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Este año 2016, tenemos la satisfacción de conmemorar los 30 años de actividad profesional de Charmex.
 
Desde nuestros inicios hasta hoy hemos trabajado con empeño para ser una empresa líder en el mercado audiovisual,  con un objetivo global: 
ofrecer a los clientes innovación y desarrollo en el sector audiovisual. 

El catálogo de 2016 sigue nuestra línea innovadora, práctico y ágil para su consulta, ofreciéndole Soluciones globales y las últimas novedades 
tecnológicas en Productos. 

Los pilares fundamentales de la actividad de Charmex siguen manteniéndose firmes,  después de estos 30 años:

- Equipo humano orientado al Cliente.
- Larga y consolidada trayectoria profesional. 
- Innovación constante. 
- Elaboración de Proyectos Audiovisuales integrados
- Asesoramiento técnico profesional especializado. 

En cualquiera de nuestras oficinas, o a través de los Delegados Comerciales,
distribuidos por toda España, estaremos encantados de prestarle nuestra ayuda.
No dude en consultarnos si nos necesita.

CHARMEX 
AV Technology

- Equipamiento completo de nuestros Showrooms, a disposición de los clientes.
- Cursos y monográficos técnicos.
- Servicio Pre y PostVenta profesional y personalizado.
- Servicio logístico integrado propio.
- Servicio Técnico propio.
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proyectores

para empresa

sistemas 
de reserva 
de salas

soluciones empresa

micrófonos

audioconferencia

Interactúe, impresione y convenza con sus 
presentaciones. Búsquelos en la sección de 

VIDEOPROYECCIÓN , a partir de la
página 26.

Reserve su sala desde cualquier 
dispositivo o in situ. Diríjase a 
SISTEMAS DE CONTROL
Y COLABORACIÓN,
página 101.

Comunique, relájase 
y disfrute. Búsquelos 

como complemento de 
VIDEOCONFERENCIA en la

página 103.

Comuníquese con claridad sin 
interferencias, en grupo, mediante voz IP.

Elija equipo en VIDEOCONFERENCIA Y 
AUDIOCONFERENCIA, en la

página 106.

Nuestro equipo de expertos definirá la instalación 
audiovisual o de control para cubrir todas las necesidades 
de su Empresa. 
Disponemos de monitores interactivos y proyectores 
profesionales,  equipos de distribución de señal de 
audio y vídeo, sistemas de control, sistemas de 
colaboración inalámbricos, equipos para reserva de 
salas, y equipamiento de conectividad y mobiliario 
específico para integrar su Solución de Empresa.

Las soluciones de comunicación por videoconferencia 
permiten, con la máxima calidad de Video y Audio, 
rentabilizar su tiempo, optimizar sus recursos y 
aumentar la productividad trabajando entre equipos 
ubicados en  diferentes localizaciones.

equipación
profesional
de sus salas

videoconferencia
en salas
y dispositivos
móviles



3

videoconferencia

Sistemas de control 

soportes para 
proyectores 

cajas de 
conexiones 

pantallas de 
proyección

sistemas de 
colaboración

Busque su equipo más adecuado en sección de 
VIDEOCONFERENCIA Y AUDIOCONFERENCIA, en la 
página 102.

Integre video, audio y señales. Véalos en
SISTEMAS DE CONTROL Y COLABORACIÓN,
página 100.  

Soportes para Proyectores, 
Monitores y Pizarras Interactivas. 
Elegancia, diseño y seguridad. 
Localícelos en la sección de
SOPORTES, a partir de la
página 48.

Todo está conectado. Elija el sistema de 
GESTION DE SEÑAL Y CONECTIVIDAD
más adecuado, a partir de la
página 78.

Proyecte sobre la mejor superfície. 
Las encontrará en PANTALLAS DE 
PROYECCIÓN a partir de la
página 66.

Comunicación inalámbrica entre
todos los dispositivos de la sala.
Véalos en SISTEMAS DE CONTROL
Y COLABORACIÓN, a partir de la
página 100.

Cortesía de Comil (Fr)



La evolución tecnológica nos 
permite hoy comunicar mejor 
y de forma interactiva en todos 
los sectores de mercado. 
Disponemos de multitud de 
Soluciones que le permitirán 
mostrar en espacios 
públicos y privados toda la 
información que desee de su 
empresa y/o de sus productos.  

4soluciones digital signage

Cortesía de Samsung (Ko)

Cortesía de Samsung (Ko)

Cortesía de Samsung (Ko)
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Le ofrecemos una gestión dinámica, 
fácil y eficaz de los  contenidos de 
sus Displays: nuestro software le 
permite cómodamente, desde su 
ordenador, modificar, programar 
y planificar el contenido de los 
mensajes que desea mostrar en 
los diversos monitores de los que 
dispone ubicados alrededor del 
mundo, y de forma independiente.Cortesía de Samsung (Ko)

Cortesía de Samsung (Ko)

Cortesía de Samsung (Ko)
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proyectores para 
educación

visualizadores 

Nitidez y definición. Búsquelos en la sección de 
VIDEOPROYECCIÓN, a partir de la

página 26.

y Complementos de Presentación en
OTROS COMPLEMENTOS DE COMUNICACIÓN,
página 119.

cómo optimizar
el aprendizaje
Las posibilidades de las Soluciones interactivas permiten desarrollar 
nuevos métodos de enseñanza, estimulando la participación y 
facilitando el aprendizaje. Las pizarras interactivas sustituyen a 
la pizarra tradicional, para aportar mayor dinamismo, colaboración y 
comprensión a los alumnos.

Además, los monitores interactivos incorporan Displays con 
varios puntos táctiles simultáneos que permiten la interacción 
de varias personas a la vez. La combinación del uso de los dispositivos 
interactivos junto con los diferentes tipos de software que les 
ofrecemos, orientados a la educación, optimizan el aprendizaje 
de los alumnos.

soluciones educación
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pizarras
y monitores 
interactivos

altavoces

software
interactivo

cajas de 
conexiones 

armarios 
cargadores

Dinamismo y colaboración. Localícelas
en la sección de INTERACTIVOS, a partir de la
página 40.

Hágase oir con claridad. Búsquelos en 
Audio, dentro de la sección de OTROS 
COMPLEMENTOS DE COMUNICACIÓN, 
página 112.

Soluciones integrales para educación 
que optimizan el aprendizaje. Diríjase a 
la sección de INTERACTIVOS a partir de la 
página 40.

Todo está conectado. 
Vea los sistemas de 
GESTION DE SEÑAL
y CONECTIVIDAD,
a partir de la
página 78.

Todo en su sitio. Véalos en 
MOBILIARIO AUDIOVISUAL, 
a partir de la
página 108.

Cortesía de Comil (Fr)
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control y gestión de imágenes

Cortesía de Christie Digital (Ca)
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Proyección profesional
Ofrecemos una amplia gama de soluciones en diferentes aplicaciones audiovisuales. 
El uso de nuevas soluciones técnicas y dispositivos de visualización, permite ejecutar 
proyectos de altísimo nivel, estimulando la creatividad de los creadores de contenidos 
y nuevos conceptos visuales como la instalación de sistemas de presentación 
y  de control en auditorios, salas de juntas y entornos corporativos en general, y, 
por otro lado, sistemas de alta proyección para el mercado de alquiler, dando 
valor añadido al profesional.

Cortesía de Samsung (Ko)

Cortesía de Unilumin (Ch)

Cortesía de Unilumin (Ch)

Cortesía de Unilumin (Ch)



El Monitor Interactivo  1   sobre el soporte motorizado  2   permite  trabajar cómodamente  al poder variar la altura del mismo .
El complemento ideal para optimizar el aprendizaje  son los Softwares de Educación  3  y las tablets,  4  que pueden almacenarse en los armarios cargadores  5. 
El portátil del profesor se conecta y apoya en el armario TrauBox  6   que le sirve para almacenaje del mismo cuando está cerrado . La instalación mediante caja 
de conexiones   7   y unidades de gestión de señal  8   integra todos los equipos que se desee conectar y el sistema de colaboración   9  permite la participación 
colaborativa inalámbrica de varios dispositivos. Los visualizadores 10  permiten mostrar objetos tridimensionalmente y documentos. La participación de los 
alumnos se completa con el sistema de votación interactiva  11. 

Soluciones Integradas de Digital Signage 

Soluciones de educación interactivas integradas 
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10soluciones integradas

Nuestras Soluciones de Displays abarcan desde Pantallas Led de gran formato,  1   hasta monitores profesionales   2  gestionados mediante un Software
Cloud  3  que permite la actualización inmediata de datos, o una composición de los mismos formando un videowall  4    así como  los tótems  5  nos permiten 
mostrar información de proximidad muy visible y debidamente protegida. La instalación se complementa con unidades de gestión de señal, cableado,
extensores y soportes que quedan debidamente integrados tras los Displays 6 .
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Los monitores profesionales  1  de gran tamaño y táctiles permiten disfrutar de la experiencia de visualización profesional con gran definición. 
El soporte motorizado  2  aporta elegancia y diseño a la Sala y permite alojar la cámara de VC  3  en la bandeja superior. La funcionalidad de la 
instalación es óptima pues favorece la  interacción intuitiva de todos los miembros de la reunión a través de sus PC’s y tablets  4   mediante el uso de 
los sistemas de colaboración inalámbricos  5   y su software,  o a través de nuestras unidades de conectividad y presentadores de sala  6 , que 
convierten diferentes señales de entrada en una única de salida . Con el altavoz Minto  7  de exclusivo diseño se consigue un Audio inalámbrico vía 
Bluetooth de gran nitidez.

Soluciones Integradas de Empresa 

Integración en Eventos

1

2

5

6

7

3

4

1

2

4

5

6

3

Nuestros Proyectores de alta gama  1  , instalados con Soportes  2   de alta fiabilidad, permiten mostrar contenidos espectaculares gestionados a 
través de nuestros Sistemas de Control  3  , proyectados sobre Pantallas de Gran Formato  4   y en Displays  5  que proporcionan imágenes de gran 
calidad y nitidez. Toda la instalación se completa con nuestros dispositivos de Gestión de señal y conectividad  6   .

