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EM Audiovisuales
Compromiso y Experiencia.
EM Audiovisuales es una empresa con más de 20 años dedicada a la entrega de
Servicios Audiovisuales y Producción Técnica para Eventos como Seminarios,
Convenciones, Conferencias, Inauguraciones, Lanzamiento de Productos, Fiestas
Corporativas, Ferias, Workshops, Actividades Outdoor, etc.
Para esto, contamos con una Infraestructura Técnica de primera línea y con
Personal Técnico altamente capacitado y comprometido en brindar una adecuada
asesoría, planificación, instalación y operación de nuestros sistemas de Audio,
Videoproyección, Iluminación y Pantallas LED.

El elemento fundamental para el alcance de nuestras metas, ha sido la importancia
que asignamos a lograr una relación de trabajo personalizada con nuestros clientes,
donde prevalezca un espíritu de confianza, colaboración y trabajo en equipo, con el
fin de obtener el mejor resultado final.
El compromiso central de EM, es la satisfacción de las necesidades y expectativas de
nuestros clientes, suministrando en forma eficiente las mejores soluciones, gracias
a una permanente evolución, creatividad y eficacia en la gestión de nuestros
servicios.

Escuchar, orientar y aportar es nuestro compromiso.
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AMPLIFICACIÓN
DE SONIDO

Fidelidad, claridad y la potencia adecuada, para que toda su Audiencia reciba y
escuche el sentido y contenido de su Mensaje.

Traducción Simultánea

La audiencia recibirá en forma instantánea la interpretación del mensaje emitido
por el expositor extranjero, en el idioma que Ud. requiera.

Variedad de Consolas, Procesadores, Amplificadores y Parlantes, Sistemas de
Monitoreo y Microfonía Inalámbrica, Traducción Simultánea entre otros, nos
permiten configurar el “Sistema de Audio” adecuado que sostendrá el correcto
desarrollo, continuidad e inteligibilidad de su Evento:
▪ Seminarios, Convenciones y Workshops
▪ Eventos Corporativos
▪ Fichas Técnicas de Artistas
▪ Eventos Masivos al Aire Libre

▪ Casetas Insonorizadas
▪ Receptores
▪ Transmisión Inalámbrica RF

Bandas Sonoras y
Musicalización para Eventos

El propósito de su Mensaje, se potencia con una buena Ambientación Sonora.
Apoyados en un trabajo previo en nuestro estudio de grabación o simplemente en
vivo, damos la emotividad necesaria para que su evento esté perfectamente
sonorizado:
▪ Bandas de Audio para el apoyo de Lanzamientos de Productos, Espectáculos
Artísticos y Coreografías.
▪ Continuidades de Audio para Eventos, mediante el uso transiciones musicales y
efectos de sonido.
▪ Creación de ambientes para premiaciones, concursos y celebraciones.
▪ Locuciones y efectos especiales
▪ DJ´s y VJ´s.

Registro de Audio

Los contenidos de su Evento son importantes: Grabar, revisar y evaluar, ayuda a
proyectar nuevos desafíos y objetivos.
Nuestro servicio de registro digital, le permitirá contar con el audio de sus
conferencias y exposiciones, preguntas y respuestas tal como ocurrieron, en
Formato de Audio CD o mp3.
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VIDEOPROYECCION

La nítida Recepción Visual, elemento fundamental en la comunicación actual.
Múltiples alternativas de proyección con equipos de alta resolución para una
excelente presentación de sus contenidos de Video y Multimedia:
▪ Proyectores de variadas potencias
▪ Telones de distintos tamaños
▪ Manejo de Video, Multimedia o CCTV en diversas configuraciones y posibilidades
(alternadas y/o simultáneas)
▪ Plasmas de monitoreo para expositores y audiencia

Circuito Cerrado de TV
CCTV

Pantallas para Eventos,
Stands y Ferias

Acercar la imagen del Emisor a su Audiencia facilita la Comunicación.
Nuestra gran experiencia, logran dar la cercanía necesaria y la correcta continuidad
al desarrollo de su evento por medio de nuestros CCTV, ya sea a una o varias
cámaras. Nuestro CCTV puede ser complementado con Dolly motorizado, Pluma de
6 metros o hasta con un Drone.
Convierta su Imagen en Presencia Presente.

Destaque su Imagen en su participación en Eventos Empresariales y Ferias.
▪ Monitores LCD y LED Auto‐soportadas 46” y 75”
▪ Reproductores Blu‐Ray / DVD
▪ Notebooks
▪ Pódium Plasma

Streaming

Transmitimos en Vivo la señal Audio/Video de su Evento a través de Internet a
cualquier parte del mundo.
En su navegador preferido, desde su Computador o Smartphone, conéctese de
forma remota a su Evento e interactúe a través del Chat o Redes Sociales, para
participar de sus contenidos.

