Interpretación
Simultánea
Remota
Organice reuniones, conferencias y eventos de cualquier tamaño,
accesibles para un público multilingüe y con la máxima calidad.

La interpretación simultánea remota (ISR) es la última tecnología en interpretación y está
revolucionando el sector. Es la solución perfecta para videoconferencias y reuniones online entre
participantes que hablan idiomas diferentes.

LA ISR DE SEPROTEC
FUNCIONA EN
CUALQUIER
REUNIÓN O EVENTO:
Gracias a una plataforma
basada en la nube, la ISR combina
alta calidad con un importante
ahorro de coste y tiempo
en comparación con la interpretación
simultánea tradicional.

| Conferencias
| Mesas redondas
| Seminarios
| Reuniones en línea
| Ruedas de prensa
| Talleres
| Juntas de accionistas
| Comités ejecutivos

Gracias a la colaboración con nuestros partners, en los que confían varias instituciones de la UE
para sus eventos multilingües, ofrecemos una plataforma web que reemplaza los espacios de
reunión tradicionales.
La plataforma se puede utilizar como alternativa a una sala de reuniones, siendo la característica
más destacada la integración de la interpretación simultánea, lo que permite a los
participantes escuchar a los ponentes en su idioma.
La plataforma también permite compartir documentos y presentaciones y cuenta con un chat
incorporado para que los participantes interactúen durante el evento o reunión.
Tan sólo es necesario disponer de un ordenador portátil y un smartphone. No requiere ningún
software o equipo adicional, ya que los participantes escuchan la interpretación a través de un
enlace directo desde su propio dispositivo.
La plataforma permite grabar la sesión y almacenarla de forma segura según los requisitos
específicos del evento.

Beneficios de
un servicio de
interpretación
remota:

• Diseñado para situaciones en las que los ponentes, asistentes e
intérpretes no pueden desplazarse al evento.
• No se necesita infraestructura adicional, pago de suscripciones mensuales
o licencias de software costosas: con un simple clic en el enlace es
suficiente.
• Sin límite de participantes, intérpretes e idiomas.
• Permite compartir presentaciones, enviar encuestas y chatear entre
usuarios en cualquier idioma.
• Es flexible y escalable: permite organizar eventos con poca antelación,
incluso en unas horas.

Contacte con nosotros en remote@seprotec.com
Acerca de SeproTec
SeproTec es una empresa del GrupoSepro proveedora de servicios multilingües con más de 30 años de experiencia a la
hora de proporcionar soluciones económicamente rentables y de alta calidad en el mundo de la traducción y la
interpretación. Reconocida como una de las 30 mejores empresas del mundo en su sector (Common Sense Advisory),
SeproTec utiliza la más moderna tecnología en gestión de traducción, específicamente diseñada para maximizar la
satisfacción del cliente, y cuenta con 400 empleados y más de 11.500 autónomos que colaboran con los equipos de
gestión de cuentas proporcionando un servicio 24 horas para cualquier necesidad multilingüe.
www.seprotec.com

