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Proceso de inscripción rápido y sencillo para IDS
2021
Entradas de día digitales para una fecha concreta, disponibles ya en
línea
Con un paquete completo de medidas, Koelnmesse garantiza que la visita a IDS
2021 sea una experiencia ferial segura y exitosa para todos los participantes. A
partir de ahora, las entradas de día digitales para una fecha concreta se pueden
comprar a través de la tienda de entradas (Ticket-Shop) del sitio web de IDS, y se
obtienen en forma de un código QR . Junto a este se deberá presentar un
justificante digital reconocido de vacunación completa, test o recuperación. De
esta manera se garantiza que la participación en la feria sea segura para todos.
Una inscripción temprana y personal en línea permite la trazabilidad en caso de una
infección por coronavirus. Así, no resulta necesario disponer de mostradores para la
venta de entradas en el recinto ferial y se eliminan los tiempos de espera en los
accesos. Todo el proceso está claramente descrito en el sitio web de IDS. Haga clic
aquí para conocer el proceso de compra de entradas Buy tickets | IDS (ids-cologne.
de) y las normas de admisión CH3CK | IDS (ids-cologne.de).
Entradas:
Ya está abierta la Ticket-Shop para la feria IDS 2021, que se celebrará del 22 al 25
de septiembre de 2021. Todos los grupos de participantes (expositores, visitantes,
representantes de los medios de comunicación o personal de servicio) pueden
registrarse en la Ticket-Shop para comprar su entrada de día digital para una fecha
concreta. Después de canjear un código o realizar una compra en la tienda, la
entrada estará disponible digitalmente en el smartphone. La entrada podrá activarse
en la aplicación IDS, que estará disponible para descargar en Google Play (Android) o
App Store (iOS) a partir del 23 de agosto de 2021. El inicio de sesión en la aplicación
deberá realizarse con los mismos datos de acceso que se proporcionan para el
registro en la Ticket-Shop. Por descontado, todos los inscritos recibirán un
recordatorio a su debido tiempo y también estarán completamente informados sobre
el proceso de inscripción. Además de la activación de la entrada, el billete para el
transporte público local también estará disponible directamente en la aplicación IDS
hasta 14 días antes del inicio del evento. Buy tickets | IDS (ids-cologne.de)
Vacunado, recuperado o test negativo: el principio para un acceso seguro
La seguridad es la clave: se permitirá el acceso a IDS 2021 a las personas que
dispongan de la pauta completa de vacunación, se han recuperado de la enfermedad
desde hace al menos 28 días y un máximo de seis meses, o que han dado negativo en
una prueba de COVID-19 (las pruebas de antígenos deben ser realizadas un máximo
de 48 horas antes; las pruebas de PCR, un máximo de 72 horas antes). Este principio
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de vacunado, recuperado o test negativo se aplica a todos los participantes de la
feria.
El certificado digital EU DCC (European Union Digital Covid Certificate) de los
estados miembros de la UE se utiliza como prueba digital de vacunación. Contiene
un código QR que se puede guardar con varias aplicaciones en el smartphone. En
Alemania, por ejemplo, en la aplicación CovPass o la aplicación de advertencia de
coronavirus Corona-Warn-App. Aquí encontrará más información sobre el certificado
EU DCC y sobre las aplicaciones que pueden mostrar el certificado: https://ec.
europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccineseuropeans/eu-digital-covid-certificate_en.
Los participantes de la feria que no tengan acceso directo a un certificado COVID
digital de acuerdo con el estándar EU DCC podrán registrarse en cualquiera de los
centros de realización de test participantes que emiten el código QR EU DCC, tanto
en otros países europeos como en Alemania; por lo tanto, también podrán hacerse
un test en Colonia, antes de la visita al recinto ferial.
Acerca de IDS
La Exhibición Dental Internacional, IDS, se celebra cada dos años en Colonia y está
organizada por la Sociedad para la Promoción de la Industria Dental (GFDI /
Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH), empresa comercial de la
Asociación de la Industria Dental Alemana (VDDI / Verband der Deutschen DentalIndustrie e.V.) e implementada por Koelnmesse GmbH, Colonia.
Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.english.ids-cologne.de/
imagedatabase
tienen a su disposición material fotográfico sobre la IDS.
En www.english.ids-cologne.de/pressinformation encontrarán informaciones para la
ensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.
Su contacto para consultas:
Para información y referencias sobre la industria dental:
VDDI/GFDI - Gabinete de prensa
Burkhard Sticklies / Agnes Plümer
sticklies@vddi.de / pluemer@vddi.de
Para información sobre IDS:
Volker de Cloedt
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
Germany
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