Cortesía de Eikonos / GAES



Cortesía de Samsung (ko)

displays
/ Monitores Samsung
/ TV Hitachi
/ LED gran formato
/ Monitores Sharp
/ Accesorios - Microtiles

1



di
sp

la
ys

di
sp

la
ys 13monitores Samsung

digital signage

Disfrute de todas las ventajas de la señalización digital a un precio 
asequible con la Serie EDD de Samsung. Gracias a su diseño estilizado 
y ligero, su instalación es extremadamente sencilla. 

Las series DBD y DBE de Samsung le ofrecen la combinación perfecta 
de eficiencia en costes, sencillez en la instalación y funcionamiento 
óptimo para aumentar la productividad de su negocio. 

Por su increíble durabilidad y rendimiento, las series DME y DMD de 
monitores es la solución perfecta para cualquier negocio o empresa 
que dependa de la operatividad ininterrumpida. 

Las series EBD y RMD de señalización digital de Samsung combinan 
todas las ventajas de un televisor con las de un monitor de señalización 
digital para realzar la imagen de su negocio. 

SERIE EDD

SERIE DBD / DBE SERIE DME / DMD

SERIE EBD / RMD

pulgadas
32”
40,46,55”
65”
75”

CD/m2

330
350
400
320

conectividad
VGA, DVI, HDMI, CVBS
VGA, DVI, HDMI, CVBS
VGA, DVI, HDMI, CVBS
VGA, DVI, HDMI, CVBS

SBB / PIM
no
no

opcional PIM
opcional PIM

modelo
DBD
DBD
DBD
DBE
DBE
DBE

pulgadas
10”
22”

22” tactil
10” poe
10” tactil

32,40,48,55”

CD/m2

400
250
250
450
400
350

wifi
sí
sí
sí

no
sí
sí

SBB/PIM
no
no
no
no
no

opcional SBB

SoC
V2
V2
V2
V3
V3
V3

conectividad
HDMI

VGA,HDMI
VGA,HDMI

HDMI
HDMI

VGA,DVI,HDMI,CVBS

modelo
DME
DME
DME
DMD

pulgadas
32”

40,48,55,65,75”
65,75”

82”

CD/m2

400
450
450
500

SoC
V3
V3
V3
V2

SBB/PIM
opcional SBB
opcional SBB
opcional PIM
opcional PIM

conectividad
VGA,DVI,HDMI,DP 1.2 IN-OUT,CVBS
VGA,DVI,HDMI,DP 1.2 IN-OUT,CVBS
VGA,DVI,HDMI,DP 1.2 IN-OUT,CVBS
VGA,DVI,HDMI,DP 1.2 IN-OUT,CVBS

serie
EBD
RMD

pulgadas
40, 48”
40, 48”

conectividad
VGA,HDMI, compuesto
VGA,HDMI, compuesto

resolución
HDReady

full HD

SSSP (SoC)
MagicInfo Express
MagicInfo Express

16/7

16/7 24/7

16/7 SINT.
TV
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Las pantallas LFD Samsung ME95C son la solución ideal para atraer 
a sus clientes a un establecimiento de lujo en el que potenciar su  
imagen de marca con su asombroso tamaño. 

La serie PEC de Samsung ofrece puede funcionar  las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana y con su marco delgado y la tecnología 
LED disfrutará de un alto brillo de 700 nit.

La serie QMD cuenta con la nueva tecnología UHD, permitiendo a 
las empresas ofrecer la última calidad de imagen, haciendo que sus 
mensajes tenga mucho más impacto.

La serie DHE de pantallas Samsung ofrece la última tecnología para 
crear una visualización inmersiva y de calidad con un brillo de 700 
nit que garantiza imágenes vívidas y brillantes en cualquier situación 
lumínica.

SERIE ME95C

SERIE PEC SERIE QMD

SERIE DHE

pulgadas
95”

CD/m2

600
conectividad

VGA,DVI,HDMI x3,DP1.2,CVBS
SBB / PIM

opcional PIM

pulgadas
10,46,55”

CD/m2

700
conectividad

VGA,DVI,HDMI,DP 1.2 IN-OUT,CVBS
SBB / PIM

opcional PIM
pulgadas
85”
105”

CD/m2

450
500

conectividad
VGA,DVI,HDMI x3,DP1.1,DP1.2 x2
VGA,DVI,HDMI x3,DP1.1,DP1.2 x2

SBB / PIM
opcional SSB-C para UHD
opcional SSB-C para UHD

pulgadas
45. 48, 55”

CD/m2

700
conectividad

VGA,DVI,HDMI,DP 1.2 IN-OUT,CVBS
SBB / PIM

opcional PIM

16/7 SoC
V1WIFI

WIDI

24/7 16/7SoC
V1 UHDOPC.

24/7 SoC
V3WIFI

WIDI

monitores Samsung
digital signage
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videowall / alta luminosidad

videowall

alta luminosidad

Con las series UED de Samsung, los videowalls más delgados del 
mercado. Su diseño ocupa y sobresale menos para que pueda decorar 
con elegancia cualquier entorno. 

El alto brillo del panel (2.500 cd/m²) de la serie OMD garantiza una 
visibilidad perfecta incluso en entornos muy iluminados como los 
escaparates.

Creado para soportar temperaturas extremas, desde -30 °C hasta 
50 °C incluso en exteriores y en condiciones adversas de humedad, 
polvo y calor. Su garantía a prueba de polvo y agua se extiende al 
ventilador, sistema anti vaho y tomas de corriente. Certificado IP-56 
y anti vandálico.

Las pantallas Samsung UDE deben superar un exhaustivo proceso de 
calibración del color de fábrica. El ajuste del color de fábrica garantizan 
imágenes de colores uniformes.

SERIE UED

SERIE OMD SERIE OHD

SERIE UDE

pulgadas
46,55”

CD/m2

450
conectividad

VGA,DVI,HDMI,DP 1.2  IN-OUT,CVBS
SBB / PIM

opcional SBB-C

modelo
OMD-W
OMD-K

integración
no
sí

conectividad
VGA,DVI,HDMI,DP 1.2  IN-OUT,CVBS
VGA,DVI,HDMI,DP 1.2  IN-OUT,CVBS

SBB / PIM
opcional SBB-C
opcional SBB-C

modelo
OHD-K  46”
OHD-K  55”

CD/m2

3000
2500

conectividad
HDMI x2, HDBaseT
HDMI x2, HDBaseT

SBB / PIM
no
no

modelo
UDE-C  46”
UDE-B  46,55”
UDE-P  46”
UDE-P  55”
UDE-S  55”

CD/m2

500
500
700
700
700

conectividad
VGA,DVI,HDMI,DP IN-OUT
VGA,DVI,HDMI,DP IN-OUT

VGA,DVI,HDMI x2,DP 1.2  IN-OUT,CVBS
VGA,DVI,HDMI,DP 1.2  IN-OUT,CVBS
VGA,DVI,HDMI,DP 1.2  IN-OUT,CVBS

SoC
no
no
V3
V3
V3

SBB / PIM
opc. SBB
opc. SBB
opc. SBB
opc. SBB

opc. SBB-C

16/7 SoC
V2

24/7 24/7SoC
V2 IP-56

24/7
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pizarras interactivas / accesorios

La serie DE-BR de Samsung cuenta con un panel táctil incorporado y 
funciones avanzadas para potenciar su uso en presentaciones y entre 
equipos de trabajo. Permite hasta 10 participantes simultáneos sobre 
la pantalla. Esta pantalla interactiva de Samsung incluye la tecnología 
de gestión de contenidos MagicIWB S2. Este software transformará 
una presentación convencional en toda una experiencia de aprendizaje 
y trabajo colaborativo. 

Transforme sus Monitores en pantallas táctiles interactivas. Cuando 
las circunstancias lo requieran, podrá transformar su pantalla Samsung 
fácilmente con los módulos opcionales táctiles. 

Los módulos PC y HDBaseT transformarán tus monitores de gran 
formato en lo último en señalización digital para adaptarse a las 
necesidades específicas de cualquier negocio. 

SERIE
DME-R

marcos táctiles
TE-TD-TQ

MODULOS SBB / PIM

pulgadas
65,75”

82”

85” UHD-4K

CD/m2

380

430

430

conectividad
VGA,DVI,HDMI x3,

DP 1.2,CVBS
VGA,DVI,HDMI x3,

DP 1.2,CVBS
VGA,DVI,

HDMI x3,DP x2

SBB / PIM
Opcional
SBB / PIM
Opcional
SBB / PIM
Opcional

SBB-DI / SBB-DA

SoC
V3

V3

no

WiFi
integrado

integrado

no

modelos
CY-TE
CY-TD
CY-TQ

modelos compatibles
EDD series
D/E series
QM series

pulgadas
65, 75”

32, 40, 48, 55, 75”
85”

puntos táctiles
4 y 6
10

6 y 10

modelo
SBB-B32DV4
SBB-B64DV4
SBB-N64DV4
SBB-PD32BV2
SBB-PB32EV4
SBB-PB28EI4
SBB-PB56EI4
SBB-HRCA

SBB / PIM
SBB-DA
SBB-DA
SBB-DI

PIM
PIM
PIM
PIM

PIM-HDBT

S.O.
WES7
WES7
WES7
WES7
WES7

W8.1 Industry
W8.1 Industry

HDBaseT

FDM
32 gb
64 gb
64 gb
32 gb
32 gb

128 gb
256 gb

n. a.

