SyncRTC y POP Media Technology anuncian acuerdo para ofertar las
Soluciones de mashme.io Room of the Future (SaaS)

San Francisco, USA, 22 de marzo de 2021 – SyncRTC Inc. Da la bienvenida a POP Media
Technology a su equipo global de integradores de Soluciones para Latinoamérica. Una
empresa mexicana fundada en 2005 por profesionales de la industria de AV, POP Media
Technology suma más de 30 años de experiencia en tecnología y diseño de Soluciones a la
medida, que aportará a todos los clientes potenciales de la plataforma de mashme.io Room
of the Future en México y Colombia.
El software de SyncRTC mashme.io Room of the Future es una Plataforma de clase mundial
para video colaboración que ofrece una experiencia inmersiva superior para los sectores
educativos y corporativos que buscan transformar sus ambientes de capacitación a distancia
o híbrido. POP Media Technology tiene el compromiso de acercar a sus clientes las mejores
soluciones disponibles a nivel mundial y se complace de incluir la plataforma de mashme en
su portafolio.
La plataforma de mashme.io representa un gran avance para impartir la capacitación a
distancia. Este servicio basado en la nube está optimizado para renderizar la cara de cada
participante, a tamaño natural, para desplegarse en un videowall UHD (Ultra alta definición)
con latencia excepcionalmente baja. La arquitectura de sala persistente y la tecnología
patentada de “memoria compartida” permiten una colaboración fluida en tiempo real entre
participantes y presentadores, a través de cualquier red de acceso público. Capaz de soportar
más de 200 conexiones por sesión, mashme.io es una alternativa ideal para enganchar a
grandes audiencias cuando la capacitación presencial no es posible.
“Los retos que 2020 ha traído para los sectores de la colaboración corporativa y educación son
significativos”, explica Gabriel López, Director Comercial de POP Media Technology, y es vital
contar con las mejores soluciones virtuales disponibles para nuestros clientes. Esta nueva
alianza con SyncRTC nos permite entregar la mejor y más innovadora experiencia de
capacitación a distancia y en esquema híbrido, en conjunto con la mejor tecnología de
despliegue, alto grado de experiencia, y servicio excepcional combinado con el software de
mashme Room of the Future.
“El acuerdo con POP Media Technology en Latinoamérica es un excitante desarrollo en la
evolución de la plataforma mashme y nuestra empresa”, menciona Victor Sánchez, CEO y
Co-Fundador de SyncRTC. Nos complace colaborar con Gabriel y su excelente equipo para
llevar la tecnología de mashme a la región.

Acerca de POP Media Technology
POP Media Technology, S.A. de C.V. tiene sede en la Ciudad de México, ofrece un amplio
portafolio de productos y servicios, como consultores, diseñadores e integradores, ofreciendo
tecnologías de punta con los mejores servicios de implementación para cubrir los
requerimientos de sus clientes. La combinación de tecnología de punta con profesionales
creativos y experimentados permiten proporcionar un enfoque innovador para todos los
proyectos, incluidas muchas importantes instalaciones dentro del mercado de la Señalización
Digital, equipamiento AV corporativo y los Centros de Control. POP Media Technology tiene
oficinas en México y Colombia. Para más información, por favor visite: www.popmt.com

Acerca de SyncRTC Inc.
SyncRTC es una compañía global con sede en los Estados Unidos de América, especializada
en soluciones de video colaboración basada en la nube. Su plataforma mashme.io, y
soluciones asociadas incluyendo Room of the Future, han creado un nuevo paradigma en
capacitación y educación al permitir la colaboración multimedia en línea, integrada en
tiempo real con interacción de video en vivo de muchos a muchos participantes. Las
principales corporaciones, universidades y escuelas de negocios de todo el mundo están
utilizando la tecnología de SyncRTC para crear entornos educativos inmersivos y simulados
que sirvan como una alternativa virtual de las reuniones en persona, sesiones de capacitación
y programas de educación. Para más información, por favor visite www.mashme.io .
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