
 

 

 

VSN lanza su primer evento 100% digital, VSN Wired 

Barcelona, ESPAÑA — 06/04/2020  

En la página web de la compañía de software para la industria de Media y Entretenimiento                

VSN ya se puede acceder al evento VSN Wired, una iniciativa que sirve como alternativa               

digital a los tradicionales eventos físicos que han sido aplazados o cancelados debido a las               

circunstancias excepcionales provocadas por el Covid-19 a nivel mundial. 

VSN Wired supone el primer evento de estas características para VSN, aunque dado el              

pronunciado carácter internacional de la empresa, los contenidos y acciones en la red son              

desde hace tiempo un elemento clave en su actividad habitual y un recurso muy apreciado               

por clientes, partners y todo tipo de perfiles del sector.  

A través del evento se podrán descubrir las últimas novedades de productos de VSN,              

conocer más a fondo sus nuevas soluciones para todo el ámbito de la media, y hablar en                 

directo con cada uno de sus agentes y expertos sobre las necesidades particulares de cada               

empresa que lo solicite.  

La web dispone de demos públicas -que se ofrecerán en diversos horarios para facilitar su               

disponibilidad-, una galería de vídeos, descarga de material informativo, posibilidad de           

solicitar reuniones y demos privadas al momento con el equipo de ventas y demo artists,               

supliendo todas las características habituales de un evento físico e incluyendo también            

conexión directa a materiales adicionales como webinars, noticias y artículos de opinión. 

“Ahora más que nunca, es necesario que ofrezcamos una alternativa con valor añadido para              

que todos nuestros clientes, partners y personas interesadas en nuestra tecnología puedan            

tener un acceso sencillo a demos de producto y comprobar cómo evoluciona nuestra             

tecnología y sus últimas prestaciones.” – declaró Jordi Utiel, CEO de VSN. “Nuestro equipo              

opera desde hace semanas en remoto en la seguridad de sus hogares y con toda               

normalidad para darle continuidad a nuestro servicio y seguir el roadmap de producto             

https://www.vsn-tv.com/es/?utm_source=eblast&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=PressVSNWired
https://www.youtube.com/watch?v=FDa7VKGSjYA


iniciado a principios de año, y VSN Wired es un elemento esencial para mantener ese               

compromiso”.  

VSN Wired es accesible a través del siguiente enlace y la información incluida se              

actualizará a diario durante el próximo mes.  

 

Para más información sobre las soluciones de VSN, visita la web https://www.vsn-tv.com/es/            

o contacte con los profesionales de VSN a través de la dirección de correo              

sales@vsn-tv.com.  
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Sobre VSN  

VSN es una compañía global de tecnología que ofrece soluciones avanzadas y end-to-end para las               
industrias de Broadcast, Media y Entretenimiento. Su software modular, escalable y personalizable            
optimiza los procesos de negocio en las áreas de gestión de media, automatización y master control                
room (MCR) y producción de noticias. VSN ha instalado soluciones innovadoras para clientes en más               
de 100 países del mundo, incluyendo canales de televisión, distribuidores de contenido, agencias de              
noticias, instituciones públicas, empresas de telecomunicaciones o corporaciones privadas, entre          
otros. Con oficinas centrales en Barcelona, VSN cuenta con presencia en Alicante, Dubai, Hong              
Kong, Miami, Montevideo y Santiago de Chile, y ofrece servicio de soporte técnico global 24/7               
altamente valorado. Para más información, visite www.vsn-tv.com.  
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Patricia Corral  
Marketing Director  
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