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SERVICE CENTER DE LA ZAL PORT
AUDITORIO

Creado para los grandes eventos de su empresa.
Un espacio moderno y versátil con capacidad para
230 personas.
Con la más avanzada tecnología y los mejores sistemas
Audiovisuales y de videoconferencia. Su estructura
permite escenarios como congresos, convenciones,
Conferencias, presentaciones de producto, ruedas de
prensa, exposiciones, con vestíbulo y terraza independiente.

CONFIGURACIONES TARIMA
• El atril es opcional
• Sin tarima / Con tarima
• Mesa presidencial ( 1 – 5 personas)
• Mesa baja con butacas
CONFIGURACIONES CORTINAS
Hay instaladas dos cortinas que aíslan
del ruido y la luz y que pueden dividir
el Auditorio en tres (3) partes. Ideal cuando
la ocupación real es menor a la capacidad de
la sala.

DIMENSIONES AUDITORIO

Teatro
Escuela
Forma U
Forma O
Business Case (con mesas)
Business Case (sin mesas)
Banquete
Mixta
(combinación banquete y teatro)
Imperial

250
166
76
92
84
144
200
Según necesidades
60

CONFIGURACIONES AUDITORIO

SISTEMA DE AUDIO

SISTEMA DE VIDEOCAPTURA

8 Altavoces con 175 watios de potencia acústica equipados con
soporte tipo rótula para sujeción a Techo / Pared
5 Micrófonos equipados con pie de sobremesa, led indicador
de activación, pulsador / interruptor y flexo de 45 cm.
1 Micrófono para Atril Ponente
1 Micrófono de solapa
1 Micrófono inalámbrico
1 Mezclador Digital equipado con PC de control
1 Mezclador automático de micrófonos
2 Reductores – Compensadores Digitales de realimentación
acústica
2 Etapas de potencia con 400 Watios de potencia por canal

2 Cámaras Profesionales de 3 CCD’s equipada con óptica zoom 14x.
2 Posicionadores de altas prestaciones
1 Unidad de Control de Cámaras con capacidad de control de hasta
seis (6) cámaras

SISTEMA DE PROYECCIÓN

2 Proyectores equipados con tres paneles de 1365 x 1024 Píxeles
reales de resolución y con una potencia lumínica de
5000 lúmenes
2 Soportes sujeción al techo para proyector

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
AUDITORIO

EQUIPOS DE CABINA DE CONTROL

1 Reproductor DVD preparado para reproducción DVD- Video,
CD- Audio y MP3
1 Reproductor – Grabador S- VHS
1 Reproductor – Grabador DV
1 Consola – Pupitre para cabina de control
2 Rack de 19” de 42 Unidades de altura equipado con Puerta y
banderas de sujeción equipos así como de los tapabocas
necesarios
1 matriz de RGB equipada con 8 entradas y 8 salidas de RGBH y V y
control RS232
6 Monitores LCD- TFT de 15” en Mesa de Presidencia y en Atril
4 Monitores de Cabina de Control de 10”
2 Paneles Táctiles AMX con TFT de color de 6”
1 Controlador AMX 3 Pro
1 Kit Interfaces control iluminación, Volumen Sonido, Control RS232
para equipos cabina, Contactores, Cortinas motorizadas, Pantallas
Motorizadas, Videoconferencia, etc.

Beneficios y ventajas de la videoconferencia
La videoconferencia permite a las personas interaccionar a distancia, ya sea a 10 o a 10.000
km, y facilita a los interlocutores el intercambio de ideas e información como si estuviesen en
la misma sala. Esto permite que aumente la productividad, porque ya no es necesario esperar
la llegada de correos electrónicos, faxes o mensajeros. En resumen, la videoconferencia acerca
a las personas.
Las ventajas derivadas del uso de la videoconferencia cubren varios aspectos.
Ventajas económicas tangibles:
Reducción de costes: menos gastos de viaje, alojamiento y dietas.
Más productividad: menos horas dedicadas a viajar y empleadas en trabajos más productivos.
Mejor utilización de los recursos: mejor acceso a las personas y la información clave.
Ventajas relativas a los recursos humanos:
Mejora de la comunicación: las personas pueden reunirse con más frecuencia e intercambiar
ideas con más facilidad.
Más agilidad en la toma de decisiones: la videoconferencia facilita el acceso a las personas
clave.
Mayor grado de satisfacción de los empleados: menos tiempo, energía y esfuerzo empleados
en viajes y hoteles.
Respeto al medio ambiente: hace disminuir la emisión de gases de efecto invernadero de
aviones y automóviles.
Ventajas estratégicas y organizativas:
Optimización del proceso de toma de decisiones: no sólo se agiliza el proceso, sino que se
consigue mayor consenso por parte de todos los implicados.
Gestión más eficaz de las crisis: los responsables pueden reunirse con más inmediatez en
cualquier lugar del mundo donde se encuentren.
Salida más rápida al mercado: la agilización de la toma de decisiones y el mayor consenso
aceleran la salida al mercado de los productos.
Mejor nivel de respuesta al cliente: la facilidad de acceso a las personas permite conocer y
responder con más efectividad a las necesidades del cliente.

Equipo de vídeo conferencia instalado en el CFR del Service Center,
que permite a uno o varios usuarios locales interactuar con hasta 3
usuarios remotos con diferente localización geográfica.
Además de la imagen y sonido todos los usuarios pueden compartir
en línea ficheros y documentos de trabajo para la reunión.
Los usuarios remotos pueden utilizar una amplia gama de dispositivos:
desde equipos de videoconferencia similares a este, hasta PCs equipados
con webcam.
La calidad de las prestaciones está directamente relacionadas con el cauda
Internet que los usuarios remotos tienen contratados, aunque para una
sesión de PC con webcam es suficiente la contratación de un ADSL estándar.

SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA
EN EL CENTRO DE FORMACIÓN Y REUNIONES, CFR

LOS MEJORES ESPACIOS PARA
LOS MEJORES EVENTOS

SALAS

m2

Capacidad

TARIFA SALAS

Día completo

Medio día

SALA 1

80

35 - 80

365 €

259 €

SALA 2

53

20 - 45

252 €

154 €

SALA 4

35

15 - 35

168 €

120 €

SALA 5

35

15 - 35

168 €

120 €

SALA 6

35

15 - 35

168 €

120 €

SALA 8

53

15 - 66

252 €

154 €

SALA 9
(informática)

53

20 ordenadores

28 €/hora

28 €/hora

SALA 10

53

10 - 50

252 €

154 €

AUDITORIO
CAPACIDAD

Jornada completa

750 €

230
personas

Media jornada

500 €

Técnico
(por hora)

70 €
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