CPU
AMD Quad
AMD Quad

Intel I5
AMD Dual
AMD Quad
AMD Quad
AMD Quad
hasta 100m

24/7

24/7

IR
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Hitachi

Gracias a la tecnología LED de Hitchi, se pueden 
apreciar los colores intensos de forma natural. Ade-
más, por esta misma tecnología las TV consumen 
mucha menos energía y al situar las tiras LED en los 
bordes de la pantalla, permiten crear diseños mu-
cho más estrechos. 

televisores
LED

modelos 
24HYC05
32HYC01

Cd/m
250
250

conectividad
D-SUB,HDMI,COMPUESTO
D-SUB,HDMI,COMPUESTO

wifi
no
no

Smart TV
no
no

Esta serie es una de las Smart TV más avanzadas del 
mercado. Podrá tener acceso a contenidos online con 
unos simples clics en su mando a distancia. Usando 
las apps para las Smart TV disponibles tanto para 
IOS como para Android, básicamente podrá escu-
char música, ver videos y películas en tiempo real 
desde diferentes websites. Tendrá acceso a aplica-
ciones de diferentes categorías como noticias, depor-
tes, juegos, el tiempo, redes sociales y más.

televisores
SMART

modelos 
32HYC41
32HYC45
40HYC42
42HYC42
50HYC42
32HZT65
42HZT66
50HZT66
55HZC66
65HZT663D

Cd/m
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

conectividad
D-SUB,HDMI,COMPUESTO
D-SUB,HDMI,COMPUESTO
D-SUB,HDMI,COMPUESTO
D-SUB,HDMI,COMPUESTO
D-SUB,HDMI,COMPUESTO
D-SUB,HDMI,COMPUESTO
D-SUB,HDMI,COMPUESTO
D-SUB,HDMI,COMPUESTO
D-SUB,HDMI,COMPUESTO
D-SUB,HDMI,COMPUESTO

wifi
No
Sí

No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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Ledman

Panel de led Indoor con 4 mm de separación entre píxeles. Alta luminosidad 
y gran estabilidad. Idóneo para aplicaciones de Broadcast, presentación 
e imagen publicitaria.
Se trata de un sistema ligero y de fácil montaje que ofrece una gran 
estabilidad de funcionamiento a lo largo del tiempo. Tiene una potencia 
lumínica de 2.000 Nits, lo que permite dar un contraste elevado en 
condiciones muy diversas de luminosidad ambiente. 
Utiliza la electrónica Novastar, que permite un mayor control de colorimetría 
y posee una latencia muy baja.
El U4+ permite un montaje rápido y sencillo, lo que lo hace ideal para 
aplicaciones tanto de alquiler como de instalación fija. Su mantenimiento 
es extremadamente sencillo y los módulos de LED, de fijación magnética, 
pueden extraerse por la parte frontal y la parte trasera.

Panel de LED outdoor de bajo peso especialmente preparado para 
aplicaciones de alquiler. Instalación sencilla y modular, con sistema 
de rigging incluido para suspensión en truss.
El R4,8 utiliza módulos de 50 x 50 cms con electrónica de proceso 
Novastar (tarjeta de recepción) incluida.
Se trata de un panel para exterior con una gran resistencia a las condiciones 
ambientales y un funcionamiento estable, ofreciendo además una 
gran facilidad de mantenimiento.
Este módulo, con una gran capacidad lumínica y capaz de ofrecer 
alta resolución en un tamaño de pantalla relativamente reducido es 
ideal para eventos al aire libre, presentación en fachadas y en general cualquier 
aplicación que requiera resolución, potencia y calidad de imagen. 

PANEL
U4+
indoor

PANEL
R4,8
outdoor

características
Pitch Pixel (mm)
Potencia lumínica (nits)
Tipo de Led
Ángulo de visión 
Tamaño del módulo (mm)
Resolución del módulo (px)
Peso del Módulo (kg)
Consumo Módulo(Máx)(W)
Frecuencia de Refresco (Hz)
Proceso de señal (bit)
Grado de Protección IP
Electrónica

U4+
4

2000
SMD 3 en 1 (indoor)

 H: 150º/ V: 150º
480x480
120x120

8
220

2400
16

40/20
Novastar

características
Pitch Pixel (mm)
Potencia lumínica (nits)
Tipo de Led
Ángulo de visión 
Tamaño del módulo (mm)
Resolución del módulo (px)
Peso del Módulo (kg)
Consumo Módulo(Máx)(W)
Frecuencia de Refresco (Hz)
Proceso de señal (bit)
Grado de Protección IP
Electrónica

R4,8
4,8

5500
SMD 3 en 1 (Outdoor)

H: 130º/ V: 130º
500x500
104x104

9
300

2400
16
65

Novastar
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Unilumin

UTILE
indoor
pantalla LED de interior para alquiler

características
Pitch Pixel (mm)
Potencia lumínica (nits)
Tipo de Led
Ángulo de Visión Óptimo
Tamaño del módulo (mm)
Resolución del módulo (px)
Peso del Módulo (kg)
Consumo Módulo(Máx/Media)(W)
Frecuencia de Refresco (Hz)
Nivel de Gris (bit)
Grado de Protección IP
Temperatura Operativa

UTILE 2
 2,6

1200
SMD2121

H:120º : V: 100º
500x500
192x192

9,2
135/45

>/= 3200
16
30

0-+45

R4,8
3,9

1300
SMD2121

H:120º : V: 100º
500x500
128x128

8,5
165/55

>/=1000
14
30

0-+45

Los módulos de pantalla de LED  Utile de Unilumin están diseñados 
especialmente para el sector del Alquiler y para entornos de interior 
donde se requiera una gran calidad de imagen así como una gran 
resolución.

La alta calidad de sus componentes, así como su robusto sistema de 
conexión mediante conectores NEUTRIK tanto para Alimentación 
como para Señal, hacen de esta pantalla una solución totalmente 
fiable para el sector de evento en directo.

El diseño del Cabinet de Aluminio Extruido lo hacen un producto 
ultraligero y ultra delgado  lo  que permite que su montaje y desmontaje 
sea fácil y rápido.

Un completo conjunto de Herrajes para Rigging  y instalación en 
modo Stand sobre escenario, lo convierten en una solución ideal 
para cualquier evento en el que se requiera de una pantalla de LED.



20

di
sp

la
ys

di
sp

la
ys

LED
gran formato

Los nuevos módulos de LED Trauled FLEX, gracias a su capacidad 
de flexión tanto cóncava como convexa, son la solución ideal para 
la creación de pantallas curvas, permitiendo crear escenarios de 
gran originalidad que llamarán la atención de la audiencia de forma 
especial y diferente.
Disponible en dos formatos de Pixel Pitch 6,7 mm y 10 mm, el LED 
SMD de alta calidad (3 en 1) con  procesamiento de vídeo avanzado, 
permite obtener imágenes de gran resolución y contraste.
El diseño ligero y delgado de estos módulos permite una instalación 
sencilla y rápida por un solo operario. 
Destaca su ángulo de visión de 140° tanto en horizontal como 
vertical que permite su visualización a distancias muy cortas sin que 
la imagen pierda calidad.

La nueva pantalla de Led de la serie Trauled Cort es la solución 
versátil e ideal orientada tanto al mercado del Alquiler como para  
instalación fija. Su protección IP65, el amplio rango de  temperatura 
de trabajo, así como su alta luminosidad hace que esta pantalla 
sea idónea para múltiples aplicaciones Indoor & Outdoor, como 
eventos musicales, teatro, conciertos, etc ya que presenta un 15 % 
de la superficie libre al paso de sonido y humo.

De fácil montaje y conexión, permite la rápida configuración de 
pantallas en eventos, sin necesidad de herramientas adicionales. 
La conexión entre módulos es muy rápida a través de conectores 
Neutrik y  además, disponemos de una amplia gama de Pixel 
Pitch. Existe también la posibilidad de rotar el modulo en vertical y 
horizontal para realizar pantallas ligeramente curvadas.

TRAULED FLEX
indoor
pantalla LED Curvada de Interior

TRAULED CORTINA
outdoor
pantalla LED de Exterior para  instalaciones fijas o alquiler

características
Pitch Pixel (mm)
Potencia lumínica (nits)
Tipo de Led
Ángulo de visión 
Tamaño del módulo (mm)
Resolución del módulo (px)
Peso del Módulo (kg/m2)
Consumo Módulo(Máx)(W/m2)
Frecuencia de Refresco (Hz)
Nivel de Gris (bit)
Grado de Protección IP
Temperatura Operativa
Vida media del LED(horas)

características
Pitch Pixel (mm)
Potencia lumínica (nits)
Tipo de Led
Ángulo de visión 
Tamaño del módulo (mm)
Resolución del módulo (px)
Peso del Módulo (kg/unidad)
Consumo Módulo(Máx)(W)
Frecuencia de Refresco (Hz)
Nivel de Gris (bit)
Grado de Protección IP
Temperatura Operativa
Vida media del LED(horas)

FLEXN6
6.67
1400

SMD3528
 H: 140º/ V: 140º

320x320x36
48x48

11
350

>=1200
12-16
40/21

-10 +45
100.000

CORTINA9
9

5800
SMD 3 en 1

 H: 140º/ V: 140º
576x576x82

64 x 64
8,5
200

1800
14
65

-20 +60
100.000

FLEXN10
10

1100
SMD3528

H: 140º/ V: 140º
320x320x36

32x32
10

200
>=1200
12-16
40/21

-10 +45
100.000

CORTINA18
18.75
5000

Exterior SMD3535
H: 140º/ V: 140º

600x600x91
8 x 32

7,6
450
600
16
65

-20 +60
100.000
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de interior

Consiga una gran impresión con el Signage LED de Samsung.
A diferencia de otras tecnologías de señalización, Signage LED de 
Samsung está libre de bisel, desviación de color entre las pantallas, 
o de baja visibilidad, todo ello para ofrecer una verdaderamente 
impresionante experiencia visual incluso en los formatos más grandes.
• Calidad de imagen superada y tecnología Innovadora.
• Diseñado para larga sostenibilidad.
• Soluciones sencillas de gestión y creación de contenidos.
• Procesamiento de video avanzado.

Las pantallas Samsung Smart LED se construyen a partir de los 
materiales de la más alta calidad y con componentes que aumentan 
su utilidad y valor. Probado para ir más allá de los límites de sus 
expectativas, las pantallas LED Samsung  se fabrican para soportar 
las condiciones más extremas, calor, humedad, frio, las pantallas 
Samsung Smart LED permanecerán operativas.

