OPERACIÓN TÉCNICA DE EVENTOS

¿Qué hacemos?
Prestamos servicios especializados para la producción y
operación de eventos,
basados en nuestra amplia
experiencia de más de veinticinco (25) años en la
coordinación técnica de los más importantes eventos
celebrados en el país.


PRODUCCIÓN TÉCNICA



ARQUITECTURA EFÍMERA

Stands / Arquitectura Efímera


Producción total stands / escenografía:

Stands modelo 3D

VS

Stands entrega final

Puntos de acreditación
y escenografías
Puntos de Acreditación

Esenografia

Salas de Prensa


Únicos en Colombia en el montaje de Salas de Prensa.



Ofrecemos el internet cableado, Wifi, distribución de audio (press box)
para TV y en formatos de plug 3.5 para grabadoras de periodistas. También
tenemos equipos para distribución de señales de video en formatos SDI en
HD, que garantiza señal permanente

Sonido: última tecnología como elemento
diferenciador para su evento


Operación de los sistemas de audio para conferencias, seminarios,
congresos, espectáculos, etc.

Sistemas de sonido K-rray

Monitor de sonido K-rray

Sistemas de sonido Bosse

Luces


Ofrecemos montaje, programación y operación de sistemas de
luces artísticas con base en los requerimientos entregados por los
clientes o diseñados de acuerdo al tipo de evento.

Ambientación con luces tipo par led tecnología DLP

Piscina Hotel Hyatt

Salón Virrey Casa España

Hotel Decamerón Barú

Traducción Simultánea


Ofrecemos el montaje de los equipos de traducción simultánea
marca Williams Sounds (equipos en FM homologados por la AIIC) en
cabinas con o sin relay, de acuerdo a los requerimientos de número
de idiomas, número de receptores y número de salones.

Pupitre william sound IC2

Radio William Sound PPA R38

Transmiro William Sound T45

Audiovisuales


Alquiler de equipos audiovisuales: Para su comodidad ofrecemos el
alquiler, por días, por evento o por meses de equipos audiovisuales
como video proyectores, impresoras, computadores portátiles,
pantallas leds y televisores leds. Además ofrecemos el
acompañamiento técnico en el montaje de los equipos, asistencia
durante el evento y el desmontaje de los mismos.

Impresor laser a color

Cámara de Video
Sony resolución 4k

Pantalla de 3 x 4

Computadores portátiles

Pantalla led de 2.5

Video Proyector de
10mil Lumen

Smart Tv de 43” , 47”, 55” , 60”

Sistemas de sonido Bosse y K-rray

Circuito Cerrado de Televisión


Si desea proyectar lo que está en la pantalla principal en otras
pantalla auxiliares dentro o fuera del salón, le ofrecemos un Circuito
Cerrado de Televisión con cámaras profesionales HD, escaladores y
consolas profesionales de video con el cableado requerido a los
puntos deseados.

Atención Técnica en Salones


Ofrecemos igualmente el servicio de apoyo técnico dentro de los salones como
soporte logístico y técnico de los eventos. Nuestro personal técnico se encuentra
capacitado y certificado por los fabricantes de los equipos que ofertamos.



Además somos miembros de INFOCOMM, Asociación Internacional de
Audiovisuales, lo que nos permite una capacitación y actualización permanente de
nuestro personal.



Resaltamos que OTE cumple con todas las Normas Técnicas para Eventos exigidas
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ICONTEC y CPAV relacionadas en
NTS – OPC 01 en sus numerales 6.1.2 / 6.2.2.2 / 6.2.2.5 evitándose así posibles
inconvenientes.

Eventos recientes:


- Cartagena: Cumbre de las Américas, Cumbre de Ministros
de UNASUR.
Alianza del Pacífico,Firma de la Paz y
Cubre Iberoamericana.



Medellín: Asamblea Mundial del Turismo y Foro
Económico Mundial.



-

Bogotá: Cumbre de Ministros de UNASUR.



-

Cali: Alianza del Pacífico e Innovation Day de HP



-

Barranquilla y Bucaramanga: Innovation Day de HP

Otros Servicios

AIRE ACONDICIONADO


SERVICIOS: diseño, instalación, mantenimiento, readecuaciones.



LÍNEAS DE
ventilación.



MARCAS ALIADAS: Trane, Protec, Tecam, Refrinorte, Laminaire.



PARTICIPACIÓN Y EXPERIENCIA: Centro de Convenciones de
Cartagena, Casa de Huéspedes Ilustres, Hotel Santa Clara, Hotel
Almirante, Banco Popular Cartagena, Centro Comercial y Hotel
San Lázaro,
Hotel Allure, Hotel Boutique Cochera del
Gobernador,
Bancolombia
Bocagrande,
Home
Center
Barranquilla, Centro Empresarial Buenavista Barranquilla.

INGENIERÍA:

sistemas

de

confort,

industriales,

Estamos listos para servirles


Cartagena de Indias, Manga, 3ra avenida 21-42, teléfono: 6605102.



Bogotá, Cra. 27A 72-33, teléfonos: 5489516 / 3153823949



Celular 3215266585



Email: gerencia@otecolombia.com / comercial@otecolombia.com



www.otecolombia.com

