ISE Live & Online: Avance de ISE Digital
MUNICH, 29 DE MAYO DE 2021: Quedan muy pocos días para que ISE Digital (1-2 de
junio) inicie su streaming en vivo. En www.digital.iseurope.org puedes echar ya un vistazo a
este apasionante festival de contenidos.
ISE Live & Online es el primer evento híbrido en vivo producido por Integrated Systems
Events en los últimos doce meses. La oferta digital y el certamen presencial de Barcelona
unen fuerzas para reunir de nuevo a la comunidad del AV profesional y dar un nuevo empuje
al mercado global, poniendo el foco en toda una serie de temas de especial relevancia para el
sector de la integración de sistemas.
Durante dos días, ISE Digital, que se celebrará en el espacio expositivo de Fira Barcelona, se
convertirá en un centro de liderazgo teórico y tecnológico que se manifestará con toda su
fuerza en la fascinante plataforma online impulsada por Cisco y en la colaboración con The
Next Web (TNW). El hilo conductor temático de las más de 160 sesiones es el de “la
recuperación y el realineamiento”. Al finalizar las dos jornadas de feria, ISE Digital facilitará
una hoja de ruta de negocio para el futuro mediante una serie de streamings de contenido en
vivo o a través de vídeos bajo demanda.
Mike Blackman, Director Ejecutivo de Integrated Systems Events, nos habla del formato
híbrido de la nueva edición: “Durante los últimos doce meses, en un año durísimo, nuestra
industria ha dado muestras de enorme resiliencia e innovación. Una experiencia que también
nosotros hemos experimentado hasta dar con la mejor respuesta: ISE Digital, una
combinación de contenido físico y digital que ofrece un apasionante panorama de las
tendencias, transformaciones e innovaciones de mercado que marcan una nueva hoja de ruta
hacia una nueva era”.
“Me complace enormemente anunciar un programa fascinante de sesiones en vivo, que serán
transmitidas en streaming o bajo demanda y que han sido organizadas en colaboración con
nuestro socio, TNW. ISE Digital iniciará sus retransmisiones en vivo por streaming a las
12:30 h. (CET) de los días 1 y 2 de junio”.

EN VIVO EN BARCELONA Y ONLINE
MAIN STAGE:
Anouk Vleugels, editora de The Next Web y autoproclamada evangelista del Centauro
Digital, será la anfitriona principal de ISE Digital. Apasionada tecnóloga creativa, veterana
periodista y experta conocedora de las últimas innovaciones, Anouk estará acompañada por
Már Másson Maack, editor de Growth Quarters, en TNW, y por Callum Booth, editor de
Plugged, también en TNW. Los tres moderarán las sesiones del Main Stage (escenario
principal) barcelonés, que funcionará simultáneamente con ISE Digital desde un estudio
virtual creado expresamente para la ocasión.
EN VIVO EN BARCELONA Y ONLINE
Despejando el camino: una hoja de ruta hacia el éxito desde el Main Stage
Un interesante programa de sesiones de contenido presencial y digital, fruto de la
colaboración entre TNW, AVIXA, CEDIA y expositores y socios de ISE, que combina actos
en vivo desde Barcelona con la agenda ISE Digital y te proporcionará las herramientas
necesarias para salir con éxito de la pandemia.
Conferencias magistrales
• 1 de junio: En el sofá con Ventura Barba, CEO del Festival Sónar.
Ventura explicará qué tendencias tecnológicas deberemos tener en cuenta y por qué, y
qué fenómenos se han visto acelerados por la pandemia en los últimos doce meses,
mientras otros quedaban aparcados.
•

2 de junio: Sostenibilidad acelerada. En el sofá con Tom Raftery, Vicepresidente
global de SAP, y evangelista del futurismo y la innovación. La sostenibilidad es una
prioridad fundamental de la agenda global y una preocupación creciente de la sociedad
contemporánea. La sesión impartirá consejos sobre las mejores vías hacia el negocio
sostenible.

EN VIVO EN BARCELONA Y ONLINE
Mesas redondas organizadas por TNW –Los animados debates incluirán:
• 1 de junio: ‘Tácticas de marketing en un mundo online’. Rebecca Roth, especialista en
redes sociales y coordinadora de creación de imagen del Goddard Space Flight Center de
la NASA, y Genia Shipova, directora de marketing de Daily Motion, hablarán sobre
tácticas de marketing digital.
•

2 de junio: ‘¿Cuál es tu propósito?’. Alice K. Steenland, directora general de
sostenibilidad de Dassault Systèmes, y Guillem Gallego, responsable de marketing de
Desigual, intercambiarán sus visiones sobre posicionamiento de marca y de servicios tras
la pandemia.

