
 

 
 

 
Las Ligas Menores de Béisbol y Peerless-AV forman una sociedad de 

varios años que utilizará la tecnología para impulsar una mayor 
participación de aficionados en los parques de pelota 

 
ST. PETERSBURG, Florida y AURORA, Illinois, 26 de febrero de 2019 — Minor League Baseball™ 
(MiLB™) anunció hoy que Peerless-AV®, fabricante y proveedor líder de productos audiovisuales, será el 
“Socio oficial de pantallas digitales de MiLB”. Entre las muchas ramificaciones de esta sociedad 
estratégica, Peerless-AV se integrará a las asociaciones existentes de MiLB con Allegiant Air e ISM Connect 
para establecerse como el proveedor exclusivo de las tecnologías de pantallas para las Ligas Menores de 
Béisbol.  

En julio de 2018, las Ligas Menores de Béisbol establecieron una asociación con ISM Connect para 
introducir Allegiant Airline Network, la red más grande de pantallas inteligentes conectadas digitalmente 
en instalaciones deportivas y de entretenimiento. Al inicio de esta temporada, clubes selectos de MiLB 
tendrán la oportunidad de participar en la red digital con la tecnología provista por Peerless-AV. Más de 50 
parques de pelota de MiLB tienen programado tener la tecnología de Peerless-AV para el Día de apertura 
de 2020. 

El proceso de instalación de las pantallas Peerless-AV está en marcha para la Noche de Apertura de 2019 
y las Ligas Menores de Béisbol y Peerless-AV planean más instalaciones para el resto del año. Durante 
todo el término de la asociación, la tecnología de Peerless-AV se incorporará en numerosas ubicaciones, 
como pantallas LCD en los vestíbulos, tableros de video y pantallas de listón, para impulsar más la 
participación de los aficionados y las oportunidades de asociaciones para MiLB y sus equipos. A medida 
que los clubes continúan haciendo mejoras a sus modernos parques de pelota, Peerless-AV será un valioso 
recurso durante todo el proceso de diseño e instalación. 

“Las Ligas Menores de Béisbol están comprometidas a impulsar la innovación y mejorar la experiencia de 
los aficionados en el parque de pelota. El compromiso de Peerless-AV de estar al frente de la tecnología de 
pantallas digitales se unifica perfectamente con nuestra visión de ser un líder en la verdadera participación 
de los aficionados”, señaló David Wright, director comercial y de mercadotecnia de las Ligas Menores de 
Béisbol. “Esta asociación nos permitirá seguir estableciendo vínculos más estrechos y significativos con 
nuestros aficionados y posicionando a MiLB como un líder dinámico en los deportes y el entretenimiento”.  

“Crear e implementar soluciones de pantallas de alta calidad para mejorar la experiencia de los 
aficionados es un enfoque clave para el equipo de Peerless-AV”, explicó Nick Belcore, vicepresidente 
ejecutivo de Peerless-AV. “Tenemos un objetivo común que es aumentar la participación a través del uso 
de tecnología innovadora, por eso nos da mucho gusto asociarnos con las Ligas Menores de Béisbol en 
esta iniciativa”.  
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https://www.milb.com/
https://www.peerless-av.com/en-us/professional
https://www.milb.com/milb/news/minor-league-baseball-and-ism-connect-set-to-revolutionize-live-event-fan-engagement-with-multiyear-partnership/c-284803248


Acerca de las Ligas Menores de Béisbol   

Las Ligas Menores de Béisbol son el organismo regente de todos los equipos profesionales de béisbol de 
los Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con los clubes de Major League Baseball® 
a través de sus farm systems (categorías inferiores). En 2018, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron a 
casi 40.5 millones de aficionados a sus parques de pelota para ver a las futuras estrellas y disfrutar de un 
entretenimiento familiar asequible que ha sido la característica principal de las Ligas Menores de Béisbol 
desde 1901. Visite www.MiLB.com y síganos en Facebook, Instagram y Twitter. 

 

Acerca de Peerless-AV  

Impulso de la tecnología a través de la innovación  

Durante más de 75 años, la pasión e innovación siguen llevando a Peerless-AV adelante. Con gran orgullo 
diseñamos y fabricamos los productos de la más alta calidad, desde pantallas para exteriores hasta 
soluciones completas para kioscos, y desde montajes de letreros digitales hasta sistemas inalámbricos. Ya 
sea un despliegue global de gran escala o un proyecto con especificaciones a la medida, Peerless-AV 
desarrolla relaciones significativas y brinda un servicio de calidad superior. Al asociarse con Peerless-AV, 
usted deposita su confianza en un equipo galardonado de expertos que apoya su negocio en cada paso del 
proceso. Para obtener más información, visite Peerless-AV.com, y contáctenos por las redes sociales en 
Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook y YouTube. 
 
 
Contactos de medios de comunicación: 
Mary Marandi 
Ligas Menores de Béisbol  
MMarandi@MiLB.com 
727-456-1780 
 
Beth Gard 
lotus823 para Peerless-AV 
bethg@lotus823.com   
732-212-0823 
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