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InfoComm 2022 abre su registro y presenta su
programa de actividades para su próxima cita
en Las Vegas
El registro para los asistentes a InfoComm 2022 en Las Vegas está oficialmente abierto a

partir de este día.

Fairfax, Virginia, EE.UU. Febrero 10 de 2022 

InfoComm 2022, la feria más importante de la industria audiovisual para aplicaciones

profesionales, se llevará a cabo en la ciudad de Las Vegas del 4 al 10 de junio de 2022, en su

sede habitual de Las Vegas Convention Center. El evento producido por AVIXA (the

Audiovisual and Integrated Experience Association) abre oficialmente su registro a través del

sitio www.infocommshow.org 

“Estamos encantados de traer InfoComm de regreso a la siempre emocionante ciudad de Las

Vegas”, dijo David Labuskes, CTS, CAE, RCDD, CEO de AVIXA. “InfoComm es el espacio

para el comercio y las conexiones dentro de la industria audiovisual profesional: una semana,

un lugar donde se las personas pueden lograr mucho para impulsar su negocio y su carrera

profesional”.
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InfoComm tendrá lugar en el North Hall y el recién construido West Hall del Las Vegas

Convention Center (LVCC). El West Hall representa una expansión de mil millones de dólares

para el LVCC, brinda 130 mil metros cuadrados adicionales de espacio disponible y ofrece una

nueva experiencia con la pantalla digital más grande en un centro de convenciones en los

EE.UU. El sistema Las Vegas Convention Center Loop también será una novedad para

InfoComm 2022. Se trata de un sistema de transporte subterráneo de tres estaciones

desarrollado por The Boring Company de Elon Musk que, mediante el uso de vehículos Telsa

totalmente eléctricos, transportará a los asistentes a la feria a lo largo de los 809 mil metros de

superficie del LVCC. 

InfoComm 2022 explorará las soluciones AV profesionales más grandes, trascendentales y de

más rápido crecimiento que impulsan a esta industria con valor global de $257.7 mil

millones de dólares. El área de exposiciones y el programa educativo destacarán las

soluciones de conferencias y colaboración; contenido, producción y streaming; señalización

digital, tecnologías para el aprendizaje, eventos en vivo, audio y mucho más.
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El programa educativo comienza con cursos de capacitación técnica de tres días y la

preparación para los exámenes de certificación CTS, CTS-I y CTS-D que tendrán lugar del 4 al 6

de junio. Las 12 líneas temáticas del programa educativo y las sesiones de capacitación

ofrecidas por los fabricantes se llevarán a cabo del 7 al 10 de junio.

 

Además, el 7 y 8 de junio, AVIXA y la Digital Signage Federation celebrarán la conferencia

de señalización digital D=SIGN, un espacio para examinar las soluciones, innovaciones y

grandes ideas en torno a la industria de la señalización digital.

Los asistentes a InfoComm también podrán encontrar valiosa información en el Technology

Innovation Stage, a presentarse dentro del piso de exhibición del 8 al 10 de junio. En este

espacio se ofrecerán sesiones gratuitas en el formato de New Technology Lightning Rounds

para destacar nuevos productos, pronósticos y tendencias de la industria, entre otros temas.

https://newrulesrp.pr.co/images/417255
https://newrulesrp.pr.co/images/417254


Durante la semana de la feria, se realizarán varios Integrated Experience Tours en los que

se visitarán varios lugares de Las Vegas, donde los asistentes podrán conocer de primera mano

algunas de las más impresionantes integraciones audiovisuales en operación y escuchar a

quienes las diseñaron e implementaron. El recorrido incluye la Universidad de Las Vegas y

su renovado edificio Flora Dungan Humanities, que cuenta con un teatro con sistema Dolby

Atmos. En el Illuminarium, los asistentes disfrutarán de una experiencia inmersiva con

proyección interactiva 4K, audio de 360°, vibraciones en el piso y sistemas de aromas. También

se visitará la mencionada pantalla del West Hall del Las Vegas Convention Center para

conocer más de su solución de 929 metros cuadrados, su sistema de información al visitante y

buscador interactivo de rutas en 3D.

InfoComm 2022 albergará muchos eventos de los consejos de AVIXA, incluido el Desayuno del

Consejo de Mujeres, el Foro de Gerentes de Tecnología, el Foro de Eventos en Vivo y la Reunión

de Consejos Además, el Consejo de Jóvenes Profesionales AV y el Consejo de Diversidad

organizarán sesiones en el Technology Innovation Stage.

“Han pasado cuatro años desde que organizamos un InfoComm en Las Vegas y esperamos

regresar este junio”, dijo Rochelle Richardson, CEM, vicepresidenta sénior de Exposiciones

y Eventos de AVIXA. “La comunidad de la industria audiovisual disfrutará de nuevos

escenarios, desde el nuevo West Hall en el centro de convenciones hasta atractivos recorridos

por las integraciones AV de la ciudad. Las Vegas ofrece recintos de vanguardia, experiencias

culinarias y de hospitalidad excepcionales, y es un lugar vibrante, hecho para que los

profesionales de negocios se reúnan, establezcan redes y colaboren: un punto de encuentro

ideal para la industria AV con la salud y la seguridad como prioridad”.

Para obtener más información sobre InfoComm 2022 y registrarse para asistir, visite

www.infocommshow.org 

InfoComm 2022 está patrocinado por Blackmagic Design y Crestron en su papel de

Strategic Show Partners.

https://www.infocommshow.org/


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

personal en medio de la pandemia de COVID-19. InfoComm 2022 requerirá que todos los

participantes estén vacunados y usen mascarillas en el interior del LVCC y a bordo de los

autobuses del evento. El equipo de AVIXA continuará monitoreando las recomendaciones de

las autoridades sanitarias locales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y comunicará a los asistentes a la feria

cualquier actualización de los protocolos de salud y seguridad. Para obtener la información más

actualizada sobre salud y seguridad, visite www.infocommshow.org/health

Acerca de InfoComm

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 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
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ACERCA DE NEW RULES COMUNICACIÓN Y RP

Somos una agencia boutique de comunicación y relaciones públicas con amplia experiencia en el mundo de la
tecnología. Ayudamos a las empresas y organizaciones a relacionarse con medios de comunicación y
audiencias en el mundo de habla hispana.

New Rules surge en 2021 a partir de la renovación de Pasa La Voz R.P., el nombre con el que operó la agencia
entre 2003 y 2020. Durante esos 18 años, pudimos colaborar con empresas internacionales como Panasonic,
Sennheiser, Pioneer, Casio, FileMaker, Ring y QAD, además de Sonos, AVIXA y Bose Profesional, con quienes
trabajamos actualmente.

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

New Rules Comunicación y RP
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