
¡Los eventos ahora son #digitales!
Llega a millones de usuarios conectados a internet
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En tiempos donde la demanda de contenido 
multimedia es constante, el streaming 
inteligente es una atractiva plataforma 
Comunicacional para mantener informado a 
su público objetivo, sobre los mensajes que 
necesitas transmitir. Y Comercial, si se 
proponen espacios publicitarios para que las 
empresas de la industria exhiban sus 
productos-servicios.

streaming inteligente
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*Multiplataforma: Redes Sociales (RRSS), Webs o App.
*Formato público o privado.

LIVE



CHARLAS CON PPT
Solución Picture & Picture.

*Sujeto a condicones técnicas y de concetividad de cada Speaker.

OTRAS FUNCIONES/SOLUCIONES:

¡COMPATIBLE CON TODO!

HASTA 09 SPEAKERS SIMULTÁNEOS* | DIVISIÓN DE PANTALLA | LENGUAJE DE SEÑAS

Se puede visualizar en laptops, tablets, smartphones
y sitios webs . Debido a que usamos las principales
plataformas de transmisión en el mundo.

resolviendo tus necesidades
Transmite en vivo y en HD tu Evento, captando la 
atención de millones de personas conectadas
a internet. Para ello contamos con un equipo 
profesional que se encarga de diseñar gráficas 
adaptadas a tu marca y producir el contenido para 
transmitirlo en la siguientes modalidades:

NANO SET DE TV INTELIGENTE/DIGITAL: Canal de 
TV (wireless) con el branding de tu marca en un 
espacio físico (3x2mts).
      
TV MÓVIL INTELIGENTE/INALÁMBRICA: Cobetura 
HD (wireless) en cualquier rincón de tu evento.

STREAMING DE CHARLAS/CONFERENCIAS: 
Transmisión de charlas con la posiblidad de añadir 
PPT, cámaras a tu speaker y el público.

REUNIONES SMART: comunícate con tus 
empleados en cualquier parte del mundo.
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transmisión “smart e interactiva”
Las transmisiones inteligentes te permiten interactuar con tus espectadores, entregando 

información a través de animaciones gráficas (cuenta regresiva, Intro, división de pantallas), 
añadir presentaciones (PPT o PDF) y mucho más. Todo esto ¡sin importar las distancias!

Para más infromación visita www.eventv.cl | Síguenos en Redes Sociales

LIVE 554kSEÑAL EN VIVO

FONDO PANTALLA

LOGO/MARCA

PERIODISTAS BILINGÜES

BRANDING EVENTO

GC’s

MÉTRICAS

INFORMACIÓN/RRSS

en tiempo real

Smart TV con:

- Intro del canal.

- Logo del evento.

- Logo de Auspiciadores.

- Redes Sociales y web del evento.

Generador de Caracteres:
entrega información actualizada.
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MULTIPLES USUARIOS
Conectados con sus dispositivos

INFORMACIÓN
Independiente

MULTIPLE DASHBOARD
DIvisión de pantalla

LIVE

en vivo y a distancia
¡Que tus reuniones, conferencias o cursos e-learning no se suspendan por las distancias!

Con nuestro servicio podrás conectar las personas que necesitas a través de sus laptops y 
dipositivos móviles, para que puedan compartir contenido de forma interactiva.
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el evento en [el poder de] tu smartphone
Que la viusalización de tus Sponsors o Empresas Exhibidoras no quede “entre cuatro paredes”. 
Sus productos y servicios serán percibidos por miles de personas que siguen la transmisión en 

línea, la que es potenciada gracias a nuestras innovadoras características.

857k

DASHBOARD FX

TECNOLOGÍA WIRELESS

División de pantalla:
Hasta 04 cámaras simultáneas.
*Sujeto a velocidad de conectividad (Mbps).

Equipos inalámbricos.

CÁMARA MÓVIL
HD conectada de forma
inalámbrica con el switch/director.
*Registro: entrevistas en terreno.

CÁMARA VOLANTE
HD conectada de forma
inalámbrica con el director.
*Registro: imágenes de apoyo.

LENGUAJE DE SEÑAS
Súmate a la inclusión y
amplía tus espectadores.

© EvenTVCOM360º 2020   |   www.eventv.cl   |   saludos@eventv.cl   |   +56 9 9450 3016



conferencias digitales
Los eventos dejaron de ser físicos. Aumenta el alcance de espectadores o asistentes digitales a 
través de seminarios online, con la posibilidad de tener traducción simultánea, para llegar a los 
nichos que consideres necesarios. Además de increíbles funciones sin disponer de un centro 

de conferencias y sus limitaciones.

PÚBLICO/PRIVADO
Crea charlas o paneles 
de libre acceso (público)
o para un segmento 
acreditado (privado).

SPEAKERS/PANELES
No limites la estructura de
tu programa: paneles, charlas
individuales, foros, etc.

MODERADOR
DIGITAL
Un Maestro de Ceremonia
Digital será el encargado
de moderar tu evento.

