Tu multiespacio en el centro
de Madrid para eventos híbridos
Un producto de

01 ¿Qué es?
Un espacio de 800 m2 preparado para
tus eventos híbridos con las máximas
garantías de conexión e interacción.
Próxima Estación se transforma en un espacio para realizar
tus eventos híbridos gracias a la solución tecnológica eLive
Events, desarrollada por 4foreverything, compañía de creación
y producción de eventos.

A través de la tecnología eLive Events instalada en el espacio
se asegura la realización de cualquier acto en streaming con las
máximas garantías de conexión e interacción.

Una apuesta que te permite seguir
comunicando, emocionando y
conectando con tu público.
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02 Posibilidades
Un espacio de 800 m2 con múltiples
posibilidades para tus eventos híbridos.
Totalmente aislado.
Plató físico

Escenario de 12 metros
Pantalla de led de 5x2,5 metros
Capacidad para 36 pax presenciales

Estudio croma

Espacio para grabaciones con croma de 3x3,6m
Capacidad para 5 pax

Un espacio ideal para…
Eventos, Congresos, Rodajes, Grabaciones,
Entrevistas, Producciones audiovisuales
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03 Equipamiento Técnico
Próxima Estación by eLive Events, se ha preparado con un
equipamiento técnico idóneo para realizar cualquier evento
en formato televisivo de manera dinámica.

Incluye:
Realización a través de 3 cámaras: 2 róboticas y 1 operada.
1 Pantalla de led de 5 x2,5m.
1 Pantalla gigante Plasma Wall de 9 módulos FullHD.
1 Pantalla 80”+ 2 Pantallas 55” como comfort Monitor y
lectura de contenidos.
Iluminación:
2 proyectores robotizados.
10 proyectores recorte led.
10 Par led.
6 focos fresnell.
Stage bar.
Sonido:
Sistema de microfonía.
4 diademas+2 micros de mano y monitores retorno.

Servicio de streaming
Intervención de hasta 8 emisiones, 1 conectada desde el
espacio local y las 7 restantes en remoto desde 7 puntos
geográficos distintos.
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04 Tecnología eLive Events
Descubre las posibilidades que te ofrece
la tecnología eLive Events.
Gracias a la tecnología eLive Events de 4foreverything podrás
realizar tus eventos híbridos en Próxima Estación de forma
segura y dinámica.
Con eLive Events cuentas con:

Principales funcionalidades y dinamizaciones de la plataforma
de gestión de eventos:

Reuniones one to one
Chat de grupo, público y privado
Preguntas
Notificaciones push

Una plataforma de gestión de
eventos “all in one”.

Reacción con emojis
Votaciones y encuestas en vivo
Interacciones y juegos a través de móvil con

Una emisión en streaming
100% segura.

El expertise de un equipo experto
en realización televisiva.
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interacción en pantalla
Ir a 4foreverything

Saber más de eLive Events
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05 Desarrollo de contenidos
Déjate asesorar por expertos en
desarrollo de formatos y contenidos
Nuestro equipo está compuesto por realizadores, guionistas
creativos y diseñadores. Deja que te ayudemos a crear la
idea de tu evento, guionizarla y asesorarte en la creación del
formato más adecuado y el desarrollo de contenidos atractivos
y dinámicos.

Te podemos asesorar en todo el proceso
para convertir tu evento híbrido en todo
un éxito
Creación formatos

Guionización

Desarrollo de recursos audiovisuales y gráficos

Dinamización
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06 Safe event
La garantía de realizar un evento seguro
El espacio cuenta con una total seguridad y protección para ti y
para tus asistentes.
Nuestro protocolo de seguridad para eventos híbridos
está certificado por una empresa experta para garantizar la
tranquilidad de realizar tu evento con cero riesgo.
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Contacto: info@4foreverything.com
Un producto de

Calle de Aniceto Marinas, 10 28008 Madrid

