Siga el discurso de clausura de la ISE en 7 idiomas
KUDO TRANSMITIRÁ LA INTERPRETACIÓN EN VIVO DEL DISCURSO DE
CLAUSURA DE ISE

Por primera vez, una presentación principal de ISE contará con interpretación en directo en varios
idiomas y estará disponible para los participantes de forma gratuita. Ahora, la mayor exposición
audiovisual a nivel mundial abre nuevos canales para la inclusión de miembros globales al permitirles
participar en su propio idioma. Gracias a la tecnología y los servicios de interpretación de KUDO, el
público podrá seleccionar entre cinco idiomas que se transmitirán durante el discurso de clausura de
ISE 2019 de Tupac Martir.
Con objeto de potenciar la conexión entre Martir y los miembros multilingües del público internacional
de ISE, KUDO ofrecerá acceso gratuito a la interpretación simultánea que realizarán sus intérpretes
profesionales durante el evento. El discurso de Martir se interpretará en directo del inglés al español,
francés, italiano, portugués, chino y japonés. El público podrá elegir con toda facilidad cualquiera de
estos idiomas a través de la intuitiva aplicación de KUDO.
KUDO es una nueva empresa de tecnología lanzada por Fardad Zabetian, fundador y director ejecutivo
del expositor de ISE Media Vision – The Conference Company (cabina 3-C120). Esta última suministra
equipos de interpretación a clientes como las Naciones Unidas, el FMI y el Banco Mundial. Zabetian
avistó una oportunidad de expandir el ya existente espacio de conferencias y de abordar la necesidad
creciente de servicios lingüísticos en el mercado empresarial global. Así, creó KUDO, para contribuir a
que los servicios lingüísticos de alta calidad y los servicios de conferencias sean asequibles y accesibles
gracias a la tecnología basada en la nube.
“Los idiomas son una parte integral de la exposición ISE, y nos complace contribuir a la experiencia del
discurso de clausura con una plataforma multilingüe que fomenta la participación y el entendimiento reales”,
afirmó Zabetian. “En KUDO, creemos que la tecnología y los idiomas hacen prosperar la creatividad y unen
a las personas, de modo que esperamos que nuestra plataforma de interpretación ayude a enriquecer la
conversación entre Tupac Martir y el público”.
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