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Plataforma Online

Fluge Audiovisuales propone una solución eficaz y novedosa ante los 
contratiempos actuales, poniendo a disposición de todos sus clientes una 
plataforma online para poder mantener el cara a cara entre 
profesionales y público para la realización de eventos, ponencias, 
encuestas, debates, networking, presentaciones de producto y 
conciertos en directo; el cliente podrá contar con realización 
profesional y edición de contenidos durante las videoconferencias.

Esta nueva herramienta, también, abre una nueva puerta a futuros 
eventos híbridos.

Una realización profesional, con la inclusión de rótulos, gráficos, 
realidad aumentada, encuestas en tiempo real... En calidad 
broadcast y lo más importante, con una comunicación bidireccional sin 
retardo que nos permite la interacción con el público. 

No nos olvidemos....

¡Somos comunicación en vivo! 
Pero también somos capaces de transmitir las emociones

a través de un evento digital



Multi-pantalla

Gamificación

Comunicación Bidireccional

Alquiler Platós 

Control de accesos y acceso privado

Virtualización de background

Votaciones interactivas

Comunicación bidireccional

Creación de Contenidos

Calidad broadcast

Alcance ilimitado

Infografía en 3D

Eventos multisede

Acciones personalizadas

Multi-pantalla

Gamificación

Realidad Aumentada

Realidad Aumentada

Servicios que ofrecemos
para eventos en directo o diferido



Plató personalizado

Alquiler plató

Realización profesional

Sonido

Iluminación

Vídeo

Decoración 

Creación de contenidos

Interactividad

Ponemos a disposición nuestros grandes platós en 
Madrid para poder hacer grabaciones en directo o 
diferido con diferentes requerimientos audiovisuales.



Set chroma

Realización profesional

Realidad aumentada

Creación de contenidos

Diseño y producción de escenarios virtuales

Interactividad

 

Disponemos de un set chroma en nuestras instalaciones 
para cualquier tipo de contenido y/o fondo.



Eventos In House

El ponente se conectará desde su casa a través de 
nuestra plataforma de conexión e interactuar con el 
público y con otros ponentes a través de la plataforma 
digital.

Podrán acceder a salas privadas y compartir 
documentos e información a través de la misma 
plataforma de conexión.

Todas las señales serán gestionadas por un control de 
realización para obtener un resultado profesional.



Platós

Plató 1

1.100 metros cuadrados
14,5 metros de altura

Plató 2

800 metros cuadrados
9,5 metros de altura

Ambos platós se encuentran acondicionados acústicamente 
y contienen diversos sets equipados para emisiones.

Disponemos de un ancho de banda dedicado y exclusivo 
para nuestros clientes.

Ofrecemos un espacio de usos múltiples concebido para la 
realización de diferentes eventos: Seminarios On line, jornadas 
especiales, congresos, programas de Tv, ensayos, rodajes, 
grabación de series, videoclips, pruebas de equipamientos 
técnicos profesionales... Gracias a todo nuestro material 
audiovisual disponible en estas instalaciones para customizar 
tu evento. 



Realización profesional

Realidad aumentada

Creación de contenidos

Diseño y producción de escenarios virtuales

Interactividad

 

Extras

Interactividad

Creación de contenidos visuales

Creación de infografías y cartelas

Realidad Aumentada

Holograma

Diseño de interfaces y escenarios virtuales



Sierra de Albarracín, 61
Pol. Ind. Las Monjas

28500 Arganda del Rey

Tlf. (+34) 91 823 10 50 / (+34) 628 38 62 56

info@fluge.es