PANELES LED
indoor

PANELES LED 
outdoor

características
Pitch Pixel (mm)
Potencia lumínica (nits)
Tipo de Led
Ángulo de visión

Tamaño (mm)

Peso del Módulo (kg)

Consumo Módulo (Máx)(W/m2)
Frecuencia de Refresco (Hz)
Grado de Protección IP
Temperatura Operativa
Vida media del LED (horas)

características
Pitch Pixel (mm)
Potencia lumínica (nits)
Tipo de Led
Ángulo de visión

Tamaño (mm)

Peso (kg)

Consumo Módulo(Máx)(W/m2)
Frecuencia de Refresco (Hz)
Grado de Protección IP

Temperatura Operativa
Vida media del LED (horas)

P1.5
1.5
800
SMD

160/160

480x540
(por cabinet)

10 
(por cabinet)

820
2.400
IP20
0 +40

100.000

P6
6.35

9.000
SMD

160 (+/- 80°) /
95 (+40/-55°)

203x203
(por módulo)

0.54 
(por módulo)

992
24.000

módulo IP67
cabinet IP65

-40 +55
100.000

P10
10.32
9.000
SMD

160 (+/- 80°) /
65 (+15/-50°)

165x165/330x165
(por módulo)
0.34 ó 0.69 
(por módulo)

836
24.000

módulo IP67
cabinet IP65

-40 +55
100.000

P12
12.7

9.000
SMD

160 (+/- 80°) /
72 (+16/-56°)

203x203.2
(por módulo)

0.61 
(por módulo)

806
24.000

módulo IP67
cabinet IP65

-40 +55
100.000

P16
16.5

7.500
SMD

160 (+/- 80°) /
75 (+17/-58°)

264x264
(por módulo)

0.95 
(por módulo)

624
24.000

módulo IP67
cabinet IP65

-40 +55
100.000

P16
16.5

9.000
DL

140 (+/- 70°) /
77 (+25/-52°)

264x264
(por módulo)

1.16 
(por módulo)

348
24.000

módulo IP67
cabinet IP65

-40 +55
100.000

P20
 20.6
9.000

DL
140 (+/- 70°) /
59 (+17/-42°)

330x165
(por módulo)

0.95 
(por módulo)

329
24.000

módulo IP67
cabinet IP65

-40 +55
100.000

P25
 25.4
7.500

DL
140 (+/- 70°) /
76 (+23/-53°)

406x203
(por módulo)

1.38 
(por módulo)

318
24.000

módulo IP67
cabinet IP65

-40 +55
100.000

P2.5
2.5

2.000
SMD

160/160

480x540
(por cabinet)

10 
(por cabinet)

640
2.400
IP20
0 +40

100.000

P3
3.175
2.000
SMD

160/160
(+/- 80°)
203x229

(por módulo)
0.39 

(por módulo)
992

24.960
IP20

-18 +55
100.000

P4
4.1275
2.000
SMD

160/160 
(+/- 80°)
264x297

(por módulo)

0.52 
(por módulo)

587
24.960
IP20

-18 +55
100.000

P6
6.35

2.000
SMD

160/160 
(+/- 80°)
203x229

(por módulo)

0.32 
(por módulo)

484
24.960
IP50

-18 +55
100.000

P8
6.35

2.000
SMD

160/160
 (+/- 80°)
203x229

(por módulo)

0.32 
(por módulo)

484
24.960
IP50

-18 +55
100.000

P10
10.32
2.000
SMD

160/160
(+/- 80°)

165x165 ó 330x165
(por módulo)

0.27 ó 0.54
(por módulo)

282
24.960
IP50

-18 +55
100.000

P12
12.7

2.000
SMD

160/160
(+/- 80°)
203x203

(por módulo)

0.27
 (por módulo)

397
24.960
IP50

-18 +55
100.000

P16
16.51
2.000
SMD

160/160
(+/- 80°)
264x264

(por módulo)

0.44 
(por módulo)

385
24.960
IP50

-18 +55
100.000
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monitores Sharp
digital signage

Sharp ha creado una nueva serie de monitores resistentes y de uso 
profesional perfectos para una amplia gama de aplicaciones, incluidas 
tiendas, hoteles, áreas de recepción, vestíbulos, así como otros 
espacios corporativos y públicos.

Diseñado para el máximo impacto, fabricado para resistir 24/7, y tamaño 
para la instalación flexible, la serie PN-U representa una nueva generación 
dinámica de señalización digitales para interior. 

Gran formato y diseño atractivo, este monitor profesional de Sharp 
tiene el perfil delgado, alto brillo y bajo consumo de energía para 
ofrecer más posibilidades en un amplio abanico de aplicaciones 
para señalización digital en interior. 

Los monitores de la serie PN-E de Sharp no son sólo una manera 
dinámica y eficaz para transmitir información, sino que también 
añaden impacto visual a oficinas y espacios públicos.

SERIE PN-Y

SERIE
PN-U

SERIE
PNR

SERIE PNE

pulgadas
32”
42,46,55”

Cd/m2

330
450

conectividad
VGA,DVI IN-OUT,HDMI,CVBS
VGA,DVI IN-OUT,HDMI,CVBS

pulgadas
42”
47,55”

Cd/m2

500
700

conectividad
VGA,DVI IN-OUT,HDMI,DP,COMPONENTE,COMPUESTO
VGA,DVI IN-OUT,HDMI,DP,COMPONENTE,COMPUESTO

pulgadas
60,70,90”

Cd/m2

700
conectividad

VGA,HDMI x2, DVI IN-OUT,DP IN-OUT,COMPONENTE,COMPUESTO

pulgadas
60,70,80”

Cd/m2

450
conectividad

VGA, DVI IN-OUT, HDMIx2, DP

24/7

24/7 24/7
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monitores Sharp
digital signage

Los monitores LCD Sharp de gran formato, alto rendimiento y alto 
brillo, están diseñados para satisfacer las diversas necesidades de 
los usuarios de negocios y cuentan con una sólida fiabilidad, excelente 
durabilidad, y facilidad de manejo.

Los monitores de la serie LL de Sharp con pantalla táctil capacitiva 
ofrecen una nueva dimensión para la interactividad en el lugar de 
trabajo. Con tecnología UV2A para un rendimiento inmejorable y 
pantalla multi-táctil de 10 puntos.

Con 3.840 x 2.160 pixeles (QFHD), este monitor de 80.1cm en diagonal 
(32” aprox.) ofrece una resolución cuatro veces superior al 1080p Full HD. 

El modelo PNV de marco ultrafino se ha diseñado principalmente 
para aplicaciones de Video Wall. Este monitor con ratio de contraste 
mejorada se puede utilizar para una variedad de señalizaciones y 
configuraciones de multipantalla.

SERIE PNA

SERIE LL SERIE PNK

SERIE PNV

pulgadas
60”

Cd/m2

2000
conectividad

VGA,HDMI, más con opción PN-ZB01

códigos
LLS201A
LLS242AW
LLP202V

códigos
PNK322BH

pulgadas
20”
24”
20”

lápiz digitalizador
no
no
sí

conectividad
HDMI,DP
HDMI,DP

HDMI,DP,MHL

carcasa
negro
blanco
blanco

códigos
PNV551
PNV600(A)
PNV601(A)
PNV602

Cd/m2

700
450
750

1500

táctil
sí

conectividad
DP

USB
sí

conectividad
VGA,HDMI,DVI IN-OUT,DP IN-OUT

VGA,HDMI, más con opción PN-ZB02
VGA,HDMI, más con opción PN-ZB02
VGA,HDMI, más con opción PN-ZB02

24/7

24/7 24/7 QFHD
IGZO

24/7

alta luminosidad

multitáctiles y QFHD-IGZO

video wall



24

di
sp

la
ys

di
sp

la
ys

monitores Sharp
digital signage

gran formato 4K pizarras interactivas

pizarras interactivas

Monitor de 70” con una resolución de 3.840 x 
2.160 pixeles que hará que sus contenidos se 
muestren de una manera espectacular.

El monitor PN70SC3 táctil le permite visualizar 
y manipular una variedad de información 
con facilidad y precisión. Flexible y rentable, 
el PN70SC3 proporciona una plataforma 
para impulsar la colaboración y aumentar el 
impacto de sus lecciones, reuniones o presentaciones.

Nuevo modelo del aclamado monitor de 
80” Sharp, con táctil capacitivo, superficie 
anti-reflejos, posibilidad de instalación en 
vertical y muchas otras mejoras que hacen 
del PN-80TC3 el dispositivo ideal para grandes 
presentaciones y colaboración.

SERIE PN-H SERIE PN-SC SERIE PN-TC3

código
PNH701

Cd/m2

400
USB

sí
conectividad

HDMIx4,Mini D-SUB
código
PN70SC3

código
PN80TC3

Cd/m2

300
Cd/m2

300
pulgadas

70”
pulgadas

80”
conectividad

HDMIx3,VGA,
componente, compuesto

conectividad
VGA x 2, HDMI x 3,

DP IN-OUT, 
componente

24/7 16/7 24/7

24/7

IR

IRIR

El nuevo y avanzado sistema de pantalla interactivo BIGPAD de 
Sharp está diseñado para crear comunicaciones fluidas y fáciles en 
amplios contextos . 

El nuevo monitor BIGPAD de Sharp se ha diseñado para ofrecer 
comunicaciones fáciles y fluidas con el nuevo software de lápiz de 
Sharp y New Touch Display Link 2.0 han convertido a la PN-70TB3 en 
una herramienta ideal para reuniones, vídeo conferencias y aulas.

SERIE PN-TA3 SERIE PN-TB3

códigos
PN60TA3
PN70TA3

códigos
PN60TB3
PN70TB3

Cd/m2

300
300

Cd/m2

300
300

pulgadas
60”
70”

pulgadas
60”
70”

conectividad
VGA,HDMI x3,DP IN-OUT,COMPONENTE
VGA,HDMI x3,DP IN-OUT,COMPONENTE

conectividad
VGA,HDMI x3,DP IN-OUT,COMPONENTE
VGA,HDMI x3,DP IN-OUT,COMPONENTE

24/7 SOFTWARE
INTEGRADO
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software y microtiles

software cartelería digital

microtiles

Basado en el reconocido software de cartelería digital de Samsung 
MagicInfo hemos creado una solución que incorpora todo lo necesario 
para empezar, solo necesita un navegador web para acceder nuestro 
Cloud y gestionar sus pantallas Samsung. Ofrecemos en una única 
cuota por pantalla y mes las combinaciones que más se adecuen a 
sus necesidades, solamente acceso al gestor en la nube para gestionar 
los monitores Samsung de su propiedad o la posibilidad de incluir 
en la cuota también los monitores que necesite.
www.micloud.charmex.net

Potente y sencillo software de gestión de contenidos en la nube. 
Compatible con múltiples players del mercado así como en los monitores 
Samsung con SSSP, una solución compacta adaptada a sus necesidades. 
Poster Digital es un CMS versátil y asequible que aporta una experiencia 
de usuario intuitiva e incorpora plantillas para la creación de contenido 
y con posibilidad de crear soluciones personalizadas para los proyectos 
más complejos.

Basado en retroproyección  con tecnología DLP e iluminación por LED.

