Eventos en entorno virtual
Ofrecemos eventos virtuales mediante un sistema de videoconferencia con plataforma exclusiva de streaming para que vuestra
comunicación sea segura, personalizada y eﬁcaz, con el que podéis realizar congresos, convenciones, presentaciones o
cualquier tipo de evento corporativo para vuestros empleados o clientes.
COMUNICA

Conseguirás gran difusión de tu evento gestionando tus herramientas online: blogs, prensa, web,… tanto antes
como después del evento.
SIN LÍMITES

Podrás llegar a tu público objetivo esté donde esté. Tu alcance no tiene límites.
AHORRANDO

Tu evento puede hacerse muy grande pero el presupuesto es más reducido de lo que estabas acostumbrado.
Hay partidas muy importantes que podrás ahorrar como los desplazamientos, hoteles y alquiler de espacios
donde realizar el evento.
REFORZANDO

El vínculo con tus clientes se verá reforzado mostrando una imagen más actual además de comprometida con el
medio ambiente.

¿Como será tu evento virtual?
Sin límite de usuarios conectados.
Acceso mediante código personalizado para cada evento. Opción de pago por asistencia.
Imagen totalmente personalizada.
Los ponentes pueden mostrar sus presentaciones y compartirlas, en formato PPT o video con calidad de imagen HD,
generando debates con preguntas y respuestas.
Permite la interacción de los asistentes realizando preguntas que ﬁltrará el moderador y llegarán a los ponentes.
Todas las preguntas efectuadas quedarán guardadas para su respuesta post evento. También la reunión quedará
registrada para su visionado bajo demanda.
Un regidor liderará toda la sesión siguiendo rigurosamente la escaleta como si de un evento presencial se tratase.
Desde nuestro sistema de gestión podemos lanzar videos de bienvenida, spots o cualquier otro contenido en el punto
marcado.

Tu evento desde el plató con ponentes presenciales o mixto
PLANTA
Planta plató

A

Estanteria

Disponemos de un plató de 215m2, acondicionado y adaptable a cualquier necesidad.
Con la imagen del evento y con los mejores equipos audiovisuales, desde donde los
ponentes pueden realizar su presentación.

B

Los ponentes pueden desplazarse a nuestro plató, realizar su ponencia online o
pregrabar su ponencia para la posterior retransmisión en directo y todos participarán en
un debate conjunto liderado por el moderador.
Gracias a nuestro servidor y nuestros equipos podemos organizar y gestionar cualquier
plataforma de streaming desde nuestras instalaciones hasta cualquier asistente remoto.
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Pack Basic
VIDEO

SONIDO

ILUMINACIÓN

Mezclador video HD Roland VR50

4 altavoces FBT 150W

2 focos cuarzo 1000W

PCs PowerPoint

Grabador audio USB/SD

Grabador video

2 micros inalámbricos de diadema

Pantalla LEDs 15 m2 p2.6mm (16/9)

Mesa de sonido Yamaha TF1

Monitoraje referencia y cuenta atrás

PC audio

Cámara de estudio HD Sony HSC-100R

1 micro inalámbrico de mano

1 técnico video

1 técnico sonido

1 operador cámara

ENSAYOS: mismo día por la mañana para eventos de tarde y tarde anterior para eventos de mañana.
PERSONAL TÉCNICO ENSAYOS: 1 técnico video, 1 técnico sonido.

INCLUYE: alquiler del plató (215 m2) y protocolo de actuación Covid 19.

5 focos recortables 650W
1 técnico iluminación

Pack Standard
VIDEO

SONIDO

ILUMINACION

Gestor contenido background Watchout v6

2 Altavoces K-array KR200S

2 focos cuarzo 1000W

Monitoraje de referencia y cuenta atrás

PC Audio

MacBook Pro videos

2 micro inalámbrico de mano

Grabador video

1 técnico sonido

Pantalla LEDs 36 m2 p2.6mm

Mesa de sonido Yamaha TF1

Procesador multipantalla Ascender 32

4 altavoces FBT 150W

PCs PowerPoint

Grabador audio USB/SD

Cámara de estudio HD Sony HSC-100R

4 micros inalámbricos de diadema

1 técnico video

1 técnico Ascender

1 técnico Watchout
1 operador cámara

ENSAYOS: Día anterior del evento jornada 8h.

PERSONAL TÉCNICO ENSAYOS: 1 técnico video, 1 técnico Ascender/Watchout, 1 técnico sonido
INCLUYE: alquiler del plató (215 m2) y protocolo de actuación Covid 19.

5 focos recortables 650W
4 focos Par LED RGBAW
1 técnico iluminación

Pack Pro
VIDEO

SONIDO

Gestor contenido background Watchout v6

2 Altavoces K-array KR200S

Mezcladores multiformato Roland VR-50HD y
V-60HD

Pc audio

Pantalla LEDs 36 m2 p2.6mm

Mesa de sonido Yamaha TF1

Procesador multipantalla Ascender 32

4 altavoces FBT 150W

Monitoraje referencia y cuenta atrás
PCs PowerPoint

MacBook Pro videos

Directo video 3 cámaras de estudio HD Sony
HSC-100R

Grabador audio USB/SD

ILUMINACION

5 focos recortables 650W
2 focos cuarzo 1000W

6 focos Par LED RGBAW
1 técnico iluminación

2 micros inalámbrico de mano

6 micros inalámbricos de diadema
1 técnico sonido

Grabador video
1 técnico video

1 técnico Ascender

1 técnico Watchout

2 operadores cámara
1 realizador

ENSAYOS: Día anterior del evento jornada 8h.

PERSONAL TÉCNICO ENSAYOS: 1 técnico video, 1 técnico Ascender/Watchout, 1 técnico sonido, 1 realizador
INCLUYE: alquiler del plató (215 m2) y protocolo de actuación Covid 19.

Opciones personalizables

Atril
Mobiliario
Hologramas
Proyección
Realidad Aumentada
Traducción simultánea
Grafismo

Protocolo de actuación Covid 19.
Distanciamiento interpersonal 2 mts.
Material de protección de un solo uso: trajes,
mascarillas, peucos, guantes y pantallas
homologadas.
Toma de temperatura de cada persona
asistente a plató.
Dispensadores de gel hidroalcohólico
Desinfección diaria después de cada uso de
todas las superﬁcies y aparatos electrónicos,
teclados, etc.
Limpieza de micrófonos con agua
desmineralizada y secado 72h.

Si no estas convencido piensa que…
Somos la alternativa a los eventos presenciales con la misma calidad profesional a la que estabas acostumbrado.
Te asesoramos en la planiﬁcación, realizamos el montaje y aportamos todas las soluciones técnicas para que tu
evento sea todo un éxito. Somos un equipo de técnicos y especialistas en software y soluciones de streaming con
amplia experiencia en conectividad.
Disponemos de soluciones de backup para solventar cualquier inconveniente con una seguridad total.
Disponemos de kits de streaming completos preinstalados para su envío a cualquier lugar.
Kit de streaming
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