sonido
Mesa de mezclas MIDAS32 con 16 entradas 
de micro, 8 salidas XLR, 8DCA y 6 grupos de 
muteo, 25 faders motorizados, 25 buses de 
mezcla
Midas DL 16
Módulo de ampliación de 16 canales Midas 
M32
2x Sistema Acústico móvil Evolve 50
2x Dynacord ts400
2x Micrófonos inalámbricos de mano 
Sennheiser. E-865

Equipo de vídeo
1x Pantalla de proyección frontal de 
4 x 3 metros al inicio de la sala
1 x Pantalla de proyección plegable 
al final de la sala (3,93 x 3,06 
metros) altura regulable
1x Mezclador de videos Roland VR-50 
HD

2x Proyector NEC Full HD de 4.000 
lúmenes
2x TV 65”, en la sala principal.
1 x TV LG 50” en el hall de entrada 
de la sala principal 
1 x PC MSI
1 Mac Mini para la proyección de 
presentaciones y vídeos.

Iluminación
10x Intimidador 475z 
9x Prolights quadro 189i
2x Recortes led
2x Par led Photocall
10 x Par Led
4x Prolights ONIX
2x Magic Panel
2x Chromowhahs
Barras y cristaleras retroiluminados
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RIDER



GALERÍA
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SALA

DIMENSIONES
115 m2

BANQUETE
60 pax

COCKTAIL
120 pax

TEATRO
70 pax
ESCUELA
30 pax

Un espacio de lujo y distinción junto a

la sala principal, pero con la privacidad

necesaria para utilizarlo como sala

aparte.

Con todos los servicios de la sala

Truss, y una decoración compuesta por

sillones de terciopelo y lámparas

Philippe Starck.
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VIP
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SKY

DIMENSIONES
+300 m2

COCKTAIL
300 pax

Descubre nuestro NUEVO ESPACIO

Permite un nuevo abanico de

posibilidades en la sala como hacer

un cocktail mientras la sala leds está

montada en teatro para conferencia,

sala de exposiciones, showrooms,

actividades, etc...

Equipado con sistema de iluminación

que permite personalizar el espacio

al gusto de cada cliente, apoyado por

una línea de (8 plasmas.
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TRUSS
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No dude en solicitarnos 

presupuesto o información

adicional:

reservas@trussmadrid.es 

672·322·249 Sabrina 

www.trussmadrid,es

www.wizinkcenter.es

mailto:reservas@trussmadrid.eS
http://www.trussmadrid,es/
http://www.wizinkcenter.es/

