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La importancia del mantenimiento de equipos audiovisuales 

El uso que le damos a los equipos audiovisuales implica que, a pesar de ser material 

profesional y diseñado para un uso intensivo, acabe teniendo un desgaste inevitable o 

avería tanto en sus partes de naturaleza fungibles como en otras por posibles 

accidentes, no solo por el hecho de estar expuesto a condiciones meteorológicas 

adversas, sino por otros elementos atmosféricos como el polvo o la humedad, que 

pueden llegar a provocar errores en sus sistemas y a largo plazo puede verse reducida 

la vida útil del equipo. 

Si bien la tecnología suele estar protegida o cubierta para evitar reparaciones 

constantes, es igualmente importante realizar un mantenimiento de equipos 

audiovisuales de forma periódica. 

  

Dos tipos de mantenimiento de equipos audiovisuales 

Podemos diferenciar dos tipos de acciones: las preventivas y las correctivas. 

Mantenimiento preventivo 

Esta acción implica disponer de un programa de prevención durante su vida útil para: 

revisar el periodo de vida de los fungibles, acciones periódicas necesarias como 

limpieza de filtros o de lentes, así mismo detectar posibles señales de deterioro. En 

función del equipo y su uso intensivo, el mantenimiento deberá ser más o menos 

periódico. 

Las ventajas principales de esta acción son alargar la vida del equipo, evitar accidentes 

imprevistos y amortizar el material de forma óptima. 

  

Mantenimiento correctivo 

Hablamos de mantenimiento correctivo cuando corregimos averías o defectos 

observados en nuestro equipo audiovisual. Reparamos o sustituimos aquello que ha 

sido dañado de manera puntual. 

Tanto el preventivo como el correctivo, formarían parte de un plan de 

mantenimiento que idealmente será realizado por el mismo profesional que nos ha 

instalado el equipo: él es quien mejor sabe las características del material, dónde puede 

encontrarse el fallo técnico, cómo debe colocarse de nuevo y, en definitiva, cómo 

repararlo correctamente. 

Cabe decir que, dentro de este plan de mantenimiento, existe una parte importante 

de previsión que debe realizarse antes de montar todo el equipo: la fase diseño. Es ahí 

donde se debe empezar a plantear cómo podremos mantener la instalación en un 

futuro y si es viable hacerlo. 

  

¿Qué equipos requieren de mayor mantenimiento? 

Los equipos que necesitan una revisión más periódica son los proyectores, seguido de 

las computadoras y las cámaras. Esto se debe a que se utilizan con mayor frecuencia 

y es importante mantenerlo en unos niveles óptimos. 
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En segundo lugar, encontramos las pantallas de LED, uno de los materiales más 

resistentes (especialmente por su alta capacidad lumínica y su versatilidad tanto en 

interiores como en exteriores que hace que sea una buena opción para eventos). 

Por último, los menos afectados son los monitores y todos aquellos equipos 

audiovisuales que no cuentan con un ventilador, aunque nunca está de más revisarlos 

de vez en cuando y realizar continua limpieza. 

  
 

https://eikonos.com/blog/alquiler-de-pantallas-led-es-una-buena-opcion-para-eventos/

