Comunicado de prensa
KIOXIA lanza un nuevo stand de feria virtual para productos de
almacenamiento para consumidores con la tecnología de
AddVideos

Düsseldorf, Alemania, 22 de febrero de 2022 – KIOXIA Europe GmbH, líder mundial de
soluciones de memoria, ha anunciado hoy un nuevo stand de feria virtual para sus productos
de almacenamiento para consumidores. El stand de feria virtual proporcionará a los visitantes
una plataforma en la que aprender sobre el amplio catálogo de productos de KIOXIA en un
entorno digital lúdico. Esto incluirá tarjetas de memoria, unidades Flash USB y unidades SSD
para movilidad, acción, oficina, copias de seguridad, juegos y fotografía.
Este interesante proyecto tiene como fin proporcionar interacciones digitales fluidas que
muestren los innovadores productos de KIOXIA de una forma única e interactiva. El stand de
feria virtual para consumidores de KIOXIA tiene las características de alto nivel que uno
espera de las cabinas de AddVideos.
Uno de los aspectos funcionales clave del stand de feria virtual de KIOXIA es su presentadora
virtual, que añade un nivel de realismo considerable y una mayor interacción. Ella dará la
bienvenida a los visitantes y les dirigirá a diversas zonas clave. Los visitantes podrán ver
información detallada y vídeos sobre el catálogo completo de productos de KIOXIA.

Se podrán ver animaciones en 360 grados de unboxing de productos, igual que lo harían los
usuarios en casa. También se han incorporado otros elementos animados atractivos, como
un avatar bailando y un dron en vuelo. Además, en la zona de Juegos, los visitantes podrán
observar casos de uso reales de unidades SSD para juegos de alto rendimiento.
«Estamos encantados de trabajar con KIOXIA Europa. Su espíritu innovador ha demostrado
ser una continua fuente de inspiración para nuestros profesionales creativos», afirma Phil
Jordan, CEO de AddVideos.
«Los singulares stand de feria virtuales de AddVideos nos han permitido ofrecer una
extensión eficaz a las ferias comerciales en persona», agrega Jamie Stitt, Director General
de Ventas y Marketing B2C de KIOXIA Europe GmbH. «Nuestros clientes ahora pueden
acceder a una copia digital de un stand comercial real, lo que les permite descubrir el amplio
catálogo de productos que ofrecemos desde el confort de sus hogares u oficinas».
Visite el
stand de feria digital para consumidores y descubra los productos de
almacenamiento para consumidores de KIOXIA en un entorno lúdico e interactivo.

###

Acerca de KIOXIA Europe GmbH
KIOXIA Europe GmbH (anteriormente Toshiba Memory Europe GmbH) es la empresa subsidiaria con
base en Europa de KIOXIA Corporation, uno de los principales proveedores mundiales de memorias
Flash y unidades de estado sólido (SSD). Desde la invención de la memoria Flash hasta la
innovadora BiCS FLASHTM, KIOXIA sigue siendo pionera en soluciones y servicios de memoria de
vanguardia que enriquecen la vida de las personas y amplían los horizontes de la sociedad. La
innovadora tecnología de memoria Flash 3D de KIOXIA, BiCS FLASHTM, está dando forma al futuro
del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, como los teléfonos inteligentes avanzados,
ordenadores, unidades SSD, sector de la automoción y centros de datos.
Visite nuestro sitio web de KIOXIA

Acerca de AddVideos?
La empresa alemana AddVideos es un equipo de profesionales creativos que ofrece soluciones
atractivas, informativas y muy innovadoras, entre las que se incluyen stand de feria virtuales,
espacios digitales virtuales, tours panorámicos, animaciones en tiempo real y servicios de producción
de vídeo; todo para llamar la atención y crear más oportunidades de negocio. AddVideos entiende el
valor aplicado de los contenidos de calidad y una presentación sobresaliente y además, cuenta con
una extensa experiencia trabajando con empresas internacionales de todos los tamaños y sectores,
que tienen como objetivo un mayor alcance de marketing, un mayor reconocimiento de la marca y
mejores ventas, al mejorar el alcance y promover conexiones significativas y atractivas con los
clientes.
Visite la página web de AddVideos
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