


servicios audiovisuales
MIX AV, C.B. es una empresa de servicios audiovisuales de Madrid 
con amplia experiencia en el sector artístico y audiovisual, funda
da con el propósito de dar soluciones audiovisuales y producción 
integral de eventos a pequeñas y grandes empresas.

Nuestro modelo de negocio está basado en la personalización 
de cada evento y la implicación en todas las fases de este, des
de la prospección hasta la recogida, contando, además, con la 
colaboración de partners y proveedores de múltiples gremios 
que ponen a nuestra disposición sus recursos para unificar la 
gestión y producción del evento.

. vídeo

. sonorización

. traducción simultánea

. iluminación

MIX 
AV



Desarrollamos nuestro trabajo en multitud de 
espacios tanto interiores como exteriores: hote
les, fincas, fundaciones, pabellones deportivos... 
lugares en los que hemos trabajado para em
presas de todos los sectores tanto nacionales 
como internacionales.

Ofrecemos soluciones audiovisuales adaptadas 
a todo tipo de presupuestos. Realizamos cual
quier tipo de evento, desde pequeñas ruedas 
de prensa hasta grandes congresos.

soluciones técnicas integrales



Adaptamos la iluminación  a cada espacio gene
rando color y textura con tecno logía led y robótica.

Además, nos encargamos de gestionar el montaje 
de escenarios, traseras y decorados para que todo 
quede perfectamente integrado en la imagen cor
porativa del evento.

Generamos el clima adecuado para respaldar tu 
presentación, personalizar tu evento o acompañar 
tu show.

iluminación



sonorización
Técnicos de sonido altamente cualificados en 
el sector au diovisual se encargarán de cubrir la 
sonorización del evento ofreciéndote siempre la 
mejor solución técnica.



servicio de imagen y vídeo



Ahora puedes retransmitir tu conferencia a través de streaming: refor
zamos nuestro servicio de grabación con la retransmisión en directo de 
eventos y espectáculos.

Trabajamos con sistemas de proyección de gran formato así como Vi
deowall en diversas configuraciones.

Instalamos pantallas led de todos los tamaños y alta resolución ofrecien
do imágenes impactantes y definidas.

También ofrecemos servicio de realización y grabación de vídeo con 
nuestros mezcladores y cámaras de alta resolución.

. video wall

. video mapping

. proyección de vídeo

. pantallas y módulos led

. video streaming

. retransmisión en vivo

. grabación de eventos

. vídeos corporativos

Equipo de máxima calidad



MIX AV Servicios Audiovisuales
Llámanos o dejános un mensaje y nos pondremos en contacto 
contigo con la mayor brevedad posible. Nuestros profesionales 
estarán encantados de asesorarte.

Calle Luis I 71, Nave 37. 28031. Madrid.
Teléfonos: 663 80 55 44 - 677847428
Correo electrónico: info@mixav.es                  www.mixav.es


