Tipos de eventos con interacción virtual
Cada evento requiere de una producción PROFESIONAL, lo cual implica contar con
las herramientas de hardware, software y equipos periféricos profesionales a nivel de
audio y video.
El éxito de un montaje está en contar con un back office que lo respalde, lo asesore y
lo acompañe en cada tipo de evento que su organización necesite, somos expertos en
crear entornos favorables; para una correcta producción utilizando herramientas,
tecnologías y metodologías adaptadas a la necesidad de cada evento en particular.
No existen espacios para equivocarse y menos para improvisar, recuerde, cuando
realizamos una presentación en la que esta en juego la imagen de la empresa, no
existe una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión.
Certified Partner Video

18 años de experiencia y más de 950 eventos son nuestra carta de presentación.

A continuación les presentamos los tres tipos de interacción virtual,
identifique la que usted necesita y VCI S.A.S. lo acompañará de principio a fin.
WEB CONFERENCE
PROFESIONAL
Un acceso a internet público de 1 mega
sincrónico y alámbrico por punto, se
trabaja con PC.
Se recomienda que se haga una
producción profesional (VCI SAS) en el
punto principal emisor, ya para los
puntos remotos se puede, o no efectuar
producción profesional de acuerdo a las
características propias del evento y la
capacidad operativa de los puntos
remotos.
Es utilizado principalmente para reuniones
de trabajo de una misma empresa, en
eventos de reuniones, capacitaciones entre
diferentes sedes de la misma.
Se recomienda cuando se quieren unir de 3
a 15 puntos. Los requerimientos técnicos
son:

La metodología consiste en enviar un
link al correo de los invitados, que los
enlaza a nuestro servidor profesional de
WEB CONFERENCE; en dónde se
enlazan logrando una reunión que es
administrada por nuestro EQUIPO
PROFESIONAL, de acuerdo a sus
instrucciones y necesidades.

VIDEOCONFERENCIA CON
EQUIPOS PROFESIONALES
Se utiliza principalmente en eventos de
hasta 4 sitios, en donde el punto principal
cuenta con Equipos de Videoconferencia
Profesional.
Si su conferencista no puede asistir,
preséntelo virtualmente por
VIDEOCONFERENCIA.
Amplíe la cobertura de su evento hacia
su público en otras ciudades.

Es ideal en congresos, cuando uno de los
conferencistas no puede asistir y en su
ciudad cuentan con esta tecnología, se
conectan dos equipos de V i d e o c o n f e
r e n c i a Profesionales, la calidad de audio
y video es excelente.

Ahorre los costos de traslados entre
ciudades, incluso entre países y gane
imagen de tecnología para los clientes
internos y externos de su organización.

STREAMING DE
VIDEO
Es una conexión de donde solo se emite el
video y el audio del punto central, y los
invitados conectados si se quiere pueden
participar por chat.
Nuestros profesionales diseñan La página
de inicio a donde llegan; sus invitados
(participantes) con sus logos propios y
personalizados del evento. Adaptados a la
necesidad de cada cliente.

Se utiliza cuando se necesita llevar una
señal a varios lugares s i m u l t á n e a m e
n t e, (Desde 30 hasta 3.000), los invitados
se enlazan vía internet.

Se puede llegar a trasmitir el audio en
diferentes idiomas; la calidad es alta para
quienes reciben la señal.

PRODUCCIÓN PROFESIONAL
PARA SU EVENTO
Trabajamos con equipos propios:
PC DISEÑADOS PARA SOPORTAR PLATAFORMAS WEB
PROYECTORES PROFESIONALES DE ALTA LUMINOSIDAD
CÁMARAS DE ALTA DEFINICIÓN (HIGH DEFINITION)
SONIDO Y MICROFONIA PROFESIONAL

Todos estos beneficios con el fin de GARANTIZAR
un control de calidad óptimo y sin sobresaltos ni
improvisaciones y así lograr el éxito de su evento.
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PBX:
(4) 448 1192
Calle 18 Sur # 35-56 Int. 202 | Medellín, Colombia

www.equiposdevideoconferencias.com
vci@une.net.co

