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Mediante un software de videollamadas online podemos mantener reuniones
de hasta 100 ponentes (máximo 50 video señales simultáneas) y hasta 10.000
oyentes en la misma reunión.
Dependiendo de las necesidades de la reunión o evento podemos establecer
un único ponente o tantos ponentes como participantes estén en la reunión,
pudiendo mantener su imagen en pantalla completa mediante conmutación por
voz o teniendo una visión de todos los participantes en modo galería.
Además todos los participantes pueden compartir su escritorio para complementar
su charla con una presentación, una hoja de cálculo o un video.
Las reuniones pueden tener un tiempo de hasta 24h seguidas.
Las reuniones se pueden convocar por invitación directa tanto a mail como a
número de teléfono, incluso pudiendo enviar las citas de nuestro calendario
virtual.
La reunión o evento queda grabada para su posterior edición o publicación.

WEBINAR
Como su nombre indica (Web + Seminario), un Webinar es la solución perfecta para cursos y congresos,
donde de forma simultánea se conecta un grupo de panelistas (moderadores y ponentes invitados) que
presentan e interactúan en tiempo real, con una audiencia que asiste a la reunión en línea - en tiempo real
y también puede participar e interactuar de manera activa: puede participar a través de Q&A (preguntas y
respuestas) o votaciones (abiertas o segmentadas) preparadas previamente por los ponentes.
Las herramientas analíticas proporcionan información detallada sobre el perfil de los usuarios que asisten
al seminario web y sobre el tiempo total de asistencia. Los datos proporcionados pueden utilizarse para
otorgar créditos o certificados de asistencia y generar encuestas de satisfacción.

Solución integral para la
celebración de eventos y
conferencias on line.
En modo abierto
o con posibilidad de acceso
mediante plataforma de pago.
Módulo de votaciones
y chat de preguntas
con moderador.
Encuestas de satisfacción
y estadísticas
de acceso.
Módulo de publicidad:
patrocinadores visibles
en la conexión.
Gestión de créditos
FMC
por cada sesión

STREAMING
Podemos emitir cualquier reunión, ponencia o curso formativo a una audiencia ilimitada y ubicada en
cualquier lugar del mundo y prácticamente en tiempo real. Una vez finalizada la emisión queda alojada en
la misma ubicación web para poder visualizarla posteriormente en diferido.
La retransmisión en Streaming puede ser pública o privada: en las zonas abiertas de la Web para llegar a
mayor audiencia o privada exclusivamente dirigida a los socios en segmento restringido.
Con la posibilidad de introducir logos de empresa, rotulación interactiva, diferentes fuentes de video –
audio, y totalmente personalizable según las necesidades de cada cliente.
Paralelo a la emisión en directo, disponemos de un chat interactivo donde la audiencia puede realizar
preguntas o comentarios durante la emisión.
Estas emisiones también pueden ser insertadas directamente en la web corporativa del cliente mediante
un código HTML: de esta manera podemos también filtrar el tipo de audiencia a quien va dirigido nuestro
evento, y optar por un enlace ubicado en una zona privada de web solo podrán acceder usuarios con
inscripción.

WEBCAST
El servicio de Webcast permite realizar la grabación de cualquier evento, curso, cirugía o video corporativo,
tanto en un plató, en una oficina, al aire libre o directamente en un quirófano.
Posteriormente procedemos a la edición siguiendo las especificaciones de cada cliente, y que puede ser
insertado en una web, emitir via streaming, via emailing o mediante cualquier plataforma que se considere
al efecto.
Las cirugías grabadas en quirófano pueden ser editadas para sesiones de video, tipo “Re-Live Surgery –
Cirugía en diferido”.

MULTICONFERENCIA
• Reuniones face-to-face con imagen y sonido de los participantes.
• Modo galería de participantes o modo conmutación por voz.
• Posibilidad de compartir la propia pantalla, una pizarra o un navegador web.

WEBINAR
•
•
•
•
•
•
•

Difusión de videos en vivo vía internet.
Audiencia ilimitada e internacional.
Posibilidad de interactuar con la audiencia vía chat
Posibilidad de alojar esta emisión en sitios privados dentro de la web del cliente.
Posibilidad de compartir esta emisión en redes sociales.
Imagen y logos corporativos insertados en la emisión.
Combinado con la herramienta de multiconferencia podemos emitir diferentes ponentes desde 		
diferentes sedes a una misma audiencia.
• Una vez finalizada la emisión en directo se puede seguir visualización la emisión desde el principio.
• Posibilidad de sesiones interactivas de Preguntas y Respuestas.
• Posibilidad de control y estadísticas de la audiencia:
		
- Control de asistencia
		
- Asignación de créditos
		
- Segmentación de la audiencia
• Posibilidad de pago por acceso a zona privada de la emisión o del contenido publicado.

STREAMING
•
•
•
•
•
•
•

Difusión de videos en vivo vía internet.
Audiencia ilimitada e internacional.
Posibilidad de interactuar con la audiencia vía chat.
Posibilidad de alojar esta emisión en sitios privados dentro de la web del cliente.
Posibilidad de compartir esta emisión en RRSS.
Imagen y logos corporativos insertados en la emisión
Combinado con la herramienta de multiconferencia podemos emitir diferentes ponentes desde 		
diferentes sedes a una misma audiencia.
• Una vez finalizada la emisión en directo se puede seguir visualización la emisión desde el principio.

WEBCAST
• Grabación previa a la difusión.
• Edición de la grabación (acortar, resumir, mejorar calidad, etc.)
• Alojamiento web por días, por salas por intereses, por contenido.
www.avbeamer.com

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 Alcalá de Henares
info@avbeamer.com

Beamer Audiovisuales

www.avbeamer.com

