LISTA DE PRECIOS
Opciones de paquetes
Uso de la frecuencia
Número total de oyentes por año
Número de evento
Número de evento a realizar al mismo tiempo

Plan1
Plan2
Uso anual
Uso único
Ilimitado
Ilimitado
Sin restricciones Sin restricciones
Sin restricciones Sin restricciones

Plataforma del oyente
Navegador Web
Aplicación móvil IOS
Aplicación móvil Android
Uso de la conexión Wi-Fi local
La mejor solución para los siguientes casos;
- Evitar los cargos por roaming en eventos internacionales
- Si existe el problema de la conexión a Internet en el lugar
Transmisión en línea - Uso de su propia conexión a Internet por
parte del oyente o conexión a Internet a través de otro método.
- Los oyentes pueden escuchar el audio original del orador
o intérprete al mismo tiempo y en cualquier parte del mundo.
- Es ideal para presentaciones de pósters.
Plataforma de intérpretes
MAC OS
Windows
Sus intérpretes pueden hacer las traducciones de forma remota
en cualquier evento. No es necesario que estén presentes en el
lugar del evento. El sistema es totalmente idéntico, el audio del
orador llega al intérprete y la traducción realizada por el intérprete
se transmite a los oyentes. La única diferencia es que el intérprete
no está en el lugar del evento.
El intérprete puede realizar la traducción in situ utilizando un
ordenador portátil y un micrófono.
integración

Soporte personalizado a bordo
Comprobamos si todas las conexiones de su evento se han
realizado sin problemas.
Materiales de comunicación: diapositivas de presentación,
diseños de rollos, folletos, soporte de código QR para descargar
la aplicación.

€200

Apoyo
Preguntas frecuentes en línea
Soporte en línea: Puede comunicarse fácilmente con el personal
técnico de Translator.FM por correo electrónico y teléfono.
Otras características
Crea y edita tu propio evento.
Estadísticas de los oyentes en tiempo real
Informe personalizado - Todas las estadísticas y datos analíticos
del evento
Cuestionario posterior al evento sobre la solicitud de
retroalimentación de los oyentes.
Interfaz personalizada con su logotipo
Registro de audio sin problemas
Integración del registro de audio en el vídeo

€50
€100
€50
€100
€50
€50
€100

Uso único

Uso anual

Número de oyentes

Precios
Up to 15
15-30
30-50
50+
Up to 500
500-1000
1000-3000
3000+

€3 / oyente
€2,5 / oyente
€2 / oyente
€1,5 / oyente
€1 / oyente
€0,8 / oyente
€0,6/ oyente
€0,4 / oyente

Extras
Auriculares
Divisor
Powerbank
Powerbank

Cantidad Mínima de Pedido: 200
Cantidad Mínima de Pedido: 200
Cantidad Mínima de Pedido: 100
Cantidad Mínima de Pedido: 100

€0,7
€0,6
€8
€12

