
QPoster lite es una variante del sistema QPoster.

Es un gestor global de gestión de trabajos científicos para

congresos y eventos.

Es un sistema integral que incluye el envío de los posters, su

gestión y presentación en el propio evento.

La versión lite está pensada para su uso sobre mesas donde el

asistente maneja el sistema sentado.

QPoster lite es una variante del sistema principal, de bajo costo

gracias al tipo de pantallas y hardware que usamos.

Indicada para pequeños eventos que no tienen demasiado

presupuesto para solicitar las pantallas de gran formato, pero sin

perder ninguna prestación del software principal de gestión de

poster digital.



Ventajas
� Es un sistema práctico y ágil.

� Pensada para que el asistente use las pantallas sentado y 
relajadamente.

� Es más accesible para los congresistas y más cómodo a la hora 
de presentar sus trabajos.

� Es un sistema más sostenible en el cual se prescinde del papel.

� Todos los trabajos son visibles, por todos los congresistas 
durante todos los días que dure el congreso.

� Posee un sistema de búsqueda selectiva de trabajos por 
distintos campos (título, autor, tema, etc) así como 
ordenaciones por distintos conceptos.

� Es escalable, se pueden poner los elementos de visualización 
que se necesiten en varias zonas del recinto del congreso.

¿De que consta?
� Un software personalizado 100% para el congreso, con el 

diseño para interfaz táctil, con todos los elementos necesarios 
para la navegación entre los trabajos presentados.

� Una pantalla de alta resolución de 23” multitáctil para su uso 
en sobremesa.

¿Cómo funciona?
� Un congresista envía su trabajo a la Secretaría Técnica.
� El congresista maqueta su trabajo con unas especificaciones 

definidas en la normativa del congreso.
� Desde la Web del congreso el congresista envía el fichero a la 

Secretaría Técnica, a través de un enlace preparado para la 
ocasión.

� El trabajo es recibido y gestionado desde un panel creado para 
ello.

� Una vez recopilados los trabajos se pueden presentar en las 
pantallas en el evento.

Prestaciones generales del software
� Panel web de gestión de poster y de envío de trabajos.
� Visualización general de los posters en pantalla. 
� Dos idiomas (español/inglés).
� Módulo de votaciones con la acreditación del congresista, se 

puede utilizar un escáner de código de barras o QR para ello.
� Estadística de posters más visitados y más votados.
� Descarga del poster a dispositivos móviles leyendo el código 

QR que incorpora cada poster.
� Envío de mail al autor del poster.
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