Episodes explorará toda una serie de temas clave a través de una selección de charlas
magistrales y debates.

1 de junio:
• KNX – El futuro del hogar / Construyendo la automatización. KNX hace posible la
intercomunicación de un amplio espectro de dispositivos de automatización para el hogar
y la construcción, entre ellos mismos y con otros sistemas de automatización. KNX
debatirá, desde esta interesante perspectiva, el futuro de la automatización en el hogar y la
construcción.
• Shure – El poder de la colaboración. Shure y Stem unen fuerzas para crear la próxima
generación de ecosistemas AV para conferencias.
• Sennheiser – La importancia del AV en la Educación. Una mirada a la enseñanza
híbrida. El experto en AV de la Universidad de Edimburgo Stephen Dishon hablará de su
experiencia personal en el abordaje de los nuevos desafíos y de cómo construyó una
prueba de concepto en un instante.
• Lenovo – El camino a la mejora del trabajo en el futuro. ¿Qué aspecto tiene la nueva
normalidad? Si aspiran a promover la colaboración y la eficacia, las empresas deben
adaptar su stack tecnológico. Se hablará de tecnologías disruptivas, como la IA, Edge,
Cloud y otras. No te pierdas este animado debate con Marc Godin, de Lenovo.
• Logitech – El futuro de la videocolaboración. Un interesante debate sobre el futuro de
la videocolaboración que cuenta con la participación de Bracken Darrell, CEO de
Logitech, y del fundador y CEO de Zoom, Eric Yuan, a los que seguirán Scott Wharton,
director de videocolaboración de Logitech, y Mark Linton, vicepresidente de producto y
servicios de Microsoft.
• CISCO – Resolviendo el espacio de trabajo híbrido. Todo va a ser diferente cuando
regresemos a la oficina. Conoce cómo puedes beneficiarte de dispositivos artificiales
dotados de tecnología de reserva de espacio, señalización digital, wayfinding o sensores
IoT.
2 de junio:
• KNX – Resolviendo cuestiones relativas a la energía de hoy. Este debate indagará en
las posibilidades existentes para crear un mundo más sostenible, a través de casos
prácticos de la Cruz Roja y de un proyecto de gestión de energía en Finlandia.
• HDBaseT Alliance – Planificación del espacio de trabajo. En colaboración con AV
Magazine. Participa con Clive Couldwell, editor de AV Magazine, y sus invitados en una
conversación sobre las inversiones que las empresas están realizando en infraestructuras
de red y tecnologías híbridas en espacios de trabajo seguros.
• Telelogos – Señalización Digital – El paso del AV a las TI para aprovechar el poder
de los datos. Con testimonios de Nedbank, SAP y Philips.
EN VIVO EN BARCELONA Y ONLINE
Startup Nation – “speed pitching” para dar a conocer el mejor talento start-up. ACCIÓ se ha
asociado con ISE y TNW para organizar tres sesiones Startup Nation, en las que pone en
valor el talento start-up de Cataluña. Un evento que ningún inversor puede perderse.
1 de junio: Start-ups de los sectores de Smart Cities y Gaming
2 de junio: Start-ups del mundo de la XR
Hubs de contenido de marca

