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1. EVENTOS HÍBRIDOS

El formato híbrido ha llegado para quedarse.
Los eventos semipresenciales están a la orden del día,
ya que te dan la posibilidad de realizar un evento
combinando el mundo f ísico con el mundo virtual,
dando lugar así a eventos más interactivos y
participativos.
Éstos of recen un mayor alcance, ya que no están sujetos a
limitaciones f ísicas o geográﬁcas;
cualquier persona en el mundo, puede participar
potencialmente en el evento sin necesidad de moverse de
casa, sacando la empresa una mayor rentabilidad del mismo.

2. VENTAJAS DE EVENTOS HÍBRIDOS
Menores costes para los
organizadores y asistentes

Gran interactividad y feedback
de los asistentes

Analíticas y datos más
precisos de cada evento y
de los asistentes

Conexiones online con las
RRSS y las nuevas
tecnologías

Enbex cuenta con una
paltaforma propia para
networking interactivo

Reducción
de costes
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Networking

Más rentabilidad
para el cliente

Rentabilidad

Interactividad

Alargar la vida
útil del evento

MONITORIZACIÓN
Contenido
En Diferido

SIN LÍMITE
DE AUDIENCIA

Mayor audiencia
que a un evento
presencial

Y JUNTAS
INTERNAS
REUNIONES

DE PREMIOS
GALAS

CONFERENCIAS

DE PRODUCTO
PRESENTACIÓN

CONGRESOS

PROGRAMAS

DE TV

MASTERCLASS

3. P OSIBILIDADES DE UN PLATÓ

Enbex ha creado un plató para ti y
para tus necesidades, que engloba
todos los servicios necesarios para
que tus eventos tengan la mayor
calidad del mercado. Tecnología de
última generación, diseños de
escenario, asesoría para tu evento,
personal especializado y mucho
más es lo que podrás encontrar
dentro de Enbextudio.

Un espacio que devolverá
la vida a tus eventos
y que te dará la posibilidad de
dar un servicio 360º
a tus clientes y a tus
asistentes.

En resumidas cuentas, Enbextudio
ofrece un servicio completo y llave
en mano de personalización de
plató, incluyendo los medios
técnicos de este, así como la parte
web y de emisión y toda la
generación de contenidos gráﬁcos
y de branding.

4. ¿QUÉ ES

?

5. ¿QUÉ OFRECEMOS?
Gr a ﬁsmo s y
post- p ro d u c c ió n

Se r v i ci o co m p l e to
d e s t re am i n g

Lan d in g p a g e
p e r so n a liz ad a

M ateri al
e s pec i al i zado

Cro ma

C at e r i n g

Ma q u i l l aje

5.1 MATERIAL ESPECIALIZADO
CÁM ARAS BR OA DCA ST
- Equipos completos 4K (cámaras, sensores,
codiﬁcadores, etc).

- Cableado coaxial 12G-SDI
- Imágenes en HD y UHD
- Fibra óptica.
- Sistemas de conversión (todo tipo de señales)

S O N ID O
- Sistemas de microfonía

inalámbrica, con las mejores marcas:
SENNHEISER, AKG...

- Mesa sonido profesional: MIDAS

M32R Live, Presonus Studiolive 16.0.2

I LU M I N AC I Ó N
- Iluminación ARRI en truss 360 RGB
- Temperatura de color: de 2.800K - 10.000K
- Control DMX | Remoto inalámbrico
- DIMMER: 0% | 100% | CRI: 95%
- Gama de colores RGB + W completa
con control de tono y saturación

INTERNET Y WI-FI
- Equipamiento Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Antenas punto a punto.
- Cores y switchs de distribución.
- Puertos de 10 y 40 GB.
- Cableado cobre cat7 y ﬁbra óptica
- Conexión a internet de 2GB garantizados
con operador privado de internet

5.2 L A N D I N G PAGE

Desde Enbex, la landing page que ofrecemos cuenta con un registro
previo de asistentes así como Save the date, también ofrece emisión
del directo, contenido de ponentes y directorio post-evento.
Además de esta landing, Enbex cuenta con una plataforma única en el
mercado para hacer networking entre participantes y ponentes, así
como métricas avanzadas de navegación y herramientes de vídeo en
tiempo real.

5.3 SERVICIO
COMPLETO DE
STREAMING
Somos líderes en servicios de streaming para eventos. Ofrecemos
servicios de asesoría y desarrollo de sistemas completos de streaming
para el cliente en retransmisión de eventos, congresos, ferias...
Ponemos a tu disponisición el mejor servicio de internet para
garantizar una excelente retransmisión del evento. Contamos con la
última tecnología y codiﬁcación en 4K. Además, disponemos de un
equipo de postproducción que trabaja mano a mano contigo para
personalizar tu streaming con el branding de tu marca.

5.4 GRAFISMO Y POSTPRODUCCIÓN
Diseñamos todos elementos gráﬁcos, tanto
estáticos como animados, adaptándonos a
la línea corporativa del cliente.

