PRODUCCIÓN
DE EVENTOS
SERVICIOS DE IMAGINACIÓN
¿Cómo lograr sorprender a sus invitados, dar un excelente mensaje, comunicar su tema y hacer que su evento se destaque? La
respuesta es, con las capacidades de producción de Infinity Park Event Center. Rodearemos a sus invitados de una invalorable
sofisticación para producir un espectáculo inolvidable. Aquí es donde la imaginación puede hacerse realidad.
Verifique las capacidades de audio, video e iluminación y seleccione el paquete de video ideal para las necesidades de su evento.

PAQUETES DE VIDEO
El Salón de Baile Internacional de Infinity Park Event Center cuenta con pantallas gigantes únicas que envuelven todo el salón en 360
grados, ideales para presentar su programa y elementos temáticos, todo desde imágenes gráficas hasta escenas de paisajes, desde
logotipos de patrocinadores hasta nombres de comités, desde fotos hasta videos. Nuestro personal de profesionales experimentados
personalizará su evento, cautivará la atención de sus invitados y brindará su mensaje de manera teatral.

PAQUETE DE VIDEO
CLÁSICO

PAQUETE DE VIDEO
DELUXE

PAQUETE DE VIDEO
PREMIUM

Precio del paquete .................Incluido

Precio del paquete ...............$3,540

Precio del paquete ...............$4,740

DEFINIDO POR VIDEO:
PAQUETE CLÁSICO

DEFINIDO POR VIDEO:
PAQUETE DELUXE

DEFINIDO POR VIDEO:
PAQUETE PREMIUM

Nuestro Paquete de video clásico se
incluye en su cargo de alquiler y brinda lo
siguiente:
• Uso de pantalla frontal y proyector
en alta definición para las imágenes
estáticas suministradas por usted
• Nuestras luces LED de pantalla
lateral crearán un lavado de color en
las pantallas laterales, originando
un brillo cálido para ajustarse a su
decoración o tema; es la misma
durante todo el evento
• Letreros digitales personalizados
• Usted suministra una imagen a
exhibir durante todo su evento
• Usted suministra el archivo de
imágenes digitales
• Micrófono inalámbrico incluido
• (Portátil/ podio)

Si sube de nivel a nuestro Paquete
Deluxe, recibe todas las características
del Paquete clásico, más la capacidad de
tener sus imágenes personalizadas en las
pantallas laterales y posteriores:
• El personal de producción de Infinity
Park programa sus imágenes en las
pantallas para una imagen constante
durante todo su evento.
• Nuestras pantallas laterales de 80
pies de altura que opera el personal
de producción de Infinity Park, son el
lugar ideal para destacar elementos
importantes.
» Patrocinadores, socios
» Imágenes, gráficos, bucle de fotos
» Powerpoint, prezi, bucles de videos

Para lograr el impacto completo en su
evento para sus patrocinadores, invitados
y accionistas, mejore de categoría con
el Paquete de Video Premium. Con este
paquete, obtiene todas las características
del Clásico y Deluxe, y además nuestro
personal programará hasta 5 imágenes
diferentes para su evento, más iluminación
acentuada perimetral.
• Presentación personalizada de sus
imágenes en todas las pantallas del
salón
• Programado y dirigido por el personal
de producción de Infinity Park
• Archivos de gráficos, video o
presentación
para
todos
los
elementos suministrados por usted
• 3 micrófonos inalámbricos incluidos
• (portátil/podio)
• LAVS y audífonos disponibles por
cargo adicional
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PRODUCCIÓN
DE EVENTOS
PAQUETE DE VIDEO
PERSONALIZADO

DEFINIDO POR LA
ILUMINACIÓN

Precio del paquete…..Personalizado

Su cargo de alquiler del lugar incluye
luces de escenario fijas para un escenario
de 12’x16’ más nuestro sistema de
iluminación hogareña fija que ilumina a
su público e invitados. Estas luces LED
brindan un brillo bello y cálido en la sala.
También podemos crear un entorno de
iluminación personalizada para su evento
(se aplican cargos adicionales):
• Luces
teatrales
de
colores
LED móviles
• Reflectores teatrales y luces estelares
• Luces perimetrales LED
• Gobos personalizados
• Luces acentuadas especiales

DEFINIDO POR VIDEO:
PAQUETE PERSONALIZADO
¿Su evento es único en su tipo?
Crearemos un paquete de producción
único y personalizado. Nuestro equipo
de experimentados profesionales de
producción consultará con usted a fin
de crear una imagen personalizada para
su evento. Crearemos, seleccionaremos y
programaremos imágenes para adaptarlas
a su visión, programaremos toda nuestra
tecnología de proyección para movernos
y fluir con el programa de su evento y
asombrar a sus invitados con imágenes
visuales.

DEFINIDO POR EL AUDIO
Infinity Park ofrece los siguientes
componentes de audio para su evento
como parte del cargo de alquiler del lugar:
• 1 micrófono en podio en escenario,
puede ser portátil
• Sonido de salón de baile
• Altavoces de piso y disposición
en línea
• Técnico y mezclador de audio digital
• Contenido de audio disponible en
vestíbulo y pasillo

AUDIO PERSONALIZADO
Las características y servicios están
disponibles a pedido por un cago adicional:
• Micrófonos adicionales
• Técnicos de audio adicionales
• Monitores de escenario adicionales
• Altavoces de piso adicionales
• Submezcladoras adicionales en
el piso
• Grabación de audio en unidad flash
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