Un espacio donde interactuar con marcas clave del sector y conocer las últimas novedades de
empresas como Aopen, Artome, Cisco, Daktronics, Datapath, GIRA, Jabra, Logitech, MA
Lighting, Netgear, Newline Interactive y NewTek.
Canal de innovación de producto
Demostraciones de las últimas soluciones lanzadas por nuestros expositores y socios,
incluyendo presentaciones de producto de CVTE, Audinate y RGB Spectrum. Un espacio
donde interactuar con marcas clave del sector y conocer las últimas novedades de empresas
como Aopen, Artome, Cisco, Daktronics, Datapath, GIRA, Jabra, Logitech, MA Lighting,
Netgear, Newline Interactive y NewTek. Visita ISE Digital para una información exhaustiva
sobre las interesantes marcas presentes en el canal de innovación de producto, que podrás ver
en vivo y con la que podrás interactuar a través de un chat. Visita también la web de ISE para
conocer las últimas novedades y noticias del expositor.
Canales Tecnológicos
En vivo por streaming, o bajo demanda, el contenido de los canales tecnológicos de ISE
Digital se organizado en seis bloques temáticos. Cada canal ofrece una visión panorámica del
mercado a cargo de un experto en el tema, además de aportaciones de importantes
proveedores de soluciones.
• Edificio inteligente – patrocinado por KNX. Con una charla técnica de Bob Snyder,
presidente de la Smart Building Conference
• Eventos en vivo y audio – patrocinado por MA Lighting. Con una charla técnica de
Stew Hume, editor of TPi magazine y presidente de la conferencia AGORA.
• Evolución del espacio de trabajo – patrocinado por Lenovo. Con una charla técnica
de Clive Couldwell, Editor de AV Magazine, que presentará el canal.
• Aprendizaje digital– patrocinado por Sennheiser. Con una charla técnica de Gill
Ferrell, presidenta de Digital Learning Summit, directora de relaciones de EUNIS y
directora del Europe Program del IMS Global Learning Consortium.
• Señalización digital – patrocinado por Vivitek. Con una charla técnica de Florian
Rotberg, director ejecutivo de Invidis consulting y presidente de Digital Signage
Summit
• La XR en la realidad de hoy – Una charla técnica de Amelia Kallman, escritora,
futurista y presidenta de la XR Summit servirá de introducción a este apartado.
Student Zone
Organizado por AVIXA y CEDIA, Student Zone es un espacio de encuentro para estudiantes
y para quienes deseen cambiar de orientación profesional y acceder a información sobre un
futuro prometedor en la integración de sistemas de AV profesional y tecnologías
residenciales. Hay centenares y centenares de oportunidades profesionales. Así que, si eres un
profesional con ganas de crecer o un estudiante con curiosidad ante lo último en AV, Smart
Home o industrias tecnológicas, este es tu sitio.
EN VIVO EN BARCELONA Y ONLINE

AVIXA ofrecerá contenidos educativos valiosos y gratuitos en castellano, italiano, francés e
inglés en el AVIXA Hub. AVIXA estará también presente en el Main Stage:
• 1 de junio: Panorámica Global del AV Pro: un camino para salir de la pandemia. El
análisis de AVIXA sobre las áreas de solución para el AV global y los mercados
verticales te dará la ventaja competitiva y los datos que precisas para estimular el
crecimiento de tu negocio.
• 2 de junio: Tendencias de desarrollo regional del AV Pro: una inmersión profunda.
Dando continuidad a la panorámica global sobre el AV profesional, AVIXA Market
Intelligence ofrecerá aquí una inmersión profunda en mercados concretos para contribuir
al progreso de los líderes del AV en Europa Occidental, América Latina y España.
CEDIA analizará temas clave relacionados con el futuro de la automatización residencial en
dos debates que tendrán lugar en el CEDIA HUB: uno sobre emergencia climática y otro
dedicado a desarrolladores, diseñadores y arquitectos. CEDIA estará además presente en vivo
en el Main Stage.
• 1 de junio: Recuperación: abriéndose camino por el paisaje pospandémico. CEDIA
investiga el efecto de la pandemia en las cadenas de suministro y cómo minimizarlo; la
explosión de ofertas de medios para el hogar y lo que todo integrador debe saber para
proporcionar la mejor experiencia a su cliente, y los beneficios que el integrador puede
obtener del bienestar, la sostenibilidad y la residencia asistida.
• 2 de junio: El integrador de 2025: ¿Qué es lo que viene? A partir de un nuevo informe
oficial de CEDIA, los intervinientes en este debate conversarán sobre cuatro segmentos
esenciales para los habitantes de una residencia, como son la Presencia, el Confort, la
Seguridad y la Sostenibilidad; sobre el diseño holístico y por qué es tan importante para
los integradores conocer los cambios que esos segmentos experimentarán en los próximos
años; y sobre cuáles serán en el futuro las habilidades más útiles para el integrador.