Editamos todos los streaming. Suelen
tratarse de vídeos de muy larga duración:
eliminamos los descansos de la emisión,
cortamos el streaming completo por
bloques o ponencias, o editamos
cualquier otro elemento multimedia.

5.5 PANTALLA
LED
Más de 30m².
Pantalla Led P2 de alta resolución indoor 4K,
tamaño de la pantalla es de 11x3m. con
posibilidad de ampliar al gusto del cliente.
La resolución de la pantalla cuenta con un
sender/scaler que controla la pantalla en
4K. Control de pantallas con una mesa de
video 4K 60Hz 4:4:4, que permite trabajar
con 4 layers en directo y 4 auxiliares. 12
Inputs (4 HDMI, 4 DP, 4 SDI). Posibilidad de
realizar hasta 20 presets (escenas).

6. SERVICIOS EXTRA

6.1 MAQUILLAJE
Servicio exclusivo de maquillaje, en
Enbex Studio te ofrecemos los
mejores productos, técnica y
personal para que tus clientes y las
personas que salgan en antena brillen
al igual que lo va a hacer tu evento.

Estoe servicio no está contemplado en el presupuesto.
Es un servicio complementario

6. SERVICIOS EXTRA

6.2 CATERING

Te ofrecemos un servicio de catering para que tu día o tus días de
evento se hagan más amenos. Comienza la mañana con un desayuno
y sigue con un Bruch de lo más healthy para coger energías.

Estoe servicio no está contemplado en el presupuesto.
Es un servicio complementario

PACK
DELUXE
Jornada completa 8h+1
Pantalla LED P2/P3 en 125°, 11mx3m
3 unidades de cámara

4K + Trípode + intercom + TRIAX

1 unidad slider

4K + Trípode + intercom + TRIAX
Incluye operador

1 cámara autónoma
Parilla de luces + control DMX

18 unidades LED RGB 300 w Al 3.000C, 2.700K-9.990K
Iluminación 30.000 EUK
CRI 95%

Control de realización avanzada 4K

Mesa de vídeo / intercom / CCU / Grabadores 4K

Monitorizaje 4K

Mesa de sonido MIDAS M32 + Juego de diademas / solapas Sennheiser
2 Plamas de referencia 42” + sistema unicol
1 Plama de referencia 65”
Sistema CUE - pronter

Emisión

Codiﬁcación y emisión de señal realizada en plató
CDN Privado
CDN Público (a petición del cliente)
Emisión 1920x1080p 30/60 fps

Landing Page

Registro
Save the date / emisión streaming / agenda / chat / preguntas a ponentes
Estadísiticas globales

Grafismos y edición

Graﬁsmo de rotulación para interviniente
Cortinillas
Cartelas del directo
Background
*A nivel de edición se cortarán vídeos por ponencia
*No se incluye los diseños ni animaciones en 3D

Equipo Técnico

Regidor + realizador
3 operadores de cámara
Técnico de sonido
Técnico de iluminación
Graﬁsta
Diseñador Web
Editor

Posibilidad de cámara occipital

PACK
CROMA
Jornada completa 8h+1
Fondo Chroma 7x3+suelo
3 unidades de cámara

4K + Trípode + intercom + TRIAX

1 cámara autónoma
Parilla de luces + control DMX

18 unidades LED RGB 300 w Al 3.000C, 2.700K-9.990K
Iluminación 30.000 EUK
CRI 95%

Control de realización avanzada 4K

Mesa de vídeo / intercom / CCU / Grabadores 4K

Monitorizaje 4K

Mesa de sonido MIDAS M32 + Juego de diademas / solapas Sennheiser
2 Plamas de referencia 42” + sistema unicol
1 Plama de referencia 65”
Sistema CUE - pronter

Emisión

Codiﬁcación y emisión de señal realizada en plató
CDN Privado
CDN Público (a petición del cliente)
Emisión 1920x1080p 30/60 fps

Landing Page

Registro
Save the date / emisión streaming / agenda / chat / preguntas a ponentes
Estadísiticas globales

Grafismos y edición

Graﬁsmo de rotulación para interviniente
Cortinillas
Cartelas del directo
Background
*A nivel de edición se cortarán vídeos por ponencia
*No se incluye los diseños ni animaciones en 3D

Equipo Técnico

Regidor + realizador
1 operadores de cámara
Técnico de sonido
Técnico de iluminación
Graﬁsta
Diseñador Web
Editor

7. MEDIDAS PREVENCIÓN
COVID-19
Uso de gel hidroalcohólico
Uso obligatorio de mascarilla

Limpieza del espacio antes y después de cada evento

Cámara térmica para medir la temperatura de los asistentes

Desinfección con ultravioleta de micrófonos, pasadores y del material utilizado.

Ellos, ya han conﬁado en nosotros.

Conectado, se vive m e j o r

www.enbex.es

info@enbex.es

913 05 30 95

Calle Luis I, 60 nave 2A 2B, 28031 Madrid

