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DOSSIER TÉCNICO
 EVENTOS VIRTUALES  ONLINE / HÍBRIDOS
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Fluge Audiovisuales propone varias soluciones eficaces y novedosas, poniendo 
a disposición de todos su clientes una plataforma online propia, con servidores 
propios y dedicados para la realización de eventos, ponencias, encuestas, 
debates, networking, presentaciones de producto y conciertos en directo o 
diferido en formato virtual, online e híbrido. 

El cliente podrá contar con una realización profesional y una edición de 
contenidos durante las videoconferencias.

Contamos con diferentes posibilidades y opciones  para dar un valor añadido a 
esta tipología de evento.

ÍNDICE
1. FLUGE

2.SOLUCIONES

2.1  MODOS DE ACCESO

MICROSITE

MÓDULOS ESPECIALES

GAMIFICACIÓN

ENCUESTAS / VOTACIONES

ACCESO POR CONTRASEÑA/ REGISTRO

LANDINGPAGE

2.2. CREACIÓN DE CABECERAS / RÓTULOS / INFOGRAFÍA

2.3. CREACIÓN DE CONTENIDOS EN 3D 

(REALIDAD AUMENTADA (R.A) / HOLOGRAFÍA)

2.4. PLATAFORMAS 100% DIGITALES O HÍBRIDAS

PLATAFORMA BIDIRECCIONAL (ZOOM)

PLATAFORMA STREAMING

OTROS SERVICIOS

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

SERVICIO REDUNDANCIA

SERVICIO BOUNDING

REALIZACIÓN HTML

SERVIDORES Y PLATAFORMAS DE STREAMING

3. INSTALACIONES EN FLUGE AUDIOVISUALES

4. EVENTOS 100% DIGITALES.

5. SET DE REALIDAD MIXTA / MIX REALITY

Posibles aplicaciones set MR

6. SET CHROMA

3



35

2.1.MODOS DE ACCESO

4

2 -  M I C R O S I T E

Acceso al evento desde una microsite personalizada.

- BRANDEA TU EVENTO:

MICROSITE

Podrás personalizar totalmente la microsite con el estilo, colores
y módulos necesarios para el evento. Dotándolo así de un valor 
extra, generar engagement y poder monetizarla en el caso de 
que se requiera.

- RÁPIDO DESARROLLO:

Podemos garantizar plazos muy cortos de entrega y publicación
desde que tenemos toda la información necesaria en nuestras 
manos.

- REDUCCIÓN DE COSTES:

Son proyectos que se desarrollan con agilidad, por lo que
podemos reducir costes y ofrecer soluciones muy profesionales 
a un precio asequible.

- COMUNICACIÓN CLARA Y BIEN DEFINIDA:

Esto es posible gracias a una estructura funcional, en la que los
contenidos se ajustan a la información que nuestro cliente 
objetivo necesita, para obtener un orden de lectura óptimo.

- SEGURIDAD:

Las microsites al no requerir bases de datos, son más robustas
que cualquier web basada en gestión de contenidos, 
ofreciendo una mayor seguridad.

- INFORMES Y DATOS:

Se pueden generar informes y estadísticas internas de quién se
ha conectado, bajo qué dispositivo, cuánto tiempo, la hora 
pico…
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MÓDULOS ESPECIALES Pulse aquí

https://flugeconectandoideas.mbcstreams.com/event


GAMIFICACIÓN
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Si lo que busca es que el público pueda participar de forma activa en 
el evento, que pueda interactuar con los contenidos y que viva una 
experiencia divertida en lugar de ser un oyente pasivo, se puede 
implementar un elemento clave en la microsite: la gamificación, con 
módulos de quizz, teambuilding, salas vips, scape rooms…



ENCUESTAS / VOTACIONES
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ACCESO POR CONTRASEÑA / REGISTRO 
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Opciones variadas de registro tipo cazaleads, acceso por validación 
de mail, por registro básico, etc.
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Página dentro de un sitio web desarrollada con el único objetivo de 
convertir los visitantes en leads o prospectos de ventas.

