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Guiba Técnica brinda servicios técnicos para eventos corporativos en salones, hoteles, 

auditorios o empresas, para todo tipo de concurrencia (masiva o unos pocos asistentes). 

Cuenta para ello con personal altamente capacitado y equipos de última generación, lo que 

garantiza un alto grado de satisfacción y tranquilidad de sus clientes. 

Entre los servicios ofrecidos, Guiba Técnica cuenta con: 

 TRADUCCION SIMULTANEA POR INFRARROJO 

 SONORIZACION PROFESIONAL 

 PROYECCION MULTIMEDIAL  

o DATOS Y VIDEO, LCD y LED, CIRCUITO CERRADO DE VIDEO 

o RETROPROYECCION 

o TELEPROMPTER  

o FILMACION  

o PANTALLA GIGANTE 

 

 SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA  

 OTROS SERVICIOS  

o COMPUTADORAS  

o ILUMINACION 

o SISTEMA DE VOTACION 

o CENTRO DE INFORMES / RECEPCOION DE MATERIAL AUDIVISUAL 

o REGISTRACION 

Trabajamos junto a nuestros clientes asesorándolos en los requerimientos técnicos de sus 

eventos. 

 

 

Federico Loustaunau 

federico@guibatecnica.com 

15-3328-5132 

 

  

http://www.guibatecnica.com/
http://www.congressrental.com/index.php/datos-y-video.html
http://www.congressrental.com/index.php/circuito-cerrado-de-video.html
http://www.congressrental.com/index.php/computers.html
mailto:federico@guibatecnica.com
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TRADUCCION INALAMBRICA 

 Receptores con selector de canal de idioma, control de volumen y auriculares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Transmisores digitales multicanales para sistema infrarrojo.  

  Radiantes para recepción de señal vía infrarroja  

  Cabinas para 2 intérpretes totalmente equipada según normas internacionales  

     (Consolas individuales con tecla de inhabilitación instantánea).  

  Auxiliares uniformadas para entrega de receptores.  

  Técnicos operadores. 

 

 

SONORIZACION PROFESIONAL 

 Consolas mezcladoras   

  Micrófonos de estrado marca Shure SM58  

   Micrófonos para podio de orador cuello de ganso  

   Micrófonos inalámbricos de mano  para sala marca Shure Diversity UHF.  

   Micrófonos inalámbricos corbateros para orador marca Shure Diversity UHF.  

   Amplificadores de potencia    

   Bafles acústicos de 8’, 12’ y 15’ 
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PROYECCIONES MULTIMEDIA 

 Proyectores de datos / video 3000/4000/5000/7000/10000 ansilumenes p/ PC o MAC.  

  Reproductores de video beta cam y mini dv .  

  Reproductores y grabadoras de DVD.  

  Pantallas de proyección con telón negro bajo pantalla 

 Proyecciones de front/back  

  Mesas de proyección/ Mouting  

  Computadoras y notebook de última generación  

   Presentadores inalámbricos con timer para control de tiempo 
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RECEPCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

 Auxiliares uniformadas para recepción.  

   Elementos adicionales ( Pen Drive, CD / DVD virgen, Discos externos, etc.).  

   Computadoras y Notebook de última generación para control de material            

   Sistema en red a diferentes salas  

 

 

CIRCUITO CERRADO DE TV. IMAGEN DEL ORADOR 

 Imagen de orador en una misma sala 

  Imagen de orador retransmitida a una lugar a determinar 

  Cirugías en vivo desde quirófano 

  Proyectores de 3000/4000/5000/7000/10000 según caracteristicas del lugar 

  Cámaras profesionales beta cam y digital 3ccd  

   Sistema de iluminación (seguidores, torres, etc.)  

 Pantallas de proyección con telón negro bajo pantalla con medidas 
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PLASMAS DISPLAY 

 Plasmas/ LCD de diferentes medidas 

  Computadoras y notebook de última generación 

  Reproductores de DVD 

  Soportes y pie  

 

MICROFONOS DE DELEGADOS 

 Micrófonos de delegados para asamblea con tecla de habilitación individual.  

