
 

 

El evento digital VSN Wired vuelve en septiembre 
 

Barcelona, ESPAÑA — 01/09/2020   

La empresa de software para la industria de Media y Entretenimiento VSN se complace en 

presentar la segunda edición de su evento 100% digital, VSN Wired, una iniciativa que 

continúa ofreciendo una alternativa a los eventos físicos tradicionales en un año lleno de 

interrogantes. 

 

De acuerdo con el feedback recibido de sus clientes, socios y colaboradores en todo el 

mundo, se han ampliado las fechas del show para dar cabida a más demos, que en esta 

ocasión tendrá lugar entre el 14 y el 25 de septiembre. 

Al igual que en la primera edición, los visitantes podrán descubrir las últimas novedades sobre 

los productos de VSN, conocer sus nuevas soluciones para todo el ciclo de la 

media y conversar en directo con cada uno de sus agentes y expertos sobre las necesidades 

particulares de cada empresa que lo solicite. 

Del mismo modo, los asistentes podrán explorar una web corporativa totalmente renovada y 

más intuitiva desde la que podrán acceder a las demos públicas -con más sesiones que nunca 

para garantizar disponibilidad-, descargar nuevo material informativo, solicitar reuniones y 

demos privadas in situ con el equipo de ventas y los demo artists, y acceder a VSN Play, la 

plataforma VoD de VSN, para contenidos de vídeo adicionales. 

“Desde VSN seguimos con atención el desarrollo de los acontecimientos, y esperamos poder 

volver lo antes posible a la normalidad. Sin embargo, la gran acogida que ha tenido VSN 

Wired ha demostrado ser en estos tiempos la mejor respuesta posible para poder seguir 

mostrando a nuestros clientes, partners y colaboradores nuestras novedades sin olvidar 

nuestro compromiso con su seguridad y la de todos nuestros trabajadores.”. – explicó Jordi 

Utiel, CEO de VSN. “El éxito de la primera edición demuestra que estamos en el camino 

adecuado, y gracias a la nueva web y VSN Play, contamos con más recursos de valor añadido 

que nunca”. 

 

# # # 

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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