EN VIVO EN BARCELONA Y ONLINE
NETWORKING EN ISE DIGITAL:
ISE Business Brokerage Service
Disponible para los usuarios a través de la aplicación ACCIO b2match, la herramienta de
programación de reuniones B2B conecta a personas y empresas con productos o servicios
específicos. Las reuniones preprogramadas de 30 minutos pueden realizarse presencialmente
en ISE Live & Online Barcelona (1-2 de junio) y también online (3- 4 de junio).

EN VIVO EN BARCELONA Y ONLINE
Cierre del Día 1 con una inolvidable actuación – 1 de junio, 18:00 h. (CET)
1 de junio a las 16:55 h. (CET). Prepárate para presenciar una actuación única, en la que la
artista y tecnóloga creativa Alba G. Corral combinará arte, tecnología y música. Alba
presentará ante el público sus imágenes gráficas en tiempo real, que se transmitirán en
riguroso directo por streaming a ISE Digital desde el Main Stage de ISE @ Barcelona.

Visita ISE Digital y empieza a construir tu propia experiencia https://digital.iseurope.org/
ISE Digital se presenta en vivo el martes 1 de junio a las 12:30 h. CET. El registro es rápido,
sencillo y gratuito: https://www.iseurope.org/register.php?actioncode=LIVEMAY3

Acerca de Integrated Systems Events:
Integrated Systems Events organiza, gestiona y desarrolla los principales eventos B2B para
las industrias de TI, integración de sistemas electrónicos y audiovisual profesional. Integrated
Systems Events es una empresa mixta de las asociaciones comerciales AVIXA y CEDIA. Su
evento insignia, Integrated Systems Europe, es la feria comercial audiovisual más visitada del
mundo. En 2021, tras muchos años de éxito en Ámsterdam, ISE se traslada a Fira de
Barcelona, donde contará con más espacio. Integrated Systems Events produce conferencias
para Integrated Systems Europe y otros lugares, en las que reúne a líderes de opinión y
expertos de todo el mundo. Estos eventos incluyen Smart Building Conference, la serie de
conferencias Digital Signage Summit (producida en asociación con invidis consulting),
Integrated Systems Russia (producida en asociación con MidExpo), XR Summit (que cubre
la realidad virtual, aumentada y mixta), Digital Cinema Summit (en asociación con Digital
Cinema Report), Hospitality Tech Summit (en asociación con HTNG) y Control Rooms
Summit (en asociación con ICCRA). Visita www.isevents.org.
Acerca de AVIXA™:
AVIXA™ —Audiovisual and Integrated Experience Association— es productora de los
certámenes InfoComm en todo el mundo, copropietaria de Integrated Systems Europe (ISE) y
la asociación comercial internacional que representa a la industria audiovisual. Fundada en
1939, AVIXA cuenta con más de 20.000 miembros empresariales e individuales, incluyendo
fabricantes, integradores de sistemas, vendedores y distribuidores, consultores,
programadores, empresas dedicadas a los eventos en vivo, gestores de tecnología,
productores de contenido y profesionales de multimedia de más de 80 países. Los miembros
de AVIXA crean experiencias AV integradas dirigidas al usuario final. AVIXA es un punto
de encuentro para la colaboración profesional y el intercambio de información entre la
comunidad AV, así como el principal evento para la fijación de estándares, certificación,
certificación, capacitación, inteligencia de mercado y liderazgo intelectual del sector
audiovisual. Visita avixa.org.

Acerca de CEDIA®:
CEDIA es la asociación de comercio internacional y el principal punto de encuentro de las
empresas dedicadas al diseño, fabricación e integración de tecnología para el hogar.
Firmemente comprometida con la formación, el desarrollo laboral y los estándares de la
industria, CEDIA continúa su evolución de más de treinta años de liderazgo, suministrando a
sus asociados los recursos que precisan en la senda hacia la prosperidad. CEDIA ofrece
inteligencia de mercado a través de investigación patentada; fomenta el espíritu comunitario y
genera notoriedad entre socios, clientes y agentes participantes del sector. CEDIA es
copropietaria de Integrated Systems Europe, el mayor certamen mundial de integración de
sistemas y AV, y fundadora de CEDIA Expo, la mayor feria anual del mundo dedicada a la
tecnología residencial. Más de 3.900 empresas miembros de CEDIA de todo el mundo
ofrecen soluciones tecnológicas que ayudan a las familias a vivir sus mejores experiencias

vitales desde la comodidad de sus hogares. Life Lived Best at Home. Más información sobre
CEDIA en www.cedia.net.