   Micrófonos de presidente 
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SISTEMA INTERACTIVO DE CONSULTA 

 Puestos de opinión digitalizada hasta 8 opciones de respuesta.  

  Computadoras de última generación totalmente equipada.  

  Procesadores colectores de datos que recibe la información dada por los  

      participantes  

  Operadores en computación  

Cada participante tiene la posibilidad de elegir una opción de las propuestas presentadas, las 

repuestas obtenidas son procesadas en contados segundos y traducidas a barras, tortas, etc, 

figurando la cantidad de votos, porcentajes y números de votantes, etc. Toda esta 

información es trasladada a una pantalla gigante para su  respectivo análisis. Su uso es muy 

sencillo ya que  solamente se tiene que pulsar una tecla eligiendo la opción correspondiente. 
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VIDEO CONFERENCIAS 

 

 Intercambio de Audio, Video y Datos entre grupos geográficamente separados 

   Participación en Congresos y Eventos  

   Educación a distancia  

   Vinculos con empresas y/o instituciones afines del resto del mundo   

   Conexión punto a punto ( dos sitios interactuando simultaneamente )  

   Conexión multipunto ( mas de dos sitios interactuando simultaneamente )  

   Operatividad sobre líneas ISDN y sobre líneas IP  
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FILMACIONES EN VIDEO DIGITAL 

 Cámaras Profesionales en formato beta cam y digital 3ccd 

  Mixer para edición en vivo   

  Sistema de Iluminación  ( seguidores, torres, etc )  

  Cameraman profesionales 

  Isla de edición 

  

 

AUXILIARES UNIFORMADAS 

 Auxiliares uniformadas bilingües  

  Locutores profesionales 

  Data entry 
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CENTRO DE INFORMES / MENSAJES 

 Amplificadores de potencia de acuerdo al lugar a sonorizar 

  Bafles acústicos convenientemente distribuidos en el lugar a sonorizar 

  Locutoras profesionales 

  Compacteras para música funcional 

  Sistema de red conectada a LCD 

 

 

SECRETARIA EN EVENTOS 

 Computadoras de última generación conectadas en red y con programas de 

inscripción  acordes a las necesidades del evento. 

  Impresoras térmicas para impresión de sticker de alta velocidad 

  Data entry capacitadas 

  Supervisores 

  Lectores ópticos 
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ILUMINACION PROFESIONAL 

 Set de luces par led/par 500/par 1000/ elipsoidales/lekos  

   Consolas de iluminación con dimmer para regular intensidad.  

   Seguidores HMI 575 ( cuya potencia es aprox. de 3000w) con gelatinas de colores. 

   Cabezas Móviles 
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LANZAMIENTO DE PRODUCTOS 

 Desarrollamos las herramientas y procedimientos necesarios a medida de cada 

circunstancia 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA / STAGING 

 El departamento de arquitectura desarrolla desde el proyecto integral de la exposición, 

hasta el stand en particular de acuerdo a la solicitud de cada empresa                                                                                                                                                                                                

  Desarrolla también el Diseño y la Producción de señalética necesaria para el evento.  
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

 Laboratorios Novo Nordisk  

  Sociedad Argentina de Ortodoncia 

  Grupo Uno Eventos S.R.L. 

  Laboratorios Janssen Cilag  

  Asoc. Odontológica Argentina 

  Asoc. de Marketing Bancario Argentino 

  Sociedad Argentina de Hematología 

  Retail Publishing S.A. 

  Sociedad Argentina de Gastroenterología 

   Asoc. Petroquímica y Química Latinoamericana 

   Federación Internacional del Automóvil   

   Laboratorios Allergan  

 Luxury Group 

  Laboratorios Raffo  

  Sarasqueta S.R.L 

  Clínica Juri de Cirugía Plástica 

  Loreal Argentina 

  Asoc. Argentina de Microbiología 

  Compass Group 

  Laboratorios Novartis  

  Hotel Intercontinental Nordelta  

  Asoc. de Ginecología Oncológica 

  Universidad Di Bologna  

  Hospital Italiano      

http://www.guibatecnica.com/