Generalmente con un diseño sencillo y con un fondo personalizado e 
imagen de marca además de la posibilidad de traducción simultánea.

LANDINGPAGE

2.2.CREACIÓN DE CABECERAS / RÓTULOS / INFOGRAFÍA 

Diseños personalizables.
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2.3. CREACIÓN DE CONTENIDOS EN 3D (REALIDAD AUMENTADA (R.A) / HOLOGRAFÍA)
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- Grabación de persona en chroma: El contenido virtual de la 
persona puede interactuar con el ponente en directo.

- Creación de logos o textos básicos.

- Creación de objetos y animaciones complejas.
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2.4. PLATAFORMAS 100% DIGITALES O HÍBRIDAS

18

La plataforma de Zoom nos permite tener un mayor control de las 
conexiones con los usuarios mediante dispositivos 100% Digitales. Además 
Fluge tiene convenio con la plataforma para ofrecer mayor calidad de 
imagen y sonido, pudiendo transmitir  HD.

PLATAFORMA BIDIRECCIONAL (ZOOM)

- Realización profesional en Plataforma Bidireccional HD.
- Salas de reuniones hasta 1.000 usuarios.
- Seminarios Web hasta 10.000 asistentes.
- Interpretación de idiomas (Traducción 100% digital o híbrida)
- Votaciones.
- Grabación local y en la nube.
- Personalización de invitaciones.
- Registro de inscripciones.
- Creación de salas para grupos pequeños.
- Transmisión a redes sociales.
- Integración con distintas plataformas.
- Menor latencia.
- Calidad máxima 1080 P.
- Más económico.

*En ambos casos esto va a depender del tipo de conexión que tenga cada usuario conectado.
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Disponemos de servidores propios y dedicados (100% configurables). 
Además contamos con la posibilidad de trabajar con plataformas de 
streaming con configuraciones estándar.

PLATAFORMA STREAMING

- Con conexión ilimitada de asistentes.
- Cierta latencia según servicio contratado.
- Calidad hasta 4K.
- Más configurable o más personalizable.
- Servicio de servidor con calidad Full HD o 4K dedicado puede
tener  una latencia de 50 seg a 5 min.*
- Servidores dedicados con opción de configuración Low Latency
de  3 a 15 seg de latencia, transmitiendo en calidad HD.*

*En ambos casos esto va a depender del tipo de conexión que tenga cada usuario conectado.
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Disponemos de servidores propios y dedicados (100% configurables). 
Además contamos con la posibilidad de trabajar con plataformas de 
streaming con configuraciones estándar.

OTROS SERVICIOS

-TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA: Traducción de idiomas mediante selección de
pestañas integrados en el player o en la microsite. Estos pueden ser 100%
digitales o presenciales.

-SERVICIO DE BOUNDING: Disponemos de varias conexiones
entrantes/salientes WAN (conexión internet) canalizando todo a una única
conexión, ofreciendo un mayor respaldo de conexión y
garantía.

-REALIZACIÓN HTML: Realización dinámica transparente sobre
streamplayer, que permite ingestar módulos HTML sobre el mismo. Como
ejemplos, popups o votaciones dinámicas que se realizan sobre el stream
player puntualmente o contínuo.

-SERVIDORES Y PLATAFORMAS DE STREAMING: Servidor dedicado con
mayor configurabilidad y flexibilidad, pudiendo ofrecer mayor seguridad y
privacidad,

Servicio de  streaming sujetos a plataformas con configuración 
estándar  predeterminada.
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Plató 1

24

3 .  I N S T A L A C I O N E S  E N  F L U G E  A U D I O V I S U A L E S

1.100 metros cuadrados

14,5 metros de altura

Plató 1

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.

https://www.youtube.com/watch?v=DtTM3nQF2B4
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4 .  E V E N T O S  1 0 0 %  D I G I T A L E S .
El ponente se conectará desde su casa a través de nuestra plataforma de conexión y 

podrá 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.

