


Problemas
para el 
presentador

• ¿Quién quiere hablar?
• ¿Dónde está el micrófono?
• ¿Quién ha dicho qué?
• ¿Quién es el siguiente?
• ¿Podemos hacer una votación

rápida?



Problemas
para los 

participantes

• Quiero hacer una pregunta
• ¿Es mi turno? ¿A quién está señalando?
• ¡¡El micrófono impone!!
• No consigo oir a la persona que está

hablando
• No puedo / quiero hablar en voz alta



Crowd MicsTM pone un 
micrófono en el bolsillo de 

cada usuario de un 
smartphone



Introducción a 
Crowd Mics

Herramienta única de interacción con la 
audiencia.
No hace falta pasar el micro de mano en
mano.
Interacción mejorada con la audiencia
• Voz
• Texto
• Votación



La app (iOS / Android) mejora la experiencia del público con funciones de 
participación
• Informa al orador que quieren participar.

• Reciben una notificación cuando es su turno de hablar.

• Su teléfono móvil es su propio micro personal.

• ¿Barreras con el idioma? Manda tu pregunta en formato texto.

• Participa en encuestas y votaciones.

Crowd Mics para la audiencia



La app para el moderador (iOS o Android) permite que presentador y público
conecten.
• Recibe una notificación cuando alguien desea hablar.

• Asignación de palabra a través de una lista de solicitantes.

• Desactivación del micro del participante en cualquier momento.

• Creación encuestas y votaciones, tanto de forma previa como

durante el evento.

• Publicación en directo, a través de la pantalla del evento,

de resultados de encuestas y votaciones, así como comentarios.

Crowd Mics para el moderador



1. Crowd Mics esta alojado y 
preconfigurado en un dispositivo
hardware, el ATOM.

2. Conéctalo al Sistema AV de la 
sala.

3. Usa una SSID dedicada para el 
evento.

4. El ATOM necesita estar en la 
misma subred.

Como funciona Crowd Mics.



Conexiones del ATOM [preliminar]

3) HDMI 1.4
4) USB 3.0 (2x)
5) 24VDC

1) 1Gb Ethernet 
RJ-45 (2x)

2) 3-pin Euroblock
connector for 
balanced audio



1. Descarga
la app.

2. Conéctate
al wifi del 
evento.

3. Únete al 
evento en la 
app.

Tan fácil como 1-2-3…

Como se conectan los participantes al evento?



App del 
moderador

Apps del 
público

HDMI

USB o Audio 
Balanceado
al Sistema de 
sonido de la 
sala

Sistema del Crowd Mics

Wi-Fi
del 

evento



Monitorizacion y gestión

• El ATOM puede ser monitorizado y gestionado de forma remota vía SageVue 2.0

Configuración del ATOM

• La red WiFi puede ser configurada con o sin SageVue 2.0

• Incorpora servidor web para gestion 
de conectividad inalámbrica segura (TLS/SSL)

Informes y control de acceso

• El ATOM permite al moderador ver los 

registros de participación del evento, incluyendo

preguntas realizadas y resultados de las respuestas.o see a 

Otras funciones destacables



Al poner un micrófono en cada
bolsillo, Crowd Mics crea una 
experiencia sencilla y extraordinaria, 
tanto para participantes como para 
moderadores.

Conclusión final 



GRACIAS
info@avitvision.es
+ 34 954 189 006

mailto:info@avitvision.es
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