Su colaborador para
eventos multilingües
Organizaciones internacionales alrededor del mundo confían en nosotros
Empresa líder en tecnología de interpretación simultánea
Sistemas de conferencias y vídeo
Servicios integrales y asistencia técnica
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Nuestra historia

UN EQUIPO MULTILINGÜE DINÁMICO Y EXPERIMENTADO

Conference Rental es una empresa líder a nivel global
Conference Rental es un proveedor de servicios de alquiler llave en mano de tecnologías de interpretación de
idiomas y conferencias que cumple con las normas de calidad de audio digital más estrictas del sector.
Disponemos de una amplia gama de soluciones de alta tecnología para eventos que nos permite responder
de inmediato a las necesidades de los clientes en todo tipo de actos de cualquier tamaño, y nos avala
nuestra experiencia en importantes congresos internacionales. El equipo de Conference Rental
está formado por profesionales apasionados y especializados, con años de experiencia en los
sectores de los servicios lingüísticos y audiovisuales.
Conference Rental está presente por todo el mundo y puede proporcionar soluciones
acertadas para eventos en cualquier lugar. Tenemos almacenes y personal de
apoyo en San Francisco, Washington DC, Nueva York, París, Bruselas y Marsella.
Nuestra red consolidada de socios va incluso más allá, con una sólida
implantación en Latinoamérica y el sudeste de Asia.

COBERTURA MUNDIAL Y ASISTENCIA
LOCAL
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Tanto si su evento requiere
un sofisticado servicio de
interpretación simultánea como
una comunicación audiovisual
más sencilla, contamos con los
recursos y los conocimientos
necesarios para que todo salga
a la perfección.

Servicios
A SU LADO

Hoy en día, la organización de un evento exige contemplar innumerables factores e integrar
sofisticadas tecnologías. Así, contar con un socio que le ayude a solventar todos los requisitos resulta
inestimable. Nosotros trabajamos con nuestros clientes durante todas las fases del proyecto, desde la
concepción hasta la producción, para garantizar una ejecución satisfactoria y sin contratiempos:
+ Gestión

de proyectos llave en mano

+ Respuesta

rápida a solicitudes de presupuestos y
asistencia remota

+ Propuestas

proyectos

+ Asistencia

de ofertas que le ayudarán a conseguir

técnica y coordinación profesional in situ

+ Colaboración

con otros proveedores

+ Recomendaciones

cualificados

de intérpretes de conferencias

Especializada en sistemas de conferencias e interpretación

Referencias

UNA EXPERIENCIA EN LA QUE PUEDE
CONFIAR
Nuestras soluciones han tenido un rendimiento
impecable en eventos multilingües a escala global,
proporcionando a nuestros clientes tranquilidad y la
capacidad de ofrecer una experiencia que deja huella.
Nuestra cartera de eventos incluye desde seminarios
empresariales y reuniones anuales de asociaciones
profesionales hasta las cumbres mundiales más
prestigiosas de organizaciones internacionales.
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El mayor encuentro de jefes de gobierno, ministros de
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CONGRESO MUNDIAL DE LA UICN:
Representantes gubernamentales y de ONG debatieron y
tomaron decisiones acerca de cuestiones esenciales referentes
al cambio climático y la conservación de la naturaleza.
Más de 900 micrófonos con capacidad de votación
personalizada para una conferencia multilingüe de 10 días.
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Consola de interpretación
Nuestras unidades de interpretación de 64
canales incorporan la última tecnología
punta y las funcionalidades más avanzadas
disponibles para ayudar a los intérpretes en
todos los pasos de su trabajo.

+ Interpretación
+7

directa, con relé o con relé automático

canales de entrada, 3 de salida

+ Teclas

de acción: silencio, ralentizar, operador, mensaje corto, ayuda, repetición (puede reproducir hasta 6 segundos de
audio)

+ Conexión

con dispositivos iOS o Android; el jefe del equipo
puede enviar mensajes cortos a los intérpretes

+ Conexión

con monitores HDMI de terceros; selección de
hasta 4 fuentes de vídeo que puede hacerse en la unidad de
interpretación

Interpretación de idiomas
SOLUCIONES LLAVE EN MANO PARA EQUIPOS Y SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN
SIMULTÁNEA

+ La

última tecnología digital.
Distribución de idiomas por infrarrojos
digital de 32 canales, consolas de
interpretación de nueva generación

+ Experiencia.

