
Servicio de Plató 
para presentaciones 

y reuniones en streaming 



 

 

En un momento en que la realización de eventos con público está 
limitada al máximo, las empresas y las marcas no pueden parar de 
trabajar y necesitan soluciones para sus eventos de lanzamiento, sus 
cursos de formación, sus vídeo-conferencias, etc... Los soportes 
como Skype, Zoom, Teams... que tan buen resultado dan para 
pequeñas reuniones de equipo, resultan muy limitados cuando 
pensamos en acciones de más envergadura. 
 
Por ello, en Sclat hemos dispuesto un Plató para que puedas llevar a 
cabo tus presentaciones, reuniones, formaciones, webinars, 
conferencias... cualquier evento con resultados profesionales que 
necesites. Puedes emitir en directo, en streaming, o grabarlo, para 
enviar o colgar a posteriori en tus plataformas online. 
 
Nuestro Plató es un entorno completamente configurable. Podemos 
personalizar el espacio en función de tus necesidades. ¿Habla una 
persona? ¿Interviene más de una? ¿De pie? ¿Sentadas? ¿Con atril? 
¿En dos espacios diferentes? ¿Con proyecciones? ¡Explícanos tu idea 
y crearemos juntos el entorno necesario! 
 
Adicionalmente pondremos a tu disposición una sala contigua 
habilitada para realizar el seguimiento de la actividad del plató, 
también utilizable como sala de reuniones o de espera. 
 
Y siempre con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias 
para garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad 
respecto al COVID 19. 
 
Te invitamos a conocer con más detalle nuestro Plató. Estamos a 10 
minutos de Barcelona y tenemos parking propio. 



Personaliza tu espacio para crear el ambiente que necesites. 

Dispondrás de elementos escenográficos para construir tu espacio. 



Puedes realizar una presentación individual, una charla, un coloquio… 

Utiliza tu logo como elemento diferenciador de tu acción. 



Proyecta tus presentaciones mientras hablas. 

Crea un entorno en función de tus necesidades. 



Puedes hablar de pie, con atril, sentado… Tú eliges. 

Dispondrás de monitores para ver tu presentación y la imagen de emisión. 



Dispondrás de una sala de trabajo para reuniones con tu equipo. 

Podrás hacer un seguimiento en directo de lo que ocurre en el plató. 



Tu evento, en un espacio aislado, sin público y con el mínimo riesgo. 

Un entorno completamente personalizable. ¡Explícanos tu idea!  



Plano y medidas 



Av. Salvatella, 6-20 - Nau 4 - Pol. Ind. Can Salvatella  

08210 Barberà del Vallès, Barcelona 

 

+34 93 564 48 04 

sclat@sclat.com 

www.sclat.com 


