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“Desde el stand para una feria hasta la producción integral de un congreso con 
retransmisión en directo, en MCN nos ocupamos de todas las necesidades de tu evento”

PRODUCCION DE CONGRESOS

En Audiovisuales MCN nos ocupamos de todo el 
proceso relativo a la producción de tu congreso. 
Desde el diseño inicial del proyecto pasando por la 
escenografía y los requisitos técnicos a las 
soluciones de retrasmisión más avanzadas.

- Proyeccion y fabricación de escenarios
- Producción ferial y de stands
- Stands modulares y efímeros
- Pantalla de Led (+100m2)
- VideoWall
- Pantallas de proyección
- Cañones proyección
- Pantallas TV 4K
- Megafonías
- Line array
- Traducción simultanea
- Servicio visita guiada
- Cámaras (Fijas y robotizadas)
- Iluminación
- Servicio de azafatas
- Servicio de técnicos

Foro “La Toja 2020”



“Reuniones �nancieras, cócteles, ruedas de prensa, inauguraciones, presentaciones, entrega 
de premios... Nos adaptamos a cuaquier espacio y necesidad técnica tanto en interior como 
en exterior para una realización de primer nivel en tu evento.”

EVENTOS

SERVICIOS PARA EVENTOS

Servicio de Grabación y 
Realización en quirofano con 
retrasmisión en vivo en 3D

Autocine con venta de entradas 
númeradas y selección de 
plazas a través de Website

Fiesta sorpresa por el 80 
compleaños de Amancio 
Ortega.

Presentación Rally Team 
Hyundai i30

Rueda de Prensa. Ministerio de 
fomento y Concello de 
Santiago de Compostela

Asamblea Internacional 
Cortizo

Entrega de premios Catas de 
Galicia

Reunión Financiera con 
servicio de  traducción 
simultaneo

- Mobiliario
- Limitadores de Acceso
- Cartelería y Señalización
- Moqueta
- Tarima
- Escenarios

- Atriles (acero, metacrilato...)
- Percheros
- Mástiles y banderas
- Mostradores
- Panelado
- Flipchart Multimedia

- Megafonía
- Cámaras
- Display LED Exterior
- Pasacables
- Iluminación
- Setas calefactabes

Apertura Porta Santa 2020



“Somos la única empresa con platós �jos en distintas localidades (Santiago de 
Compostela y A Coruña) equipados con los últimos avances en servicio de emisión por 
internet y adecuados para una realización segura.”  

MCN presta un servicio vanguardista en la producción audiovisual destinada a la emisión vía streaming. Producimos 
congresos 100% virtuales cubriendo todas las necesidades que se le puedan presentar a nuestros clientes, 
acompañándolos y asesorándolos en el proceso de organización.

Creación de página web dedicada al evento con gestión de inscripción, 
roles de usuario, retransmisión integrada, eventos live y comentarios.

PLATÓ FIJO  Y SERVICIOS STREAMING

Plató �jo NH Collection Finisterre. A Coruña. Plató �jo OCA, Puerta del Camino. Santiago de Compostela.

Doble realización. Producimos una realización destinada a los 
asistentes al plató y una diferente orientada a los espectadores que se 
conectan a la transmisión a través de internet.

Grabación de episodios para seminarios o webinars con set móvil 
personalizado, chroma key y telepronter.

Servicio de asistencia técnica para asambleas y foros virtuales.



“Contamos con un extenso catalogo de material audiovisual de última generación en 
alquiler. Puedes además incorporar el servicio de nuestro personal y técnicos para 
garantizar el mejor resultado en tus eventos.”

ALQUILER DE EQUIPOS

PROYECCIÓN
Proyectores profesionales, Pantallas de  proyección y retroproyección de hasta 6m.

Sonorización de congresos, microfonía inalámbrica (solapa, mano y diadema), 
sistema de microfonía para conferencia (BOSCH), distribuidores de prensa,

SONIDO

Cámaras de Video Prefesional (�jas y robotizadas), producción y ediciónde video,
fotografía, video mapping, circuito cerrrado de emisión en 3D, realización en directo, streaming, mesas de video

VIDEO Y FOTOGRAFÍA

Ordenadores portátiles (PC, Mac y Tablet), Switch de Red, equipos de Video conferencia, 
asesoramiento de producción, pasadores de diapositivas, licencias videollamadas multitudinaria, streaming 

INFORMÁTICA

Mesas de luces, focos de recorte LED, robótica LED, cañones de seguimineto, focos butanito, 
dimmer, focos de luz fría, par LED, focos inalámbricos LED,  

ILUMINACIÓN

VideoWall OLED (NEC), pantalla led interior y exterior modular UNILUMIN / Absen Pantallas de TV LED 4K,
soportes de pantalla, �ipchart digital táctil.  

PANTALLAS

Sistema completo de traducción simultanea, radiador emisor de infrarojos, pupitre interpetre, 
puesto de escucha receptor infrarojos, cabinas de traducción, infoport.   

TRADUCCIÓN

Técnico de sala media jornada y jornada completa, azafatas, operadores de cámara, regidores,    
PERSONAL

Atriles de metacrilato, acero y madera, atril multimedia, �ipchart , banderas y mástiles, mostradores, 
polycon, setas calefactoras, sillas, butacas, mesas de apoyo (cristal, madera, acero),  mesas altas stand, 
paneles modulables, moquetas, tarimas diferentes alturas, pasacables, limitadores, sombrillas, percheros... 

VARIOS



“MCN, empresa líder en el sector audiovisual, ahora ofrece un servicio exclusivo de rotulación con los 
estándares más altos de calidad y un trato totalmente personalizado para cubrir todas las 
necesidades de tu empresa o evento”

Nos ocupamos de la rotulación de tu empresa, diseñando tu imagen corporativa, rotulando tu �ota comercial, fabricando 
el rótulo de tu negocio o montando tu stand para una feria de muestras.

ROTULACIÓN

Especialistas en Eventos

Escenarios, hoteles, recintos 
feriales o auditorios. Nos 
adaptamos a cualquier espacio en 
el que necesites exhibir el trabajo 
de tu empresa.

Juntamente con nuestra sección de 
audiovisuales nos ocupamos de 
todos los aspectos relacionados 
con el montaje de los mayores 
congresos del noroeste peninsular

ROTULACIÓN PARA EMPRESAS

VINILOS
Corte
Impresión
Vinilo suelo
Texturas
Laminados
Vinilo Escaparates
Vinilo Hielo / Acido

Metacrilato
Aluminio
PVC
Foam
Composite
Poliestileno
Madera

RÍGIDOS
Escenarios
Traseras
Stands
Señaletica
Lonas
Roll-Ups
Porexpan

EVENTOS
Fresado y corte CNC
Grabado y corte Laser
Modelado porexpan
Rotulación
Corte Lineal
Plegado
Mecanizado

PROCESOS
Premios
Mamparas Protección
Moqueta Personalizada
Troquelados
Carteles Obra
Vallas Publicidad
IMprenta

VARIOS


