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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

Realización profesional

Realidad aumentada

Creación de contenidos

Diseño y producción de escenarios virtuales

Interactividad

 



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.



Set MR

 

El set MR consiste en varios equipos interconectados que permiten recrear 
escenarios virtuales inmersivos.

El sistema consiste en un equipo de cámara 4k para broadcasting, que ga-
rantiza 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 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 trac-
keo de cámara y renderiza el entorno a tiempo real. Permite además inte-
grar video y luces a tiempo real.

Pantallas de Led:

Estas se utilizan 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 MR podemos rellenar el 
espacio que esta fuera de las pantallas de led para emular entornos mayo-
res a la superficie de la propia pantalla de led.

Con este sistema no solo podemos hacer entornos virtuales, podemos ha-
cerlos interactivos, de forma que el sujeto que se encuentra dentro del es-
pacio virtual puede interactuar y ver lo que le rodea. Podemos además 
añadir elementos en realidad aumentada, es decir, mostrar gráficos, pro-
ductos y todo tipo de objetos tanto por delante como por detrás del sujeto 
que esté en el escenario.



Posibles aplicaciones Set MR

 

Eventos en directo:

Podemos hacer conciertos, sesiones de dj o eventos comerciales, generan-
do escenarios virtuales con gran nivel de realismo en nuestro plató o instalar 
todo el equipamiento necesario en cualquier emplazamiento. 

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.

Cine:

Podemos utilizar pantallas de led traseras junto con el sistema para emular 
fondos hiperrealistas, de forma que durante la producción no solo el direc-
tor y equipo técnico pueden ver como quedara el resultado final, sino que 
hace innecesaria la postproducción, ya que el producto final esta siendo 
capturado por la cámara, de forma que solo será necesario el posterior eta-
lonaje para tener el producto listo. Adicionalmente, podemos incrustar obje-
tos en realidad aumentada para poder evitar también tener que hacerlos 
en postproducción, reduciendo los tiempos de edición y visualizando el re-
sultado final directamente.



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. 



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