TRADUCCIÓN
SIMULTÁNEA
Para que tus eventos
internacionales tengan el
alcance que necesitas.
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espacios virtuales para eventos digitales/tv inteligente
Las distancias se acortan, las comunicaciones se profesionalizan y la interacción se digitaliza y 
mide en tiempo real. Entregue a sus Clientes, Colaboradores, Socios Estratégicos la posibilidad 
de experimentar un Evento Digital con su imagen y “branding” aplicado a cada contenido de 

su Evento.
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NOS ENCARGAMOS DE:

Generar Convocatoria y/o Invitaciones Digitales.

Calendarizar su Evento.

Alojar su Evento Digital en nuestros Servidores 
con acceso digital controlado**

Diseñamos un completo pack de recursos 
gráficos digitales.

Registro en HD de todo su Evento Digital.

CÓDIGOS QR
Añade CQR a tus transmisiones con 
con direccionamiento a: sitios webs,
encuestas online, juegos, multimedia, etc.

TRANSMISIÓN CRUZADA
Aumenta el alcance de tus eventos, 
transmitiendo a varias cuentas simultáneas de
Redes Sociales (de tus Media Partners, Sponsors, etc).



transmite “desde el espacio” con Chroma FX
Este recurso que es utilizado en la industria del cine, ahora ¡lo hemos importado a tu marca! para 

que tus transmisiones tengan un formato único, que lo diferencie de la competencia. Esta función 
te permitrá añadir cualquier escenografía: el modelo de un automóvil que estás por lanzar al 

mercado, estadísticas que muestran el crecimiento de tu empresa o la ¡Estación Espacial!

FONDO CHROMA
Te permitirá reemplazar esta
“clave de color” por un esutdio
profesional de TV, una sala de 
conferencias o ¡una galaxia!

FONDO DIGITAL

De tu marca o programa
de televisión digital.

LOGO CORPORATIVO

No tienes que contar con
un estudio, iluminación,
escenografía, equipo 
técnico, etc.
¡Reduce esos costos!

Añade GCs, infografías,
auspiciadores y todos los
recursos que necesites 
para potenciar tu LIVE.

MOTION GRAPHICS
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IGTV

Transmite de forma profesional en Instagram TV, llegando de forma 
interactiva a los millones de usuarios que se conectan a esta red social 
diariamente. Añade animaciones gráficas, INTRO/OUTRO, videos 
corporativos, espacios publicitarios, entre otras funciones.
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LIVE

LIVE
734eventvcom360

Comentarios

Hola

user.a1
hola! 

user.22user

new_user

CARACTERÍSTICAS:

Transmite en formato 1080x1920 pixeles. 
(FullHD Vertical)

Añade animaciones gráficas.

Generador de Caracteres (GC) para presentar a 
conductores, entrevistados e informaciones.

Interactúa con tus seguidores, fidelizando tu 
audiencia.

Duración de la transmisión: 01:00:00 hrs. 



Destaca tu cuenta en Twitter y ¿por qué no transformarse en Trending 
topic? Llega a millones de usuarios con los hahstags del momento, 
además de salir en la sección destacada de Twitter (Home) gracias a tu 
transmisión. Imparte una charla, seminario, tips, noticias, tendencias o 
simplemente conéntacte con sus seguidores y potencia tu marca.
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LIVE

977

EN DIRECTO 977

eventvcom360

eventvcom360

Di algo...

Bienvenido a esta transmisión. El
presentador y otros espectadores
pueden ver que te uniste.

EL MARKETING DIGITAL EN 
TIEMPOS DE CRISIS

LIVE

CARACTERÍSTICAS:

Transmite en formato 1080x1920 pixeles. 
(FullHD Vertical)

Añade animaciones gráficas.

Generador de Caracteres (GC) para presentar a 
conductores, entrevistados e informaciones.

Interactúa con tus seguidores, fidelizando tu 
audiencia.
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¡características que potencian y dan valor!
El software junto a la administración de nuestros profesionales, le darán valor agregado a cada 

una de las transmisiones. Estos últimos asesoran a tus speakers internacionales para el correcto 
funcionamiento de este nuevo formato, supervisan las salas de chat con tu audiencia, añaden 

gráfica (visten) para personalizar la transmisión, al mismo tiempo que generan un respaldo en HD 
de todo lo que está sucediendo.

PÚBLICO/ASISTENTES
DIGITALES
Capacidad de
1 a 1000 participantes

PRESENTACIONES
PERSONALIZADAS
“Viste” tus seminarios LIVE 
con el branding de tu 
marca.

REGISTRO EN HD
Creamos un respaldo 
audiovisual de toda la 
transmisión, para que la 
puedas subir a tus canales 
digitales o redes sociales.

SPEAKERS DE
TODO EL MUNDO
Conecta a tus speakers y 
audiencia sin importar el 
país de procedencia.

SALAS DE CHAT
INTERACTIVAS
Interactúa con la 
audiencia, generando 
foros, debates o 
respondiendo 
inquietudes ¡en VIVO!

1kRECHD



¡Con la última tecnología de la industria!
La tecnología wireless (inalámbrica) nos permite transmitir desde cualquier lugar del mundo.
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