Arquitectura libre (casi cualquier tamaño o forma). 
Los módulos (306 alt x 408 anch x 260 f en mm) pueden ampilarse 
y alinearse en cualquier forma imaginable. Las juntas con Christie 
MicroTiles sólo tienen 0,7 mm y son imperceptibles.

Buen ángulo de visión (180º).

Autoajuste de colorimetría.
La intercomunicación continua entre las unidades de Microtiles 
y sus procesadores monitorizan los parámetros ajustándolos
y homogeneiza el brillo, color y contraste, y se autroregula sin inetrrupción. 

Sencillo mantenimiento. Tecnología LED. 

Funcionamiento 24/7 y 65.000 horas de vida útil.

Fácil montaje.

Visualizaciones de calidad a muy corta distancia. 
Autocalibrado a resolución de 800x600 (720x540). 

Complemento ideal para Microtiles
Permite un sencillo control de los contenidos en sistemas de visualización 
de gran formato. Reconoce automáticamente su disposición y optimiza 
la presentación. Gestiona varias fuentes de distintas resoluciones y 
tamaños y muestra contenidos procedentes de diferentes tipos de 
señal (Blu-Ray, DVD, archivos de video, gráficos).

MAGICINFO
CLOUD

POSTER DIGITAL

JUMPSTART

MICROTILES

modo MAGICINFO
Lite

Special S2/S3

Premium I

solo software
acceso web

acceso web

acceso web

software + pantalla
Acceso WEB

+ MONITOR SAMSUNG 40”
Acceso WEB

+ MONITOR SAMSUNG 48”
Acceso WEB

+ MONITOR SAMSUNG 48”
+ PLAYER SBB SAMSUNG
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/ Gama media
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Cortesía de Christie Digital (Ca)
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27proyectores de alta gama
profesionales y grandes espacios

El nuevo proyector de tamaño compacto en resolución 4K y tecnología 
3-chip DLP®. Sus 30.000 lumens y su peso reducido ofrecen el mejor 
ratio tamaño/lumens. Dado su consumo contenido sólo precisa 
alimentación monofásica (19 A ).

Gama de proyectores flexible y eficiente con tecnología 3-chip DLP®. 
Esta plataforma de doble lámpara de mercurio, la más compacta de su 
clase ofrece un amplio rango de luminosidades y resoluciones.

La serie J ofrece una  amplia gama de proyectores con tecnología 
3-chip DLP®. Utilizan lámparas de Xenon ®que ofrecen el rendimiento 
en pantalla más elevado tanto en brillo como en precisión del color.

BOXER 4K30

serie Mserie J

XENON
resolución
nativa
contraste

garantía
luminosidad 
(ANSI)

4K
 4096
x2160
Hasta

2.000:1
3 años

De 9.000
a 32.500

2K
2048
x1080
Hasta

2.000:1
3 años

De 12.000
a 32.500

WUXGA
1920
x1200
1.500 -
2.000

3 años
20.000

HD
1920
x1080
1.500 -
2.000

3 años
De 6.000
a 18.000

SXGA
1400
x1050
1.500 -
2.000

3 años
De 6.000
a 20.000

doble lámpara UHP
resolución nativa
contraste
garantía
luminosidad
(ANSI)

WUXGA
1920 x 1200

3 años
De 6.930 a 

12.500

2500-10.000:1 (full on/off) 650:1 ANSI

HD
1920 x 1080

3 años
De 6.300 a 

12.000

WXGA
1366 x 768

3 años
De 6.270 a 

9.500

SXGA
1400 x 1050

3 años
De 10.500 a 

12.500

DLP 3 chip



vi
de

op
ro

ye
cc

ió
n

vi
de

op
ro

ye
cc

ió
n

proyectores de gama alta
profesionales y grandes espacios28

La nueva gama de proyectores DLP single chip de alta luminosidad y 
con una excelente reproducción de color. De diseño compacto y bajos 
costes de mantenimiento.

La gama de proyectores DLP single chip  de estado sólido (Láser Fósforo) 
que elimina la necesidad de realizar cambios de lámparas y filtros (hasta 
20.000h) haciendo que su mantenimiento sea prácticamente inexistente.

Proyectores DLP single Chip de altas prestaciones y características 
avanzadas . Doble rueda de color built-in, fácilmente intercambiable. 
HDCR (High Dynamic Contrast Range) que incrementa y mejora el 
contrate ajustándose a las diferentes condiciones de iluminación 
ambiente.

Amplia gama de equipos de tecnología LCD con un extenso rango 
de luminosidades y resoluciones para poder elegir aquel que mejor 
se adapte a sus necesidades. Con una completa conectividad AV y 
características de alto rendimiento, robustez y fiabilidad. 

serie H

serie Dserie GS

serie Q

características técnicas
resolución nativa
contraste
garantía
luminosidad (ANSI)

características técnicas
resolución nativa
contraste
garantía
luminosidad (ANSI)

características técnicas
resolución nativa
contraste
garantía
luminosidad (ANSI)

características técnicas
resolución nativa
contraste
garantía
luminosidad (ANSI)

WUXGA
1920 x 1200

5.000
3 años
11000

WUXGA
1920 x 1200

3 años
5400

hasta 2.000.000:1 con CHRISTIE Real Black

WUXGA
1920  x 1200

7500/8500

WUXGA
1920  x 1200

10:000:1
3 años

6000/7000

HD
1920 x 1080

5.000
3 años
10500

HD
1920 x 1080

3 años
5000

WXGA
1280 x 768

3 años
5400

HD
1920 x 1080

7200/8500

WXGA
1366 x 768

7500/8500

WXGA
1280 x 800
10:000:1
3 años

6500/7500

XGA
1024 x 768
10:000:1
3 años
8000

XGA
1024  x 768

10000

2500:1 (full on/off)
3 años

DLP single chip

gama LCDDLP single chip
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29proyectores de gama alta
profesionales y grandes espacios

La serie DD1, la más alta de la gama de Hitachi, proporciona unos 
proyectores de gran fiabilidad. Doble rueda de color con cambio 
instanténeo desde el mando a distancia y doble lámpara para 
adaptación a diferentes ambientes y circunstancias. Amplio abanico de 
lentes intercambiables. Ideales para salas de tamaño mediano y grande.

La serie D1 de hitachi ofrece una amplia gama de resoluciones y 
luminosidad, además de diferentes lentes opcionales para adaptar 
el equipo a cualquier circunstancia y lugar. Calidad indiscutible y 
flexibilidad en la instalación.

Nueva serie D2. Alta calidad contrastada y gran flexibilidad de instalación 
gracias a sus lentes intercambiables y su gran luminosidad. Solución 
disponible en diferentes resoluciones, adaptables a cada situación.

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Ratio Proyección
Resolución
Instalación Portrait
HDBaseT

CPX8800W
LCD

10000
consultar

XGA (1024x768)
sí
sí

CPWX8650
LCD
6000

consultar
WXGA (1280x800)

sí
sí

CPWX8750
LCD
7000

consultar
WXGA (1280x800)

sí
sí

CPWU8600W
LCD
6000

consultar
WUXGA (1920x1200)

sí
sí

CPWU8700W
LCD
7000

consultar
WUXGA (1920x1200)

sí
sí

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Ratio Proyección(*)
Contraste
Resolución
HDBaseT

CPX8160
LCD
6000

1,5-3:1
3000:1

XGA (1024x768)
No

CPX8170
LCD
7000

1,5-3:1
3000:1

XGA (1024x768)
No

CPWX8240
LCD
4200

1,5-2,2:1
3000:1

WXGA (1280x800)
No

CPWX8255
LCD
5500

1,5-3:1
3000:1

WXGA (1280x800)
No

CPWX8565
LCD
6500

1,5-3:1
3000:1

WXGA (1280x800)
No

CPWU8440
LCD
4200

1,5-3:1
3000:1

WUXGA (1920x1200)
No

CPWU8451
LCD
5000

1,5-3:1
5000:1

WUXGA (1920x1200)
Si

CPWU8461
LCD
6000

1,5-3:1
5000:1

WUXGA (1920x1200)
Si

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Ratio Proyección
Contraste
Resolución
Instalación Portrait
HDBaseT
Color

CPX9110
DLP

10000

2000:1
XGA (1024x768)

No
Si

Negro

CPWX9210
DLP

70000

2500:1
WXGA (1280x800)

No
Si

Negro

CPHD9320
DLP
8200

2500:1
FULLHD (1920x1080)

Si
Si

Negro

CPHD9321
DLP
8200

2500:1
FULLHD (1920x1080)

Si
Si

Blanco

CPWU9410
DLP
8200

2500:1
WUXGA (1920x1200)

No
Si

Negro

CPWU9411
DLP
8200

2500:1
WUXGA (1920x1200)

No
Si

Blanco

Consultar ratio de proyección de lentes opcionales  
  

serie DD1
alto brillo y gran calidad de la imagen
con colores brillantes y vivos

serie D1
instalación y funciones de red avanzadas

serie D2
gran nivel de luminosidad, fiabilidad y estabilidad
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proyectores de gama alta
profesionales y grandes espacios

Vivitek ofrece con la serie d6800 una gama de proyectores con hasta 7 
lentes opcionales para adaptar estos equipos a diferentes espacios. 
incluye funciones para proyección 3d y conexión hdbaset. Máxima 
versatilidad y rendimiento.

La serie D8000 propone un equipo ideal para grandes espacios. 
Hasta 10 memorias de lente y funciones internas para poder realizar 
correcciones geométricas ( warping/blending ).

* Lente estándar no incluida / consultar ratios de proyección.* Lente estándar no incluida / consultar ratios de proyección.

serie D6800
máxima versatilidad, alta calidad y funciones 3D

serie D8000
imagen de alta calidad para grandes espacios

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Lens Shift
3D
Lentes Intercambiables
Resolución
Garantía Equipo

DX6831
DLP
8000

Si
Si
Si

XGA (1024x768)
5A

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Lens Shift
Lentes Intercambiables
Resolución
Garantía Equipo

D8000
DLP
8000

Si
Si

WUXGA (1920x1200)
5A

3D
SYNCLENS

SHIFT
WARPING &
BLENDING

DW6851
DLP
7000

Si
Si
Si

WXGA (1280x800)
5A

DU6871
DLP
7300

Si
Si
Si

WUXGA (1920x1200)
5A

DUAL
LAMP

El proyector du9000, el más luminoso de la gama de vivitek, incorpora 
funciones de blending y warping para proyecciones sorprendentes 
en los lugares más amplios. Posibilidad de “stacking” para aumentar 
la luminosidad.

