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Con más de 20 años de experiencia en el sector, BEAMER AV SL fue fundada
en el año 2000 y ha gestionado los medios audiovisuales para más de 1.500
eventos, cursos y congresos,
En el año 2009 inició su proceso de internacionalización, con proyectos
realizados hasta la fecha en:
Berlín, Geneva, Dubrovnik, Innsbruck, Munich, Dublín, Ljubljana, Istanbul,
Milano, Paris, Poznan, The Hague entre otras.
Como empresa líder en España en la gestión de IT para el sector de Congresos, y
especialmente focalizada en el evento médico científico, ha sido escogida para
gestionar la secretaría de medios audiovisuales de muchos de los grandes
congresos celebrados en nuestro país.

ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
• SONIDO
• PROYECCIÓN
• INFORMÁTICA

Gran variedad de equipos profesionales
de última generación: video, sonido
e informática. Nuestros equipos son
primeras marcas, con un estricto
mantenimiento y revisión previo a la
gestión de cualquier evento.

SERVICIOS
RETRANSMISIONES EN DIRECTO
• GRABACIONES
• WEBCAST
• STREAMING

Diversos tipos de conexión, grabación
y emisión, adaptados a los requisitos
de cada programa.
Especialistas en Live Surgery, con
retransmisiones realizadas desde
España, Europa y Estados Unidos
simultáneamente.

GESTION DE CONTENIDOS

• PROGRAMAS INTERACTIVOS
• DYNAMIC CONTENT
• GENERACION DE ARCHIVOS
Herramientas de software, puntos de
información, plasma atriles, informes
generados automáticamente según las
necesidades de cada cliente. Soluciones dinámicas programadas a medida
para cada congreso o curso.

SECRETARIA DE PRESENTACIONES
• SLIDE VIEW SYSTEM
• DISCLAIMERS
• MULTIFORMATO
SlideView, herramienta desarrollada
por Beamer SL, que asigna
automáticamente las presentaciones
a cada sala, generando una parrilla
interactiva en cada pantalla y con
servicio de monitorización en tiempo
real.

CONTROL DE ACCESOS ACREDITACION
• SEGMENTADO POR ÁREAS
• PRIVILEGIOS DE ENTRADA
• RESULTADOS REAL TIME

Sistemas completos de identificación,
acreditación y control de acceso en cada
área o sala. Posibilidad de separar por
privilegios. Validación de asistencia por
minutos, gestión de créditos e informes
completos. Gestionado con código de
barras o RFID.

En muchas ocasiones, un proyecto tiene una duración de tres
o cuatro días, pero para nuestros clientes significa el trabajo
de más de dos años de producción.
Y necesitan que, en esos tres cuatro días de evento, todo fluya
de la manera más natural, sin incidencias, sin contratiempos.
BEAMER AV se encarga de que la gestión de medios audiovisuales
de su evento sea óptima e impecable: desde la escenografía a la
gestión AV de técnicos y presentaciones.
Y siempre bajo la premisa de máxima flexibilidad
y el mejor trato para nuestros clientes.

ESCUCHAMOS

Escuchamos a nuestros clientes, les
presentamos la mejor propuesta basada
en sus necesidades, les orientamos
y desarrollamos un proyecto a medida
de sus requisitoS y presupuesto.

APLICAMOS

Aplicamos la tecnología más avanzada
del mercado, la adaptamos a la
particularidad de cada evento y nos
convertimos en un valor añadido que
garantiza una óptima gestión audiovisual.

Avinguda Diagonal, 322
08013 Barcelona
info@avbeamer.com

@beameraudiovisuales

@BeamerAv

OFRECEMOS

Ofrecemos fiabilidad, sin más, sin menos,
sencillamente fiabilidad en nuestros
servicios: nos preocupamos de que el
evento tenga un desarrollo perfecto, y
que todo fluya de manera natural.

Calle Argentina, 12,
28806, Madrid
info@avbeamer.com
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