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

resultado profesional y dinámico. 
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5 .  S E T  D E  R E A L I D A D  M I X T A  /  M I X  R E A L I T Y
El set de realidad mixta consiste en varios equipos interconectados que permiten recrear escenarios virtuales 

inmersivos en nuestro plató. Podemos llevarlo a cabo en nuestras instalaciones como en cualquier 

emplazamiento. 

 - Un equipo de cámara 4k para broadcasting, que garantiza una calidad y control del shutter preciso. 

 - Un sistema de trackeo de cámara, que permite al motor de render obtener la información y posición  

   de la cámara para renderizar el contenido en base a la perspectiva de la misma. 

 - Un servidor interfaz de RM/MR que es el centro del sistema, el que recibe la información de todos los   

   equipos, la procesa y genera el resultado final. 

 - Un servidor de render (o varios) reciben la información del sistema de trackeo de cámara y renderiza  

   el entorno a tiempo real, el cual permite además integrar video y luces a tiempo real.

 - Pantallas de Led para poner a los actores, músicos, presentadores o ponentes dentro del entorno   

   virtual. Las imágenes que genera el servidor de render, se muestran en las pantallas de led para dar 

    así la sensación de inmersión en el escenario virtual. Además, con el interfaz de RM/MR podemos   

    rellenar el espacio que está fuera de las pantallas de led para emular entornos mayores a la superficie  

    de la propia pantalla de led.

Con este sistema no solo podemos hacer entornos virtuales, si no que 

podemos hacerlos interactivos, de forma que el sujeto que se encuentra 

dentro del espacio virtual pueda interactuar y ver lo que le rodea. 

Podemos además añadir elementos en realidad aumentada, mostrando 

gráficos, productos y todo tipo de objetos tanto por delante como por 

detrás del sujeto que esté en el escenario.



Eventos en directo:

Podemos hacer conciertos, sesiones de dj o eventos comerciales, 
generando escenarios virtuales con gran nivel de realismo.

TV:

Para apoyar a las producciones de estudio, se puede introducir el sistema 
para generar fondos virtuales dinámicos con profundidad realistas en vez 
de fondos fijos, además de añadir elementos en realidad aumentada 
como gráficos, logotipos, objetos, etc.

POSIBLES APLICACIONES SET RM/MR
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Cine:

Podemos utilizar pantallas de led traseras junto con el sistema para emular 
fondos hiperrealistas, de forma que durante la producción no sólo el 
director y equipo técnico puedan ver cómo quedará el resultado final, 
sino que hace innecesaria la postproducción, ya que el producto final está 
siendo capturado por la cámara, de forma que solo será necesario el 
posterior etalonaje para tener el producto listo.

Adicionalmente, podemos incrustar objetos en realidad aumentada para 
poder evitar también tener que hacerlos en postproducción, reduciendo 
los tiempos de edición y visualizando el resultado final directamente.
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6 .  S E T  C H R O M A
Espacio físico transformable para la realización de eventos y espectáculos 
corporativos dada su versatilidad de contenido y sus dimensiones.

Cuenta con un sistema de control permite cargar y generar fondos, así como 
composiciones con diversas fuentes, gráficos, realidad aumentada, encuestas 
en tiempo real, videos, plataforma bidireccional, todo en calidad broadcast 
mediante una realización profesional.

Incluye un monitor de referencia de 50”, iluminación profesional y sistema de 
sonido inalámbrico.

- Realización profesional.
- Sistema de control
- Monitor de referencia 50”
- Iluminación
- Sistema de sonido inalámbrico
- Dimensiones de 4m x 2,5m alto y 4x 3,5m suelo
- Diseño y producción de contenidos y escenarios
virtuales únicos.

33

https://www.youtube.com/watch?v=5ThLV39FHPg


  

C/ Sierra de Albarracín, 61. 

Poi. lnd. Las Monjas 

28500 Arganda del Rey, Madrid. 

+34 636 07 44 39
rvelasco@fluge.es