* Lente estándar no incluida / consultar ratios de proyección.

DU9000
proyector de alta luminosidad para grandes eventos

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Lens Shift
3D
Lentes Intercambiables
Resolución
Garantía Equipo

DU9000
DLP

11000
Si
Si
Si

WUXGA (1920x1200)
5A

3D
SYNCLENS

SHIFT
WARPING &
BLENDING
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proyectores de gama alta
profesionales y grandes espacios

Los equipos de la serie D6000 están diseñados para trabajar de forma 
duradera en las circunstancias más adversas. Amplio abanico de 
lentes para mejorar su adaptación a cualquier ambiente.

La gama D33XX de Vivitek ofrece unos equipos versátiles en resolución 
y luminosidad. Lente no intercambiable con amplio zoom y enormes 
prestaciones. Máxima conectividad para adaptación a cualquier entorno.

La serie D5000 de Vivitek está compuesta por proyectores elegantes 
y fiables. Diseño de lente centrada para aumentar la facilidad de la 
instalación. Amplia conectividad y rendimiento.

* Lente estándar no incluida / consultar ratios de proyección.
* Lente estándar no incluida / consultar ratios de proyección.

* Lente estándar no incluida / consultar ratios de proyección.

serie D6000
proyector de doble lámpara,
resistente

DU33XX
proyectores versátiles para instalación

serie D5000
alto rendimiento y funcionalidad;
simple instalación y manejo

3D
SYNCLENS

SHIFT

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Lens Shift
3D
Lentes Intercambiables
Resolución
Garantía Equipo

DX6535
DLP
6700

Si
No
Si

XGA (1024x768)
5A

DW6031
DLP
6000

Si
No
Si

WXGA (1280x800)
5A

DU6675
DLP
6000

Si
Si
Si

WUXGA (1920x1200)
5A

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Lens Shift
3D
Lentes Intercambiables
Resolución

Garantía Equipo

D5010
DLP
6000

Si
Si
Si

XGA
(1024x768)

5A

D5110W
DLP
5000

Si
Si
Si

WXGA
(1280x800)

5A

D5190HD
DLP
4700

Si
Si
Si

FULLHD 
(1920x1080)

5A

D5380U
DLP
5000

Si
Si
Si

WUXGA
(1920x1200)

5A

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Lens Shift
3D
Lentes Intercambiables
Resolución

Garantía Equipo

DX3351
DLP
6000

Si
Si

1,3-2,2:1
XGA 

(1024x768)
3A

DW3321
DLP
5100

Si
Si

1,3-2,2:1
WXGA 

(1280x800)
3A

DH3331
DLP
5000

Si
Si

1,3-2,2:1
FULLHD 

(1920x1080)
3A

DU3341
DLP
5200

Si
Si

1,3-2,2:1
WUXGA 

(1920x1200)
3A

LENS
SHIFT

DUAL
LAMP

LENS
SHIFT

3D
SYNC
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proyectores de gama media
educación y empresa

Diseñados para salas de tamaño medio en ambientes de educación 
y empresa, los proyectores de la gama CPX / CPW ofrecen una amplia 
versatilidad y conectividad. opciones de control a través de red y 
presentación sin necesidad de pc, son otras de sus principales características.

Hitachi ofrece con la serie CPX/CPW dos modelos de luminosidad 
media/alta de tamaño compacto. Equipos ideados para salas de tamaño 
medio/grande debido a su luminosidad y su amplio rango de lente. 
Esta gama ofrece además la posibilidad de apilar proyectores.

serie CPX/CPW
proyectores polivalentes

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Ratio Proyección
Contraste
Resolución
USB tipo A (*) 

CPWX4022WN
LCD
4000

1,5-2,5:1
6000:1

WXGA (1280x800)
Si

CPX5022WN
LCD
5000

1,5-2,5:1
6000:1

XGA (1024x768)
Si

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Ratio Proyección
Contraste
Resolución
USB tipo A (*) 
* para presentación sin PC

* para presentación sin PC

CPX2541WN
LCD
2700

1,5 - 1,8:1
10000:1

XGA (1024x768)
sí

CPX3041WN
LCD
3200

1,5 - 1,8:1
10000:1

XGA (1024x768)
sí

CPWX3041WN
LCD
3200

1,5 - 1,8:1
10000:1

WXGA (1280x800)
sí

CPWX3541WN
LCD
3700

1,5 - 1,8:1
10000:1

WXGA (1280x800)
sí

CPX4041WN
LCD
4000

1,5 - 1,8:1
10000:1

XGA (1024x768)
sí

CPWX4041
LCD
4000

1,5 - 1,8:1
10000:1

WXGA (1280x800)
sí

multifunción

serie CPX/CPW (II)
proyectores multifunción pro
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33proyectores de gama media
educación y empresa

La gama D97X consta de 3 equipos con resoluciones hasta WUXGA 
y alto contraste para proporcionar una alta calidad de imagen en 
ambientes profesionales o domésticos. equipos compactos de alta 
luminosidad para obtener como resultado, una imagen perfecta.

La gama DH/D8XX de Vivitek nos proporciona unos proyectores 
compactos con amplia conectividad. Diseñados para una amplia 
variedad de aplicaciones en instalación fija y también para un fácil 
transporte entre salas de conferencias o reuniones. Reproductor de 
Office (consultar modelos) y lámpara de hasta 5000h de uso.

serie D97X
luminosos, compactos y con máxima resolución

serie DH/D8XX
proyectores funcionales

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Lens Shift
Ratio Proyección
Contraste
Resolución

DX977
DLP
6000

Vertical
1,43-2,14:1

15000:1
XGA

(1024x768)

DH976
DLP
4800

Vertical
1,39-2,09:1

15000:1
FULLHD 

(1920x1080)

DU978
DLP
5000

Vertical
1,39-2,09:1

15000:1
WUXGA 

(1920x1200)

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Ratio Proyección
Contraste
Resolución

USB tipo A (*) 
Wireless

DX813
DLP
3500

1,6-1,92:1
15000:1

XGA
(1024x768)

No
No

DW814
DLP
3800

1,28-1,53:1
15000:1
WXGA 

(1280x800)
No
No

DX831
DLP
4500

1,83-2,75:1
15000:1

XGA
(1024x768)

No
No

DW832
DLP
5000

1,46-2,2:1
15000:1
WXGA 

(1280x800)
No
No

DH833
DLP
4500

1,46-2,2:1
15000:1
FULLHD 

(1920x1080)
No
No

DX864
DLP
3500

1,6-1,92:1
6000:1

XGA
(1024x768)

Si
Opcional

DW866
DLP
4000

1,54-1,71:1
6000:1
WXGA 

(1280x800)
Si

Opcional

DH913
DLP
3500

1,39-2,09:1
15000:1
FULLHD 

(1920x1080)
No
No

LENS
SHIFT
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proyectores
home cinema

La gama H de proyectores Vivitek nos ofrece la más alta calidad de 
imagen, con un amplio contraste. El cine en casa como nunca se 
había visto. Esta serie está disponible en color blanco o negro para 
adaptarla al entorno de la mejor manera.

La serie H5XXX nos ofrece, aparte del amplio ratio de contraste y calidad 
de imagen, unos equipos con lente intercambiable. Éste aspecto 
permite adaptar éstos equipos a diferentes ambientes y ubicaciones.

características téc.
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Resolución
Contraste
Direct 3D
Ratio de proyección
Color

H1186
DLP
2000

1920x1080
50000:1

Sí
1,39-2,09:1

blanco

H1188
DLP
2000

1920x1080
50000:1

Sí
1,39-2,09:1

negro

serie H11XX
la mejor calidad de imagen para disfrutar en casa

serie H5XXX
home cinema adaptado a cualquier circunstancia

características téc.
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Resolución
Contraste
Direct 3D
Lentes intercambiables

H5095
DLP
2000

1920x1080
50000:1

Direct 3D
Sí

Lente estándar no incluida. consultar ratios de proyección.
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35proyectores de corta distancia
gran imagen a pequeña distancia

Throw Distance - XGA 4:3 Throw Distance - WXGA 16:10

Vivitek ofrece con la serie DX/DW equipos que permiten proyectar 
imágenes de, por ejemplo, 77” de diagonal a menos de 1m de distancia 
desde la superficie de proyección. Estas características ópticas 
disminuyen la sombra de los formadores durante una presentación 
y permiten amplias proyecciones en salas reducidas.

serie CX/CW

serie DX/DW

0.6:1

0.6:1

Los proyectores Hitachi de la serie CX/CW permiten obtener una imagen 
de gran formato a una distancia reducida de la superficie de proyección, 
lo que facilita la instalación en salas pequeñas y evita las sombras 
sobre la imagen en, por ejemplo, una formación.
características téc.
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Resolución

Contraste
Mejoras de imagen
Ratio de proyección

CPCX251
LCD
2500
XGA

(1024x768 )
10000:1

sí
0,6:1

CPCW251WN
LCD
2600

WXGA
(1280x800)

10000:1
sí

0,6:1

CPCX301WN
LCD
3100
XGA

(1024x768 )
10000:1

sí
0,6:1

CPCW301WN
LCD
3100

WXGA
(1280x800)

10000:1
sí

0,6:1

características téc.
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Resolución

Contraste
Direct 3D
Ratio de proyección

DX881ST
DLP
3300
XGA

(1024x768)
15000:1

sí
0,62:1

DW882ST
DLP
3600

WXGA
(1280x800)

15000:1
sí

0,52:1
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proyectores
ultracorta distancia

La serie de ultra corta distancia de Hitachi nos permite instalar el 
proyector a una distancia muy pequeña de la superficie de proyección 
y obtener una imagen de gran tamaño. Añade ajustes digitales de 
la imagen que facilitan notablemente la instalación. Soporte Hitachi 
con micro ajuste, incluído.

serie AX/AW
gran proyección a distancia de proyección muy reducida

0.3:1 REALCE
IMAGEN

características
Tecnología
Luminosidad
(ANSI L)
Resolución

Contraste
Direct 3D
Ratio de
proyección

CPAX2505
LCD
2700

XGA
(1024x768 )

