
Mañana  Tarde 

   

Apellidos

Empresa

Cargo/ Departamento

¿Cómo nos ha conocido? 

Lugar de prestación del servicio

Idiomas a cubrir

Número de participantes 

Denominación del servicio / evento 

Tipo de prestación / evento 

Nº de 

cabinas

Nº de 

receptores

SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS TS/AV y SC

Nombre

Correo electrónico

Página Web 

Ciudad

País

Teléfono

Fecha/s del servicio 

Observ. 

Número de salas a utilizar  

Programa de trabajo / sesiones 

Fecha/Día Sala 
Horario de sesiones 

Idiomas

LE ROGAMOS NOS FACILITE LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE
Otra información adicional 



[] Unidades 

  (Sólo si dispone de ADOBE ACROBAT) 

Guarde el formulario en su ordenador, renómbrelo según su criterio y envíenoslo por correo 

electrónico debidamente cumplimentado.

Grupo Elite de Traducciones, SLU ‐ Tel. 976 234 005 ‐ e‐mail: info@elitetra.es ‐ Web: www.elitetra.es 

Doctor Casas, 20 1ª Planta ‐ 50008 ZARAGOZA (España) 

ASPECTOS RELATIVOS AL EQUIPAMIENTO Y SERVICIO
CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS SISTEMAS 

DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

Sistemas de infrarrojos digitales compuestos de cabinas de intérpretes ISO 4043, 

unidades de intérpretes I‐DESK DCN NG, Transmisores digitales INT‐TX08, Radiadores 

digitales LBB 4512/00 25W, CCU DCN, receptores integrales Integrus LBB 4540/08, 

megafonía completa, micrófonos de mesa, micrófono de mano y micrófono de 

corbata SENNHEISER ew500.

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE EN LA/S 

SALA/S (A facilitar por el cliente)

El cliente facilitará el equipamiento disponible en la sala/s, para analizar su uso e 

idoneidad. 

PLANOS DE LA/S SALA/S 

(A facilitar por el cliente)

El cliente facilitará los planos de las salas a utilizar, al objeto de diseñar el montaje de 

las cabinas y determinar la ubicación del control de los equipos. 

NECESIDADES ADICIONALES DE MEDIOS AUDIOVISUALES

TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE 

DEL EQUIPO 

Nuestro servicio incluye el transporte del material a la sede del evento, el montaje y 

el desmontaje de las cabinas de intérpretes y del sistema completo de traducción 

simultánea y de sonido que satisfaga sus necesidades. 

ASISTENCIA TÉCNICA A cada evento se le asignará el personal técnico necesario que estará presente 

durante el horario de las sesiones, para atender los equipos y resolver posibles 

incidencias.

SERVICIOS OPCIONALES  Monitorización de las cabinas que no dispongan de visibilidad y 

Grabación de las sesiones. Consulte precios. 

Proyectores de diapositivas

Retroproyectores

Equipos y sistemas  Días  Observaciones 
Pantallas de proyección 

Mandos a distancia para presentaciones 

Ordenadores portátiles

Proyectores de vídeo 

Punteros láser

Equipos de realización y edición de vídeo

Retransmisiones en directo

Monitores LCD, TFT Y PLASMA
Reproductores y grabadores de vídeo de 

todos los formatos

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5.5 y 30.2 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están en un fichero propiedad de Grupo Elite de 

Traducciones, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación en cualquier momento.

Carga de documentos

En caso contrario, puede anexar los archivos al e‐mail de remisión de la Solicitud de presupuesto

Acepto los Términos y Condiciones

Cámaras de vídeo, Equipos ENG

Otras necesidades de equipos: Sistema INFOPORT, Sistemas de control y Otros servicios para eventos)

Sistemas Wideowall 

Video Conferencia

Sistemas de iluminación

Sistemas de sonido

www.elitetra.es
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