La trayectoria profesional de Ipse Congresos, S.A. de C.V., empresa dedicada a la producción
de eventos de alto nivel, congresos y reuniones de trabajo, ofrece equipo técnico de vanguardia
y operadores profesionales que garantizan el éxito del evento.
Ofrece también, en rubro aparte de la interpretación y traducción de documentos, renta de
equipo de audio, videoproyección, votación digital electrónica e iluminación.
SERVICIOS:
-

Intérprete de conferencias especialista en educación, en el ámbito judicial, político,
electoral, en la especialidad de medicina, en la rama veterinaria y en todos los campos.
Traducción de videos y documentos
Tecnología para livestreaming
Licencia zoom para eventos en línea
Programación del evento presencial y en línea
Envío de invitaciones
Gestión de proceso de inscripción y autenticación de participantes
Atención a la salida y entrada de asistentes
Votación, chat, preguntas y respuestas
Instalación de internet móvil dedicado a zoom
Logística para producción de eventos
Gastronomía desde sus instalaciones
Equipo de audio, videoproyección, conexiones, cableado, pódiums digitales, TODO en
extraordinarias condiciones, presencia y operación.
Todo instalado y operador por el personal técnico.

INTÉRPRETES PROFESIONALES
Nuestro equipo de intérpretes están debidamente acreditadas en el Colegio Mexicano de
Intérpretes de Conferencias, con más de 20 años de experiencia profesional y altamente
capacitadas en todas las áreas como son: jurídicas, comercio, finanzas, economía, ingeniería,
informática, recursos humanos, seguros, medicina, veterinaria.
IPSE CONGRESOS S.A DE C.V., en su división dedicada a Interpretación Simultánea Traducción de
Documentos.
Ventajas que ofrecemos:
Demostración del equipo de interpretación
Entrevista con coordinadora de Intérpretes
(Para escuchar requerimientos directamente del usuario final)
• Personal a cargo de la coordinación y asistencia para oradores y organizadores
• Siempre puntualidad, excelente presentación de equipo y del personal
• Sesión de pruebas programada previa al evento sin costo adicional
• Nuestros precios incluyen todos los accesorios necesarios para la adecuada instalación y
funcionamiento sin costos adicionales sorpresivos
• Coordinación de actividades en el evento
• La mejor selección de intérpretes tomando en cuanta dinámica del evento, idioma y tema
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•
•
•

Apoyo inmediato en la elaboración de cotizaciones
Atención personalizada por parte de la coordinadora general de actividades
Aplicación de evaluaciones al usuario final para garantizar satisfacción absoluta del
cliente y detectar áreas de oportunidad

Contamos con el equipo completo de interpretación simultánea que incluye: transmisor, control
de cabina, cabina completa o media cabina, lámpara para cabina, micrófono para intérprete,
conexiones y cableado necesario así como el personal técnico especializado.
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ESPECIFICACIONES DE NUESTRO EQUIPO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA
El IC-2 de Williams Sound es un centro de control de audio para interpretación simultánea de
uno o más idiomas. Como unidad independiente, permite que uno o dos intérpretes controlen las
fuentes de idioma original o idioma de retransmisión, activen las entradas de micrófono y dirijan
la señal de interpretación a uno de dos grupos lingüísticos. Ideal para las conferencias estilo
presentación de hasta 14 idiomas, donde se utiliza un idioma original y un solo idioma de
retransmisión. Diseñado para cumplir con las normas internacionales para las consolas portátiles
de interpretación.

El transmisor PPA T45NET que utilizamos, ofrece capacidad de control o supervisión desde
cualquier ubicación remota, múltiples opciones de entrada de audio digital y una pantalla OLED
de alta resolución con navegación por menú fácil de manejar.
Incluye 3 potentes microprocesadores y la misma elevada calidad de audio y rendimiento de RF
que brinda siempre Williams Sound. Con un alcance de hasta 1000 pies, el PPA T45NET es
ideal para establecimientos grandes donde es esencial una cobertura superior.
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El transmisor portátil de interpretación PPA T46 es un transmisor de banda ancha que opera
en 17 frecuencias seleccionables entre 72MHz y 76MHz. Funciona perfecto durante un máximo
de 30 horas continuas, cuenta con una carcasa de plástico negra con una placa frontal de
aluminio.

El receptor Williams FM R37 presenta la selección del canal de botón de búsqueda con acceso
a 17 frecuencias preestablecidas de banda ancha (72-76 MHz).
Sintetizado digitalmente para una claridad y estabilidad de audio excepcional. El versátil conector
estéreo / mono de 3.5 mm permite una variedad de opciones de auriculares / audífonos.
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Algunos de nuestros clientes, que respaldan nuestra dedicación y compromiso con nuestros
servicios son:
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Me comprometo a dar un servicio de óptima calidad, espero me den la oportunidad de atenderlos.
Le mando un afectuoso saludo, mi agradecimiento.
Quedo a sus órdenes
Oficina: 55236035, 55236046
Correo: ipsecongresos@gmail.com

Atentamente

Laura E. Gómez Acevedo
Directora General
Ipse Congresos SA DE CV
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