Proporcionamos
equipos y personal para los eventos
internacionales más grandes y
complejos

+ Apoyo

a los intérpretes. Al colaborar
con intérpretes de renombre
internacional, facilitamos su trabajo
para que puedan rendir al máximo

+ Gestión
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de proyectos. Técnicos de
conferencias para instalar, manejar
y desmontar los sistemas de
interpretación

Cabinas de interpretación
+ Conformes a la norma ISO4043
+ Superficie de trabajo,
ventilación silenciosa e
iluminación
+ Para 2 o 3 intérpretes
+ Cabinas de sobremesa
disponibles

Distribución de idiomas
RECEPTORES FÁCILES DE USAR
Receptores infrarrojos digitales
Estos receptores fiables y fáciles de usar, que se entregan con dos auriculares
estéreo muy ligeros, ofrecen una calidad de audio digital que responde a las
normas más estrictas del sector.
+ Alta

capacidad, 32 canales

+ Pantalla

LCD grande que indica el nombre y el número completo del canal,
la intensidad de la señal, el estado de la batería y el nivel de volumen

+ Ventajas

de los infrarrojos: sin interferencias de dispositivos de radiofrecuencia, salas de reuniones contiguas sin diafonía, privacidad de la reunión
garantizada

Sistema de interpretación portátil y guía turístico
Una solución sumamente portátil para la interpretación
susurrada o visitas guiadas.
+ Hasta
+ Para

6 canales de funcionamiento simultáneo sin interferencias

uso en exteriores o interiores

+ Tecnología

presente

de radiofrecuencia digital: fácil de usar, sin necesidad de que haya un técnico

NUESTRA EXPERIENCIA EN CONGRESOS
INTERNACIONALES DE GRAN MAGNITUD
SERÁ FACTOR CLAVE PARA SU ÉXITO.

Cumbre del G-2O
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Sistema de conferencias por cable
Incorporar a su reunión un sistema de micrófonos de conferencia
fomenta la participación ordenada y garantiza al mismo tiempo una
perfecta nitidez del sonido, para que el diálogo pueda ser eficaz.
Llámenos y le explicaremos cómo mejorarán la calidad de su próximo
evento los micrófonos con la funcionalidad «pulsar para hablar».
+ Instalación

rápida: conectividad encadenada «enchufar y listo»

+ Seleccione el modo de activación del micrófono y el número
máximo de micrófonos activos
+ Unidad

del presidente con tecla de prioridad/silencio

+ Sensibilidad

del micrófono y ecualización ajustables individualmente

+ Amplificación
+ Conexión

grabación

personal: toma de auriculares y altavoz incorporados

a sistema de sonido, teléfono híbrido o dispositivo de

SOLUCIÓN CABLEADA PARA EVENTOS DE CUALQUIER TAMAÑO

Sistema de debate por
micrófonos de conferencia

Micrófonos con votación electrónica
+ Múltiples

modos de votación

+ Pantalla

LCD gráfica que proporciona una
mejor visualización de la información

+ La

votación puede ser secreta o nominativa

+ Registro

de votación y visualización
inmediata de los resultados en las pantallas
del público
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OPCIONES DE VOTACIÓN

Parlamentaria (Sí/No/Abstención)
Elecciones
Selección múltiple
Votación interactiva

Opcional:
+ Grabación de audio
+ Seguimiento
+ Selector

de vídeo

de canales

UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE PARA CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SALA

Sistema de conferencias digital
inalámbrico
Los micrófonos inalámbricos se utilizan fundamentalmente en salas
de conferencias que no disponen de sitio para ocultar cables (mesas
de juntas, banquetes con mesas redondas, etc.), cuando se dispone
de un tiempo limitado para la instalación o si se necesita efectuar
cambios repentinos en la configuración de la sala.
Nuestro sistema de micrófonos de conferencias inalámbrico
constituye una solución elegante para obtener instalaciones rápidas y
flexibles, con una excelente calidad de sonido durante las reuniones.
Sistema de infrarrojos inalámbrico
+ Sin interferencias de dispositivos de radiofrecuencia
+ Larga

duración de la batería: 48 horas en espera / 10 horas
de conversación

+ Sin

gestión de frecuencias

+ Privacidad
+ Toma

de la reunión garantizada

de auriculares y altavoz incorporados

¡AUSENCIA DE
INTERFERENCIAS
GARANTIZADA!
Esta solución funciona perfectamente en lugares
con una elevada presencia de radiofrecuencias y wifi
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Vídeo micrófonos
Esta solución integral combina un sistema
de micrófonos de conferencias tradicional
con un monitor de alta resolución para
ofrecer una pantalla individual a todos los
participantes en el acto.
+ Pantalla

personal de alta resolución de 10”

