CROWD MI C S
Potencie las interacciones de su audiencia
convirtiendo los smartphones en
micrófonos inalámbricos

CROWD MICS CREA
EXPERIENCIAS DE INMERSIÓN
TANTO PARA LOS ASISTENTES
AL EVENTO, COMO PARA LOS
PRESENTADORES
Crowd Mics es una herramienta única y
potente para la participación de la
audiencia que convierte cualquier
smartphone en un micrófono personal.
Al posibilitar la participación de la
audiencia y eliminar la necesidad de
pasar un micrófono por la sala, Crowd
Mics crea experiencias cómodas e
inolvidables que aumentan la
participación y la diversión.
Crowd Mics es perfecto para los
participantes y moderadores de
presentaciones, conferencias, debates y
otros eventos similares con un tamaño
de hasta 1.000 asistentes.

PARA LOS PARTICIPANTES
La aplicación de asistente permite:
• Usar un smartphone como
micrófono inalámbrico
• Enviar un comentario o pregunta
por texto
• Participar en las encuestas
Unas sencillas instrucciones en pantalla
guían a los usuarios en un dispositivo que
ya conocen bien.

“Crowd Mics revolucionó el

involucramiento del público
con los presentadores de
TEDx y la reacción general
de los organizadores fue
extremadamente positiva

”

– Peter

Hunt,
Group CEO, Hews ho tt Inte r nat i onal

PARA LOS MODERADORES
Crowd Mics ayuda a agilizar las
interacciones entre la audiencia y el
presentador, al mismo tiempo que
permite que el moderador tenga el
control de la conversación en todo
momento.
La aplicación moderador permite:
• Elegir quién habla a continuación
• Desactivar los micrófonos de los
participantes
• Crear encuestas y publicar resultados
• Medir el involucramiento de la
audiencia

CÓMO FUNCIONA
Crowd Mics está alojado en un
pequeño dispositivo de
hardware preconfigurado, el
ATOM.
Suficientemente pequeño para
ser colocado casi en cualquier
lugar, el ATOM sirve como
punto de conexión central entre
las aplicaciones del asistente y el
moderador y el sistema AV de la
sala.
El ATOM soporta varias salidas
de audio y también puede
conectarse a las pantallas de la
sala para proyectar los
resultados de las encuestas u
otros contenidos de los eventos.

¿Listo para su
próximo evento?
Para más
información
crowdmics.avitvision.es
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