
SERVICIOS AUDIOVISUALES  Y DECORACIÓN

EVENTOS

EV
EN

TO
S

Todos los medios necesarios de decoración, iluminación, proyección y sonido para la 
realización de eventos, congresos y convenciones.
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PROYECCIÓN Y SONIDO

MEDIOS TÉCNICOS 
- Pantalla Frontal autoenrrollable 180 x 180 cm.
- 1  Proyector sobremesa 1500 Lumen Vga con óptica zoom.
- 1 Pedestal regulable proyector.
- 1 Micrófono de mano con pie.
- 1 Caja acústica autoamplficada de 100 W. con trípode.
- Medios y cableado para conectar ordenador o Dvd del cliente.

OPCIONES EXTRA
Se pueden añadir algunos de estos elementos para adecuar los
medios técnicos a sus necesidades.

1.- ORDENADOR OPTIMIZADO CON RATÓN INALÁMBRICO
Ordenador listo para lanzar Power Point o vídeos.

2.- 1 COLUMNA SOPORTE ORDENADOR
Medida 30 x 30 x 100, entelada en color gris.

RECURSOS HUMANOS
- 1 Técnico para montaje, desmontaje y asistencia técnica.

50 €

25 €

Medios audiovisuales de proyección y sonido.
Un técnico ejecuta el montaje en una duración aproximada de 1 hora.
El montaje más rápido y económico disponible.

PACK PROYECCIÓN Y SONIDO 300 €

ASISTENCIA TÉCNICA BÁSICA

TRANSPORTE
Desplazamientos y logística en Madrid. 50 €

DURACIÓN DEL SERVICIO
- Media Jornada (Hasta 4 horas)
- Cada hora de exceso 20% sobre el precio del pack.

EVENTOS
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EVENTOS

RETROPROYECCIÓN Y SONIDO

MEDIOS TÉCNICOS Y TRANSPORTE
- Pantalla Retro 260 x 180 cm.
- 1 Retro Proyector 2800 Lumen Vga con óptica angular.
- 1 Pedestal regulable proyector.
- 1 Micrófono de mano con pie.
- 2 Cajas acústicas autoamplficadas de 100 W. con trípode
- Medios y cableado para conectar ordenador o Dvd del cliente.
- Transporte incluido.

Medios audiovisuales de proyección y sonido. Dos 
técnicos ejecutan el montaje en una duración aproximada de 2 horas.
La distancia mínima de retroproyección es de 2,5 m. aproximadamente.

PACK RETROPROYECCIÓN Y SONIDO 500 €

ASISTENCIA TÉCNICA BÁSICA

OPCIONES EXTRA
Se pueden añadir algunos de estos elementos para adecuar los
medios técnicos a sus necesidades.

1.- ORDENADOR OPTIMIZADO CON RATÓN INALÁMBRICO
Ordenador listo para lanzar Power Point o vídeos.

2.- 1 COLUMNA SOPORTE ORDENADOR
Medida 30 x 30 x 100, entelada en color gris.

RECURSOS HUMANOS
- 2 Técnicos para montaje, desmontaje y asistencia técnica.

50 €

25 €

TRANSPORTE
Desplazamientos y logística en Madrid. 50 €

DURACIÓN DEL SERVICIO
- Media Jornada (Hasta 4 horas)
- Cada hora de exceso 20% sobre el precio del pack.
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DECORADO Y MEDIOS AUDIOVISUALES

MEDIOS TÉCNICOS Y TRANSPORTE
- Pantalla Retro 260 x 180 cm.
- 4 paneles de enmarque de pantalla. 5 x 2,2 metros.
- 1 Retro Proyector de 2800 Lumens con óptica angular.
- 1 Pedestal regulable para proyector.
- 1 Ordenador optimizado para vídeo con ratón inalámbrico.
- 1 Atril 40 x 40 cm. gris metalizado con soporte de ordenador.
- 2 Micrófonos de atril
- 1 Rack de sonido 1000 w: Mesa de mezclas, ecualizador, lector cd.
- 2 Cajas acústicas con trípodes

Medios audiovisuales de proyección y megafonía con mezclas. 
Decorado negro de enmarque de pantalla. 
Los técnicos ejecutan el montaje en una duración aproximada de 4 horas.
La distancia mínima de retroproyección es de 2,5 m. aproximadamente.

PACK DECORADO, MEDIOS AUDIOVISUALES E ILUMINACIÓN DESDE 1.250 €

ASISTENCIA TÉCNICA + DECORACIÓN BÁSICA

RECURSOS HUMANOS
- 3 Técnicos para montaje, desmontaje y asistencia técnica.

TRANSPORTE
Desplazamientos y logística en Madrid. 100 €

DURACIÓN DEL SERVICIO
- Hasta 6 horas
- Cada hora de exceso 15% sobre el precio del pack.