+ Compatible

resolución

con proyección de vídeo de alta

+ Micrófono,

votación electrónica,
interpretación (1 + 63 canales), 2 tomas
para auriculares

+ Placa

de identificación incorporada

UN PASO MÁS ALLÁ EN LA CALIDAD DE LAS REUNIONES

Vídeo micrófonos multimedia
Ofrezca una nitidez del sonido
perfecta y mejore la interactividad
y la atención de la reunión
resolviendo cualquier problema
de visibilidad directa

Los vídeo micrófonos son idóneos para sesiones de capacitación
profesional y seminarios empresariales, al propiciar que todos los
participantes puedan centrarse por igual en el contenido, además de
brindar la posibilidad de efectuar votaciones electrónicas para medir
los niveles de retención. Un toque profesional, para que cada asiento
sea siempre el mejor.
+ Pantalla personal: evitan a los asistentes problemas de visibilidad
causados por una posición incómoda de la pantalla en la sala
+ Todo en uno: todas las herramientas de comunicación disponibles
al alcance de la mano
+ Fácil de utilizar: el tamaño y el ángulo de la pantalla proporcionan a
los participantes una experiencia cómoda y facilitan su concentración
+ Compatibilidad: combine las unidades multimedia con otros
micrófonos de debate
+ Funciones estándar: nitidez superior, votación electrónica,
interpretación de lenguas (1 + 63 canales), inicio de sesión con tarjeta
de identificación IC
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¡EVITE LAS CRISIS DE IDENTIDAD EN SU PRÓXIMO EVENTO!

Placas de identificacion inalámbricas
E Ink
Esta innovadora placa digital ayuda a identificar a los asistentes de las reuniones de un
modo más elegante y eficaz que las soluciones impresas o grabadas tradicionales.
+ Visualización

de contenido versátil: texto/nombre o ilustraciones/logotipos,
múltiples líneas

+E

Ink (tinta electrónica): reconocida tecnología de bajo consumo

+ Sin

interferencias lumínicas ni reflejos, idónea para la fotografía y el vídeo

+ Solución

de sobremesa inalámbrica autónoma

+ Dimensiones
+ Panel

de la pantalla: 310 mm x 60 mm, gran ángulo de visión

de doble cara ultrafino, de 16 mm

Las placas identificadoras
inalámbricas E Ink
aportan lo último en
identificación innovadora
de los asistentes

Los cambios frecuentes en la disposición de los asientos pueden
gestionarse a la perfección, incluso con la reunión ya en marcha. Una
solución que permite ganar tiempo y que dará a su sala de reuniones un
aspecto profesional y de tecnología punta.
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Sistema de seguimiento automático de vídeo
La función de seguimiento del audio de la cámara permite a los usuarios
finales disponer de una grabación en vídeo de su sesión, proyectar el vídeo en
pantallas grandes (IMAG) o crear una sesión de videoconferencia.
El sistema de seguimiento del audio de la cámara se interconecta con el
de micrófonos de conferencia de tal modo que las cámaras PTZ se centran
automáticamente en la persona que esté interviniendo.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para saber cómo puede
beneficiar la grabación de vídeo a su próximo evento.

Grabe y transmita vídeo de
calidad de forma impecable
SEGUIMIENTO INTELIGENTE ACTIVADO POR MICRÓFONO
El paquete de conmutador de vídeo HD incluye:
+ Control de la mayoría de las cámaras HD PTZ,
incluidas las de Sony y Panasonic
+ Matriz

de vídeo 8x4 HD-SDI

+ Protocolo
+ Función

de control RS-422/RS-485

de retención de imagen: evita dar salida a
la imagen de la cámara en movimiento
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Planifiquemos el éxito de su próximo evento multilingüe.
www.conferencerental.com | info@conferencerental.com | @ConferenceRent

Europa

América
San Francisco

+ 1.415.877.4418

Washington DC + 1.415.877.4418
Nueva York
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+ 1.415.877.4418

Paris

+ 33 (0)1 34 40 50 10

Bruselas + 32 (0)2 215 82 82
Marsella + 33 (0)4 42 72 34 14