10000:1
sí

0,3:1

CPAW2505
LCD
2700

WXGA 
(1280x800)

10000:1
sí

0,3:1

CPAX3005
LCD
2700 

XGA
(1024x768 ) 

10000:1
sí

0,3:1

CPAW3005
LCD
2700 

WXGA 
(1280x800) 

10000:1
sí

0,3:1

CPAX3505
LCD
2700 

XGA
(1024x768 ) 

10000:1
sí

0,3:1

La serie D75X y D79X de Vivitek proporciona equipos panorámicos 
de ultra corta distancia. Gracias a su diseño con espejo fijo, el D795 
posee el ratio de proyección más ultra corto del mercado (0.19:1), 
capaz de proyectar 1m de ancho de imagen a tan sólo 19cm de 
distancia. Soporte incluido. Consultar modelos disponibles con calidad 
Full HD. Incluyen soporte de pared Vivitek.

características
Tecnología
Luminosidad 
(ANSI L)
Resolución

Contraste
Direct 3D
Ratio de 
proyección

D755WT
DLP
3300

WXGA 
(1280x800)

10000:1
sí

0,3:1

DH758UST
DLP
3500

FULLHD 
(1920x1080)

10000:1
sí

0,3:1

D795WT
DLP
3000

WXGA 
(1280x800) 

2500:1
3D Ready

0,19:1

serie D75X/D79X
la proyección panorámica más ultracorta del mercado
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37proyectores
interactivos

Los nuevos proyectores interactivos de Hitachi permiten interactuar 
con el contenido del pc, directamente desde la proyección. Abrir 
documentos, modificar presentaciones o anotar en la imagen 
son algunas de las funciones que ofrece este equipo. El uso de 
lápices múltiples al mismo tiempo o la utilización de las funciones 
interactivas sin necesidad de ordenador, son características que 
ayudarán al dinamismo en las aulas de formación. Compatible con 
software starboard. A  ccesorio opcional para convertir la proyección 
interactiva en táctil con el dedo ( ft01 ).

Vivitek lanza el nuevo proyector de ultra corta distancia interactivo 
capaz de funcionar con lápiz de infrarojos o con el dedo, en 
resolución fullhd. permite interactuar con el pc conectado y tomar 
el control de la presentación en la misma superficie de proyección.

serie TW
solución ideal para educación

serie D75X
proyectores interactivos FullHD

0.3:1

0.3:1

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Ratio Proyección
Contraste
Resolución
Puntos táctiles simultáneos (**)
Finger Touch
Sist. Operativo Compatible (**)
USB tipo A (*) 

CPTW2505
LCD
2700

CPTW3005
LCD
3300

0,3:1
10000:1

WXGA (1280x800)
Hasta 6

Opcional ( FT01 )
Windows / MAC

Si
(*) Para presentación sin PC
(**) Consultar versiones de S.O. compatibles

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Ratio Proyección
Contraste
Resolución
Puntos táctiles simultáneos (**)
Finger Touch
Sist. Operativo Compatible (**)

D755WTIR
DLP
3300

DH758USTIR
DLP
3500

(**) Consultar versiones de S.O. compatibles

0,3:1
10000:1

Hasta 4
Opcional ( DT01 )
Windows / MAC

WXGA (1280x800) FULLHD (1920x1080)
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proyectores
de gama básica

La serie DX y EX forman la gama económica de Hitachi. Proyectores con 
tecnología DLP y LCD de pequeño tamaño, ligeros y con conexión HDMI.

serie EX

serie DX

La serie D5 de Vivitek está formada por proyectores versátiles, de
tamaño reducido, con HDMI, que se adaptan a cualquier circunstancia 
de uso, fija o portátil. Vida de lámpara hasta 10000h en modo dinámico.

serie DX / EX
proyectores económicos

serie D5
proyector asequible versátil

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Resolución
Contraste
Ratio de proyección

CPDX301
DLP
3000

XGA (1024x768)
2500:1

1,86-2,04:1

CPEW250N
LCD
2700

WXGA (1280x800)
2000:1

1,5-1,8:1

CPEX251N
LCD
2700

XGA (1024x768)
2000:1

1,5-1,8:1

CPEX301N
LCD
3200

XGA (1024x768)
2000:1

1,5-1,8:1

CPEW301N
LCD
3200

WXGA (1280x800)
2000:1

1,5-1,8:1

CPEX401N
LCD
4000

XGA (1024x768)
2000:1

1,5-1,8:1

CPDH300
DLP
3000

FullHD (1920x1080)
2000:1

1,15:1,5:1

características técnicas
Tecnología
Luminosidad (ANSI L)
Resolución
Contraste
Ratio de proyección

D554
DLP
3000

SVGA (800x600)
15000:1

1,92:2 / 14:1

D555WH
DLP
3000

XGA (1024x768)
15000:1

1,92:2 / 14:1

D557WH
DLP
3000

WXGA (1280x800)
15000:1

1,92:2 / 14:1

DH558
DLP
3000

FullHD (1920x1080)
15000:1

1,22:1 / 1,46:1
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proyectores
de bolsillo

La serie de proyectores Qumi nos ofrece el proyector de bolsillo 
ideal para uso doméstico o corporativo. Imágenes en alta definición, 
amplio ratio de contraste y capacidades wifi, son algunas de sus 
características. La posibilidad de poder mostrar documentos de 
Office, imágenes o videos directamente desde un dispositivo de 
almacenamiento usb, provoca que este pequeño proyector sea un 
gran aliado para cualquier circunstancia. Envío directo de la imagen 
del teléfono móvil o tablet en el modelo Q6.

serie QUMI
grandes funciones, pequeño tamaño

características técnicas
Luminosidad (ANSI L)
Resolución

Ratio proyección (*)
Contraste 
Multimedia ( USB )
Visualizador Office
Wireless
Miracast / Airplay
Altavoz
Peso
Vida de lámpara (*)
Garantía equipo

Q5
500

WXGA 
(1280x800)

1.55:1
10000:1

Sí
Sí

Opcional
No
2W

490g
30000h
3 años

Q6
800

WXGA 
(1280x800)

1.55:1
10000:1

Sí
Sí

Interno
Sí

2W
490g

30000h
3 años

Q7 PLUS
1000

WXGA 
(1280x800)
1.3-1.43:1
30000:1

Sí
Sí

Opcional
No
2W

1,4kg
30000h
3 años

* Ratio de proyección y vida de lámpara: datos aproximados.

Qumi5

Qumi7

Qumi6
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41pizarras
interactivas

Las pizarras interactivas Starboard aportan interactividad a su aula o 
sala de conferencias. Combinan simplicidad en el diseño, una sólida 
superficie y la útlima tecnología basada en sensores IR. Fáciles de 
usar e intuitivas para cualquier tipo de usuario.

* Válido tras registro en web.

El monitor interactivo táctil de Hitachi modifica la forma de hacer 
las presentaciones. Las diferentes ubicaciones donde podemos instalar 
este equipo (salas de reuniones, universidades, recepciones y aulas) 
ampliarán su capacidad informativa gracias a esta nueva herramienta 
interactiva. La tecnología integrada IR, permite que hasta 4 personas 
puedan trabajar sobre este monitor al mismo tiempo.

STARBOARD
FX-79E1
FX-89WE1
tecnología táctil y multipunto

monitor táctil
FHD 6514
solución para presentaciones
interactivas con máxima definición

características
tecnología
tamaño diagonal
formato
garantía
códigos

fx-79e1
sistema IR

79”
4:3

5 años *
fx-79e1

fx89-we1
sistema IR

89”
16:10

5 años *
fx-89we1

características
tecnología
tamaño diagonal
resolución
formato
garantía
ranura PC OPS
altavoces
código

LCD
65”

1920 x 1080
HDMI, VGA, RS232, RJ45, USB, AUDIO

3 años
si

integrados
HIT-FHD6514
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monitores interactivos Clevertouch
para educación42

Los Paneles interactivos CLEVERTOUCH han sido desarrollados por 
un equipo de personas que comparte su vocación por la enseñanza. 
Nuestra dedicación y entusiasmo se transmiten en cada uno de los 
detalles y características de los paneles que de una forma fácil e 
intuitiva nos ayudaran a ser más efectivos en nuestra labor diaria. 

enseñanza
y educación
sin límites

características
tecnología imagen
tecnología táctil
tamaños diagonal
resolución nativa
resolución Android
conexiones
garantía
altavoces
PC OPS integrado
Cleverstore
wifi
email
código

LED
infrarojos

65”
1920 x 1080

720p
HDMI, VGA, RS232, RJ45, USB, audio

5 años in situ*
2 x 10 watts
sí, opcional

no
no
no

consultar

El nuevo monitor táctil Clevertouch V representa la entrada a la nueva 
gama con un diseño más moderno y atractivo con 10 puntos táctiles 
y procesador Android integrado de serie.

Tan simple como encender el panel, escoger el color del lápiz y 
comenzar a dar clase, sin complicaciones innecesarias. 
Imágenes, videos, audio, documentos OFFICE y explorador de internet 
disponibles en segundos, además, gracias a su gestor de archivos 
toda la  información podrá ser almacenada en la memoria interna o 
en dispositivos de almacenamiento externo USB. 

serie CLEVERTOUCH V
monitor interactivo con sistema operativo Android

¡rápido y simple!

* Válida a partir de 2016 sólo para territorio español, resto 3 años.



in
te

ra
ct

iv
os

in
te

ra
ct

iv
os

43monitores interactivos Clevertouch
para educación

características
tecnología imagen
tecnología táctil
tamaños diagonal
resolución nativa
resolución Android
conexiones
cleverstone
wifi
email
garantía
altavoces
PC OPS integrado
código

LED
infrarojos

55” / 65” / 70” / 75” / 84”
1920 x 1080 / 4K (84”)

1080p
HDMI / VGA / RS232 / RJ45 / USB / audio

sí
sí
sí

5 años in situ*
2 x 10 watts
sí, opcional
consultar

Los monitores Clevertouch PLUS poseen 10 puntos táctiles y procesador 
ANDROID integrado de serie, además de todas las prestaciones 
disponibles, incluyendo CLEVERSTORE, WIFI, EMAIL y una resolución 
ANDROID de 1080p. 

¡rápido y simple! 

Tan simple como encender el panel, escoger el color del lápiz y comenzar 
a dar clase, sin complicaciones innecesarias. 

