
VIDEO Y AUDIO

TECNOLOGÍA INTERACTIVA

ESTRUCTURAS E ILUMINACIÓN

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
STANDS

PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA



¿Quienes somos?

W SOLUTIONS es una empresa fundada en el año 
2000 que ofrece servicios de marketing, producción para 

todo tipo de eventos, outsourcing regional y alquiler de 
equipos profesionales:

Alquiler de equipos: 
Video • Sonido • Iluminación • Estructuras de aluminio (truss)

Diseño y construcción de stands.

Somos una empresa líder innovando en tecnología

Eventos Mercadotécnicos / Publicitarios: 
BTL • Lanzamientos • Fuerza de ventas  • Preventa y postventa

Eventos Corporativos: 
Convenciones • Asambleas • Talleres / Capacitaciones • Eventos Sociales
• Motivacionales
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Nuestros equipos
VIDEO 

SONIDO

ILUMINACIÓN

•Camaras HD
•Circuito cerrado

•Pantalla LED 3,9 mm pixel pitch ( Sistema Curvo )
•Mupis 51 ”- 47 ”  (Touch Screen )

•Video proyectores de 3000 a 12000 lúmenes 
•Pantallas de proyección back y front 
120”-180”-200”
•Super wide screen (16,9 ) de 12 x 4m
•Video Mapping 

•Pantallas  LED
•Videowall profesional 2.5mm 
•Videos filmados por Cámaras y Drone

•Consolas digitales 
•Microfonía 

•Piso de leds
•Reflectores de leds
•Cabezas móviles 

•Parlantes amplificados
•Sistema Line Array  

•Barras de LED 
•Pantalla de LED outdoor



LOS PRIMEROS EN LA REGIÓN DESDE EL 2008.
CONTAMOS CON EQUIPO PROPIO 

EN COSTA RICA, GUATEMALA Y NICARAGUA
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PANTALLA LED

• Pantalla de 3,9mm Pixeles.

• Módulos livianos de instalación fácil y rápida.

• Cada módulo mide 500 x 500 mm.

• Excelente resolución en su imagen.

• Se puede curvar y permite mayor cantidad de opciones en su 
instalación.

3,9 mm
Pixel Pitch



MUPIS  

Pantallas de Video y 
Touch Screen 
de 47” y 55”   

• Elegante estructura de aluminio de grosor de 6 cm.

• Compatible con Android y la integración de sistema Windows.

• Pantalla LED con una resolución de 1080px x 1920px.

• Permite una variedad de formatos de presentación de contenidos 
multimedia.
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• Pantallas profesionaled de 47''  con su propio controlador de   
videowall y licencia de software.

VIDEOWALL 

• Borde Extra delgado de 2,3 mm por pantalla.

• Cada pantalla con su respectivo rack 
de montaje.

• Videowall de 4 pantallas LED.

4,6 
mm



DRONE 

Creación y edición de 
videos de cualquier 
actividad en cualquier tipo de 
ambiente realizados con nuestro 
Drone.

• Se cuenta con Drones de última 
generación de la marca DJI, modelo 
PHANTOM.

Nuestro personal está altamente 
capacitado y se cuenta con todos los 
permisos y licencias requeridos por la 
DGAC ( Dirección General de Aviación 
Civil )• Se realizan grabaciónes de video en 4k.

• Rango de transmisión 7 km. 

• Cámara con sensor de 20 megapixeles.
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FOTOGRAFÍA Y 
GRABACIÓN

Servicios de Fotografía, 
circuito cerrado, grabación 
y edición de videos para todo 
tipo de eventos.  

• Se cuenta con equipo fotográfico y de 
grabación de última generación.

• Se realizan grabaciónes de video en HD

• Grabación en todos los formatos ( dvd, mp4, mov, etc )



• 50 m2 de piso de LEDS. 

• Distintos usos horizontal y verticalmente. Permite múltiples 
diseños de color.

• Soporta 800 k por m2.

• Controlado por el software de Light Jockey de Martin.

100 cm 10 cm

10
0 

cm

PISO DE LED
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SONIDO E 
ILUMINACIÓN 

• Sistemas de sonido para todo 
tipo de actividades.

• Todo tipo de microfonía para 
cualquier evento.

• Sistema de luces de Leds y cabezas 
móviles para todo tipo de eventos.

• Todo tipo de iluminación decorativa 
para interiores y exteriores. 

SONIDO ILUMINACIÓN



• Monitor de 21 '' con sistema Android.

PANTALLA TÁCTIL 

• Resolución de 1920 x 1080 px.

• Se pueden utilizar con o sin la base.

• Vienen Touch ó con teclado integrado.
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• DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS 
• PRODUCCIÓN DE EVENTOS

• SERVICIOS DE B.T.L



PRODUCCIÓN DE EVENTOS

Realizamos todo tipo de eventos a su medida 
desde la conceptualización de la idea  a la 
producción, montaje, ejecución y desmontaje del 
evento.
Somos un equipo respaldado por calidad y 
trayectoria que logra exitosos resultados gracias 
a un equipo interdisciplinario, profesional, 
creativo, innovador y estratégico.

Desarrollamos 
conceptos 3D

·Diseñamos 
·Producimos ·Implementamos

·Conceptualizamos

Nuestro compromiso es siempre poder ofrecer 
una solución. Somos expertos en la 
incorporación de tecnología para eventos y 
creamos experiencias de marca inolvidables.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE STANDS
PRODUCCIONES

Diseñamos y construimos Stands para 
cualquier tipo de exhibiciones y eventos.
Nos encargamos desde el diseño inicial 
hasta la entrega del Stand “ llave en 
mano” para nuestros clientes.

Diseño 3D 

Contamos con Arquitectos y 
Profesionales encargados 
de la parte de diseño y 
construcción para cada 
Stand.

A 

Diseño Construido 

A 
B 

B 
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Diseño 3D A 
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Diseño Construido B 
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SERVICIOS DE B.T.L

• Activaciones de marca.

• Producción de todo tipo de eventos.

• Alquiler de mobiliario.

• Edecanes.

Diseñamos e implementamos activaciones en puntos de 
venta.

Nos enfocamos en generar activaciones que causen 
buenas experiencias impulsando la venta al consumidor. 

• Relaciones públicas.

• Puntos de venta.

• Promociones

• Marketing directo.

• Displays.

• Comercializaciòn.
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Costa Rica • Guatemala • Nicaragua
Líderes en la región Centroamericana

(506) 2232-5864   •    (506) 2220-4141

www.wsonido.com

e-mail: gerencia@wsolutionscr.com
e-mail: asistente1@wsolutionscr.com