EVENTOS
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EVENTOS

EVENTOS PERSONALIZADOS

MEDIOS TÉCNICOS Y TRANSPORTE
- 1 Pantalla Retro 400 x 300 o y otra 260 x 180 cm a elegir.
- 8 paneles. 2,5 x 8 metros. 
- 1 Retro Proyector de 5.000 Lumens.
- 1 Pedestal regulable para proyector.
- 1 Ordenador optimizado para vídeo con ratón inalámbrico.
- 1 Atril 40 x 40 cm. gris metalizado con soporte de ordenador.
- 2 Micrófonos de atril  y 1 Micrófono inalámbrico de mano.
- 1 Rack de sonido 1000 w: Mesa de mezclas, ecualizador, lector cd.
- 4 Cajas acústicas con trípodes.
- 4 Spot 250 W. con trípodes.
- 1 Spot Cañon de seguimiento de 2.000 w.
- 1 Mesa de Luz dimmer DMX.

Medios audiovisuales de proyección y megafonía con mezclas. 
Decorado con paneles murales de impresión fotográfica.
Los técnicos ejecutan el montaje en una duración aproximada de 6 horas.
La distancia mínima de retroproyección es de 4 m. aproximadamente.

PACK EVENTO PERSONALIZADO DESDE 5.250 €

RECURSOS HUMANOS
- 4 Técnicos para montaje, desmontaje y asistencia técnica.

TRANSPORTE
Desplazamientos y logística en Madrid. 250 €

DURACIÓN DEL SERVICIO
- Jornada Completa (Hasta 8 horas)
- Cada hora de exceso 10% sobre el precio del pack.
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EVENTOS SINGULARES
Desarrollo completo de un proyecto a la medida del cliente. 
Medios técnicos, iluminación espectacular, decoración y escenografía. 
Convenciones y presentaciones convertidas en espectáculos de luz , imagen y 
sonido al estilo de los programas de televisión.

PROYECTO Y MEDIOS TÉCNICOS
Estructuras metálicas Truss, tarimas, paneles, decorados,
medios audiovisuales, iluminación, megafonía, proyección,
video y multimedia, jefe de montaje, carga y descarga, 
escenógrafo y cuentas.
Montaje 1 o 2 jornadas previas al evento según localización.
Prueba técnica y ensayos anterior al evento.

DESDE 12.000 €

EVENTOS
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NUESTROS VALORES: EL DOCUMENTAL COMO MÉTODO PARA CONTRIBUIR  

NUESTRO OBJETIVO ES OFRECER SOPORTES PARA COMUNICAR IDEAS, 
ILUSIONES Y MOTIVACIONES. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APORTAN UNA 
NUEVA DIMENSIÓN DE LA REALIDAD.
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STREAMING TELEVISIÓN
Su conferencia, evento, comunicación, o cualquier clase de acto social, 
emitido en directo para quien usted desee. Sea cual sea la naturaleza del evento, 
TVG lo  podrá difundir en directo para  que quién usted decida pueda recibirlo.

Una  presentación de clientes. Un comunicado a la fuerza de ven-
tas. Un seminario de formación. El evento para sus concesionarios. 
Y también el concierto, la actuación, o incluso una celebración, podrán 
ser seguidas en directo desde cualquier parte del mundo y en  directo.

Tvg realiza la emisión  y aporta la infraestructura de captura. 
Desde la simplicidad de una cámara testigo, hasta la realización a 3 cámaras como 
en un auténtico programa de TV, para que su audiencia no pierda detalle del evento.

Su propia televisión en cualquier momento. La comunicación sin límites.

RETRANSMISIÓN DE ACTOS VÍA INTERNET
Captación de vídeo y audio en directo de actos y eventos 
para su grabación íntegra, retransmisión a pantalla de tv
o proyección y difusión vía internet a cualquier lugar del mundo.

1.- A UNA CÁMARA
Dos horas de montaje e instalación. Captura de vídeo y audio 
ambiente. Hasta 1 hora de tv en directo.

   800 €

2.- A DOS CÁMARAS
Media jornada de montaje e instalación. Captura de sonido de 
línea. Mezcla de vídeo a 3 cámaras y una fuente digital. Hasta 
1 hora de tv en directo. Realizador y 3 operadores de cámara.

3.000 €

3.- HORA EXTRA DIFUSIÓN INTERNET    500 €

EVENTOS
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NUESTROS VALORES: EL DOCUMENTAL COMO MÉTODO PARA CONTRIBUIR  

C/ Fuente, 2 - 28223 - Pozuelo de Alarcon - Madrid - tvg@tvgcom.com - www.tvgcom.com 

91 352 78 20
91 352 78 31

71



www.tvgcom.com
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