Registro y Edición
de Video

Captamos los Mejores Momentos, el Ambiente, las Personas y el Concepto de su
Evento.
Un experto equipo coordina en terreno el registro de Video en formato digital, a
una o varias cámaras, del completo desarrollo del evento. Luego, en nuestro
estudio, este material podrá ser editado a partir de una selección de lo registrado,
incluyendo gráfica 2D, musicalización y/o audio ambiente, para posteriormente ser
entregado en diferentes formatos digitales.
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SISTEMA DE
MULTIPROYECCION

Sin duda una poderosa Herramienta para el Manejo de Contenidos Visuales.
Nuestro sistema de Multiproyección nos permite controlar distintos Contenidos
Visuales: Imágenes de señales de Video y de Data de entrada en tiempo real;
administrándolos con gran flexibilidad en distintas configuraciones :
‐ Varias Pantallas/Proyectores que crean una sola “gran composición” formada por
una imagen única (Triales o Proyecciones Panorámicas).
‐ Múltiples composiciones visuales simultáneas en diferentes plataformas,
compuestas por Proyectores, Pantallas LED, Banners, Tótems, superficies con
pantallas curvas, redondas, esféricas, etc.

‐ Proyección Mapping.

CREACION DE
CONTENIDOS VISUALES

Una Experiencia Visual Novedosa.
Desarrollamos Contenidos Visuales animados como apoyos a Conceptos Gráficos de
cada Evento para ser representado en nuestras distintas Plataformas de
Multiproyección: Telones, Monitores LED, Pantallas LED, Banners, Totems, etc.
Elaboramos nuestras propuestas de diseño a partir de elementos gráficos
corporativos de nuestros clientes: Imágenes, Textos, Fotografías, Videos, Colores,
Grafica 2D y 3D, manteniendo una continuidad y coherencia con el Estilo e
Identidad Visual de cada Marca o situación.

Productos Gráficos
‐ Loops de Marca (Animación de Logos).
‐ Composiciones de Fondo con movimiento.
‐ Cortinas y Transiciones Gráficas.
‐ Apoyo Gráfico de Discursos.
‐ Apoyo Gráfico en Premiaciones.

‐ Dúplex, Triplex.
‐ Viñetas con GC.
‐ Videos de Oberturas de Seminarios.
‐ Animación Gráfica para Pódiums.
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PANTALLAS LED

Tecnología LED, una excelente manera de mostrar sus Contenidos Visuales.
Contamos con una gran cantidad de Sistemas de Pantallas LED de tecnología SMD
P6, P4 y P3 OUTDOOR e INDOOR, lo que nos permite configurar el montaje en el
formato que Ud. requiere.
▪ Pantallas
▪ Banners
▪ Tótems
▪ Proyectos

Módulos cuadrados de 50 x 50 CMS, de poco consumo y de rápida instalación.

▪ Esfera LED

▪ Túnel LED
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ILUMINACIÓN

Decorar, Ambientar y Destacar:
Una buena IMAGEN vale más que mil palabras.
Un diseño adecuado y estético, en correcta combinación con los medios técnicos,
logran conformar una buena ambientación que trasciende en la memoria de los
asistentes.
Así, con equipos fijos o móviles, manuales y programables, nuestros profesionales
logran la calidad de luz y el ambiente específico que su evento requiere.
▪ Iluminación de escenarios.
▪ Iluminación de ambientación de interiores y exteriores.
▪ Iluminación especial para CCTV (pódium y testera).
▪ Iluminación para show en vivo (soporte de fichas técnicas específicas).
▪ Iluminación puntual (mesas, pendones etc.).
▪ Estructuras metálicas.

EM Audiovisuales
------------------------------

Cel : + 569 9 232 41 53
www.em.cl - contacto@em.cl

07

07

ESTRUCTURAS TRUSS
15 X 15

Estructuras Truss
Es un sistema de Estructura Metálica Modular Cuadrada de 15 cms x 15 cms, muy
adaptable que permite armar diferentes configuraciones estructurando sus piezas
por medio de nodos cuadrados. El Sistema es adaptable a múltiples diseños y a las
dimensiones de cualquier espacio :
▪ Estructuras para Soportes Gráficos, Señalética y Marketing: Tótems, Banners.
▪ Estructuras Fondos de Escenarios.
▪ Estructuras para Diseños de Stands.
▪ Estructuras para División de Ambientes.
▪ Puntos de Prensa.
▪ Ambientaciones.
▪ Stands.
Servicios de Impresión.
Servicio de montaje.
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SISTEMA DE
VOTACIÓN INALÁMBRICA

Involucre a su Audiencia:
Consiga que participen interactuando con ella.
Este Sistema Inalámbrico de captura de datos origina presentaciones de manera
completamente interactiva:

Compatible con Power‐Point permite al expositor realizar preguntas a la audiencia a
través de la presentación proyectada en un telón y recoger información instantánea
través de un control inalámbrico (Clicker) asignado a cada Participante o Grupo, de
manera pública o anónima.
Obtenemos así estadísticas de las respuestas individuales, grupales o por
segmentos, permitiendo además desplegar instantáneamente en pantalla los
gráficos de los resultados, mostrando respuestas correctas, tendencias y/o
porcentajes de cada pregunta.
La Votación puede ser incluso en modalidad de Concurso, por ejemplo, mostrar
quién respondió de manera correcta o quién respondió más rápido, etc.
Aplicaciones
▪ Feedback en Congresos y Seminarios
▪ Juegos Motivacionales Interactivos en Eventos
▪ Investigación y Estudios de Mercado
▪ Tests y Evaluaciones
▪ Votaciones para Juntas de Accionistas
▪ Entrega de los resultados de la Votación en Excel para análisis posteriores
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CONTACTO

Contacto
(+569 ) 9232 4153

E‐mail
contacto@em.cl

Web
www.em.cl
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