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Lider en la industria, con controles de seguridad robustos y herramientas con calidad de 
producción, BlueJeans Events ofrece a las organizaciones la capacidad de crear atractivas 
experiencias virtuales, que cautivarán y encantarán a la audiencia.

BlueJeans Events
Organice y administre eventos virtuales con calidad de producción y  
atractivas transmisiones en vivo para cautivar audiencias de todo el mundo.

Administre fácilmente y escale de manera 
segura la capacidad de sus eventos. 

Organice, administre y cree eventos de nivel profesional sin 
apoyo técnico ni problemas de integración de alto riesgo. 
Desde un tablero de productor seguro incorporado al 
navegador, llegue a una escala masiva de hasta a 150.000 
asistentes registrados, fácil de administrar y en la que se 
puede participar desde cualquier dispositivo. 

eProduzca eventos virtuales de alta calidad que 
encantarán a su audiencia. 

Produzca transmisiones con calidad televisiva con video 
1080p, Dolby Voice audio y potentes herramientas de 
producción BlueJeans Studio, que cautivarán a la audiencia y 
elevarán la experiencia del evento a otro nivel. Con BlueJeans 
Events, cree reuniones participativas grupales, seminarios 
web, capacitaciones y comunicaciones efectivas orientadas 
a la participación, que impulsen las metas de negocio y 
transformen la cultura corporativa. 

Maximice la participación de los  
empleados, clientes, socios y posibles  
clientes en todo el mundo. 

Con la potente experiencia de BlueJeans Events  
Producer, controle todos los aspectos del evento  
en vivo con una completa serie de  
herramientas de participación que  
incluyen moderación de preguntas y  
respuestas, votaciones de audiencia,  
chat y herramientas para levantar la  
mano. Luego, llegue a millones mediante  
la transmisión en vivo de su evento en  
plataformas de redes sociales, cualquier  
destino RTMP o al incorporar el evento  
a su sitio web.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE

Soporte para eventos a gran escala y 
transmisiones en vivo 
Organice fácilmente reuniones grupales, abiertas y 
seminarios web para hasta 150.000 asistentes registrados 
y 150 presentadores interactivos o transmita en vivo en 
Facebook, YouTube y en otras plataformas de redes sociales y 
llegue a millones de personas en todo el mundo. 

Controles de producción BlueJeans Studio  
Produzca transmisiones con calidad televisiva utilizando un 
tablero de producción seguro basado en el navegador que 
controla los diseños del presentador, la personalización de 
marcas y el contenido compartido sin necesidad de equipos 
adicionales ni experiencia en medios audiovisuales. 

Herramientas de participación de audiencia 
Conéctese y colabore con herramientas interactivas como 
preguntas y respuestas, chat de evento, votaciones de 

audiencia y mano levantada, para alentar la participación de la 
audiencia entre quienes miran el evento. 

Participe desde cualquier dispositivo o navegador 
Los presentadores y los asistentes pueden participar desde 
cualquier sistema de video, computadora, dispositivo móvil 
o conexión telefónica en sala, lo cual hace que sea flexible y 
fácilmente accesible, sin necesidad de descargas adicionales.

Accesibilidad global y traducciones
Amplíe la accesibilidad de los asistentes seleccionando entre 
más de 70 traducciones automatizadas de subtítulos u 
ofrezca interpretación simultánea durante el evento, ideal 
para audiencias multilingües. 

Enorme ahorro de ancho de banda
Optimice el ancho de banda consumido por quienes miran el evento 
almacenando múltiples transmisiones de video en una sola transmisión.

CÓMO COMPRAR
BlueJeans Events se vende como una licencia de software anual. Para obtener más información, comuníquese con 
un representante de BlueJeans.

SERVICIO Y SOPORTE
Ejecute eventos en vivo de manera segura y confiable y organice prácticas por su cuenta o con el servicio y 
soporte Event Assistance integral para sus eventos más importantes a gran escala.

Agregue fondos 
y logotipos

Enlaces rápidos 
a invitaciones 
de asistentes

Traducción simultánea 
a múltiples 

plataformas

Chat, votaciones, 
preguntas y respuestas

Promueva
comentarios de chat 
en pantalla

Inicio y finalización de
transmisión

Comparta contenido,
videos y 
pantallas en 1080p

Personalice los 
tercios inferiores

Tableros (Tickers)

Agregue presentadores
y encienda/apague la 

pantalla principal

Habilite/
deshabilite

audio

Múltiples diseños de 
presentador en pantalla

DISEÑO DEL TABLERO DEL PRODUCTOR
Organice y administre eventos virtuales de nivel profesional desde un tablero de productor fácil de usar,  

que atraerá a las audiencias y mejorará la experiencia del evento.


