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InfoComm 2021 ofrece acceso virtual a su
programa de conferencias y actividades
Además del evento presencial, InfoComm 2021 abre la puerta a las personas que deseen

participar en línea en una selección de sus conferencias y sesiones educativas, además de un

evento interactivo posterior.

Fairfax, Virgina, E.E.U.U. Octubre 13 de 2021

Además del esperado programa presencial del próximo InfoComm 2021, AVIXA (the

Audiovisual and Integrated Experience Association), la organización productora del evento, ha

decido ofrecer la opción de una experiencia virtual que incluirá la transmisión en vivo del

contenido generado durante InfoComm y que permitirá que las personas interesadas tengan la

posibilidad de participar en línea desde cualquier sitio. InfoComm 2021, se realizará de 27 al 29

de octubre, en la ciudad de Orlando, Florida.

 

"Nos emociona llevar elementos de InfoComm 2021 más allá de las paredes del centro de

convenciones", dijo Rochelle Richardson, CEM, vicepresidenta sénior de Exposiciones y

Eventos de AVIXA. "La experiencia virtual permitirá que personas de todo el mundo se unan en

línea para estar al tanto de lo más destacado de las soluciones y productos que se exhibirán en

InfoComm 2021".

⏲

https://newrulesrp.pr.co/
http://www.infocommshow.org/
https://www.infocommshow.org/virtual


La experiencia virtual de InfoComm, del 27 al 29 de octubre, ofrecerá el InfoComm Morning

Show, un programa matutino diario que se transmitirá en vivo e incluirá entrevistas con

expertos de la industria y conferenciantes destacados. También habrá una transmisión en vivo

del Technology Innovation Stage, donde se presentarán 25 sesiones que cubrirán las

tendencias de soluciones profesionales AV, una presentación del estado de la industria por el

equipo de AVIXA Market Intelligence, además de lanzamientos y demostraciones de nuevos

productos. La conferencia inaugural del AVIXA Women’s Council a cargo de Sara Potecha,

autora del libro West Point Woman: How Character is Created and Leadership is Learned,

también se emitirá en vivo. Al final de cada día, se transmitirá un resumen con lo más

destacado de la jornada.

La experiencia digital de este año incluirá el InfoComm Virtual Post-Show Event, del 9 al

10 de noviembre, con sesiones interactivas y programación de citas individuales con los

expositores de InfoComm.

Como parte del InfoComm Virtual Post-Show Event, una selección de conferencias y sesiones

de colaboración de InfoComm 2021 y todas las sesiones de D=SIGN estarán disponibles para

disfrutar bajo demanda. Estas sesiones exploran temas como el diseño de espacios de

colaboración flexibles, la interactividad y el uso de pantallas táctiles en un mundo post-

pandémico, seguridad y privacidad de las redes de señalización digital y mucho más.

https://www.infocommshow.org/exhibit-hall/technology-innovation-stage


Para quienes no pueden asistir al evento en persona, el pase virtual para InfoComm 2021 se

ofrece por $59 dólares americanos para los miembros AVIXA Premium y Elite, y por $89

dólares para el resto del público. El pase brinda acceso al contenido transmitido en vivo durante

InfoComm 2021, el Virtual Post-Show Event y el contenido bajo demanda, disponible hasta el

30 de noviembre. Para obtener el paquete virtual de InfoComm los interesados deberán visitar

el sitio www.infocommshow.org/virtual.

 

Quienes asistan en persona a InfoComm 2021 tendrán acceso gratuito tanto al contenido bajo

demanda, del 1 al 30 de noviembre, como al Virtual Post Show. El registro al programa

presencial de InfoComm está disponible en www.infocommshow.org.

InfoComm 2021 es patrocinado por la empresa Samsung en su calidad de Presenting Show

Partner y las compañías Blackmagic Design y Crestron, como Strategic Show Partners.

AVIXA está comprometida con la salud y la seguridad de los expositores, asistentes, socios y

personal en el marco de la pandemia de COVID-19. El equipo continúa monitoreando las

recomendaciones de las autoridades de salud locales, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para reuniones

esenciales y eventos de grupos grandes. Para obtener la información más actualizada sobre las

pautas de salud y seguridad de InfoComm 2021, visite www.infocommshow.org/health-safety.
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ACERCA DE NEW RULES COMUNICACIÓN Y RP

New Rules Comunicación y RP (antes Pasa La Voz RP), trabajamos desde México en la difusión de AVIXA,
Bose Profesional y Sonos.

InfoComm es la exposición y conferencia de tecnología más grande de América del Norte

centrada en la industria AV profesional. La exhibición es producida por AVIXA (the Audiovisual

and Integrated Experience Association), y actualmente se ubica como la 28ª feria comercial

más grande de los Estados Unidos según por Trade Show Executive. Además, AVIXA y sus

socios producen una cartera global de ferias y conferencias comerciales, que incluyen

InfoComm China, Beijing; InfoComm India; InfoComm Southeast Asia; Integrate; Integrated

Systems Europe; e Integrated Systems Russia.

 

Sobre AVIXA

AVIXA es la Audiovisual and Integrated Experience Association, productora de ferias

comerciales InfoComm en todo el mundo, copropietaria de Integrated Systems Europe y la

asociación comercial internacional que representa a la industria audiovisual. Establecida en

1939, AVIXA tiene más de 20,000 miembros empresariales e individuales, incluidos

fabricantes, integradores de sistemas, concesionarios y distribuidores, consultores,

programadores, empresas de eventos en vivo, gerentes de tecnología, productores de contenido

y profesionales multimedia de más de 80 países. Los miembros de AVIXA crean experiencias

AV integradas que ofrecen resultados para los usuarios finales. AVIXA es el eje para la

colaboración profesional, información y creación de comunidad, y es el recurso líder para

estándares AV, certificación, capacitación, inteligencia de mercado y liderazgo intelectual. Visite

avixa.org
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