Conexiones USB-A frontales para dispositivos externos de almacenaje

Imágenes, videos, audio, documentos OFFICE y explorador de internet 
disponibles en segundos, además, gracias a su gestor de archivos 
toda la  información podrá ser almacenada en la memoria interna o 
en dispositivos de almacenamiento externo USB. Una vez terminada 
la presentación la podemos colgar en la nube o enviar por correo.

serie
CLEVERTOUCH PLUS
monitor interactivo con sistema operativo Android

APP’s educativas disponibles en Cleverstore

Nuestro equipo de profesores seleccionará las mejores APP’s educativas 
para dejarlas disponibles desde una plataforma propia. Asimismo, 
todos aquellos usuarios que encuentren una APP no disponible nos 
lo podrá comunicar para ser colgada después de su evaluación; ¡entre 
todos haremos crecer este gran proyecto!. 

* Válida a partir de 2016 sólo para territorio español, resto 3 años.
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software Clevertouch
para educación

Es tan fácil de usar que no requiere formación, incluso los más pequeños 
podrán anotar rápidamente sobre la pizarra. Cambiamos el color de 
fondo, de pluma, grosor de la línea y ¡listos!, usando el puño activaremos 
la función de borrar. Podremos integrar imágenes en la pizarra, o 
trabajar directamente sobre cualquier contenido, que además de 
imágenes podrán ser videos, documentos Office (Word, Excell, PDF 
y Power Point) e incluso sobre cualquier contenido on-line gracias al 
navegador. Un menú flotante “widget”, con  funciones básicas.

Incluye un banco de imágenes y una gran variedad de mapas en 
alta definición. Permite importar archivos Office desde su PC y tomar 
notas sobre ellos, también podemos usar imágenes, videos, sonidos 
o cualquier información disponible en internet. Desde el menú lateral 
podremos acceder a las páginas para cambiar el orden, duplicarlas o editarlas.

www.cleverlynx.com

Con Displaynote podremos hacer partícipes a los alumnos/oyentes 
desde sus propios dispositivos móviles (Ordenadores, Tablets o 
Smartphone). Podrán capturar el contenido del profesor/ponente, añadir 
sus propias notas y almacenarlas, e incluso participar en la presentación. 

www.displaynote.com

Con un concepto muy innovador y revolucionario este software de 
presentaciones corporate (Snowflake suite) y de creación de contenidos
educativos (Snowflake Multiteach) cautivará a la audiencia en las 
empresas y a profesores y alumnos en los centros educativos. Permite 
generar hasta 4 zonas independientes de trabajo, una verdadera 
revolución, incorporando el concepto de “multi-espacio”, y cada una 
de las zonas se podrá manipular de forma independiente gracias a las 
10 entradas simultáneas de los paneles Clevertouch. En las empresas 
podremos mostrar un concepto o producto de distintas formas en 
cada una de las áreas. En los centros educativos cada alumno podrá 
realizar una actividad distinta, o todos la misma pero a distinto ritmo. El 
diseño de los menús y de las actividades está especialmente concebido 
para el mundo táctil, con iconos grandes de fácil acceso. Los modos 
de presentación Media, 3D o Nodos son una verdadera revolución 
que mejorarán enormemente la forma de comunicar.

www.nuiteq.com

software
de anotación
ANDROID

software
de anotación PC

software colaborativo

software
multi-táctil para
educación y corporate
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45solución integral
educación Samsung

Solución integral de educación que ayuda en la innovación de las 
herramientas de enseñanza de los profesores. Diseñada para ayudar 
a los profesores a motivar a los alumnos en la experiencia de aprendizaje.

La solución Samsung School permite a los profesores controlar los 
dispositivos activando aplicaciones, contenido y mensajes de los alumnos 
así como supervisar las actividades que desarrollan, proporcionando un 
seguimiento individual acorde al nivel de comprensión.

Una potente herramienta que le permitirá generar debates y trabajos 
en grupo y convertir el aula en un entorno dinámico e interactivo 
compartiendo la pantalla de los dispositivos para así aumentar la 
participación en la clase.

Compatible con todos los monitores Samsung de la serie DME-BR y 
Gran Formato con Marcos Táctiles.

La solución Samsung School integra capacidad de escritura lo que 
aumenta la participación y la creatividad de los alumnos animándoles 
a escribir, dibujar e interactuar con los contenidos educativos mediante 
S Pen y S Note (tabletas compatibles).

Ya no necesitarán apuntes puesto que pueden guardar notas para 
consultarlas en el futuro.

 

La más amplia gama de tablets del mercado con prestaciones y 
características de alto nivel como pantallas QHD Super AMOLED de 
gran tamaño y accesorios de todo tipo.

SAMSUNG SCHOOL 
el aprendizaje para los alumnos de la próxima generación

TABLETS
SAMSUNG GALAXY

código
TAB A
TAB E

pantalla
9.7”
9.6”

almacenamiento
16 GB + SD
8 GB + SD

batería
6000 mAh
5000 mAh
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votación 
interactiva

Turning Point nos proporciona la solución perfecta para consultas 
de opinión y votación en tiempo real. Los sistemas de votación provocan 
un aumento en la atención de los participantes a una formación, 
transformando este punto en mayores resultados académicos, por 
ejemplo. Turning Point facilita la corrección de exámenes y agiliza la 
toma de decisiones en reuniones.
Aplicaciones en educación (lista de asistencia, evaluación contínua, 
exámenes, test, correcciones). Aplicaciones en empresas (toma de 
decisiones, formaciones internas, conferencias). 

TURNING POINT
sistema de respuesta y votación interactiva

RFC-02-ED
XRC-RFR-ED
PKG-RF30
PKG-RF60

radiofrecuencia

Dispositivo básico de 
votación. 10 teclas 

numéricas para poder 
seleccionar entre las 

diferentes opciones de 
respuesta

XRC-RFR-ED
PKG-RF30
PKG-RF60

Idéntico a RFC-02-ED. 
Incluye carácteres 

en braille y motor de 
vibración. Indicado 

para personas
discapacitadas

radiofrecuencia

RFC-VIB-ED
XRC-RFR-ED
PKG-RF30
PKG-RF60

Idéntico a RFC-02-ED. 
Incluye una pantalla lCD 
que indica la respuesta

seleccionada, canal
y estado de batería

radiofrecuencia

RFC-LCD-ED
XRC-RFR-ED
PKG-RF30
PKG-RF60

Dispositivo para
eventos únicos. 

Funciona durante 10 
días. Evite la recogida o 
pérdida de material en 
eventos y personalice 
la carcasa con el logo 

del mismo.

radiofrecuencia

RFC-SE
XRC-RFR-ED

Mayor pantalla LCD y 
teclado qwerty que

permite escribir
respuesta en modo 

texto. Pantalla 
retroiluminada para 

votación en lugares con 
visibilidad reducida.

radiofrecuencia

RFC-QTcódigo
compatible con receptor
maletas de tte

tecnología

descripción
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47votación
interactiva

El receptor Anywhere es un dispositivo que nos permitirá ejecutar 
una votación en cualquier lugar, sin necesidad de pc. Este receptor, 
con apariencia similar a la de un dispositivo de votación, almacena 
a través de rf las respuestas que los asistentes proporcionan con sus 
dispositivos de votación, para luego poder volcar la información a 
un pc a través del puerto miniusb y así analizar las respuestas. Es un 
dispositivo ideal para votaciones al aire libre, visitas a centros, etc.

Turning Point es un software que trabaja bajo power point, el conocido 
software de presentaciones de microsoft. Este punto hace que la 
ádaptación a turning point sea rápida y sencilla. Podremos crear 
una presentación nueva o intercalar dispositivas de votación entre 
las de una ya creada. Estas diapositivas darán al profesor la información 
para conocer si los alumnos o asistentes siguen fácilmente la clase. 
Podemos vincular los dispositivos a una lista de alumnos por lo que 
podremos conocer en cualquier momento las respuestas, y una vez 
finalizada la votación podremos exportar a excel o html, informes 
que indicarán la asistencia, las respuestas, la corrección de exámenes, etc.

Algunas funciones del software Turning Point:
• Indicador de respuesta correcta.
• Cuenta regresiva.
• Competición por equipos.
• Permite ver los resultados por grupos (rangos de edad, sexo, etc.).
• Comparación de respuestas.
• Integración con sistemas de gestión (moodle, blackboard, etc.).

Turning Technologies ofrece la posibilidad de utilizar el teléfono 
móvil o tablet como dispositivo de contestación. Podremos crear 
presentaciones bajo Turning Point y enviar las preguntas a los 
dispositivos móviles. Las respuestas quedarán almacenadas en 
el ordenador del formador y se podrán exportar informes de la 
sesión. Las licencias de responseware y los dispositivos de votación 
pueden convivir en una misma presentación.

receptor ANYWHERE
votación en cualquier lugar

software
TURNING
POINT
diapositivas de votación
en Power Point

software
RESPONSEWARE
votación desde dispositivo móvil
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soportes de pared
para videoproyectores

Soporte de pared para proyector con excelente 
relación calidad/precio, incluye adaptador 
universal para la mayoría de proyectores. 
Soporte robusto acero lacado en gris oscuro. 
El adaptador universal puede deslizarse a lo 
largo del mástil para una correcta visualización 
(150-1300 mm). Longitud del soporte 1300 mm.

Soporte de pared para proyectores con excelente acabado y diseño 
elegante, incluye adaptador universal. Una vez instalado permite el 
ajuste vertical de la columna y podemos desplazar el adaptador a 
lo largo de la columna, con ajuste de inclinación. Indicado para 
instalación sobre pizarras interactivas. Cables ocultos en el interior 
del soporte. Color gris/negro o gris/blanco.

Soporte de pared para proyectores con excelente acabado y diseño 
elegante, incluye adaptador universal. Indicado para proyectores de 
corta distancia, una vez instalado permite el ajuste vertical de la columna 
y podemos desplazar el adaptador a lo largo de la columna. Indicado 
para instalación sobre pizarras interactivas. Longitud del soporte 
1500mm. Cables ocultos en el interior del soporte. Instalación sobre 
pizarras interactivas. Color gris/negro o gris/blanco.

Soporte de pared para proyector con excelente 
relación calidad/precio, incluye adaptador 
universal para la mayoría de proyectores. Soporte 
robusto de acero y aluminio en color blanco. 
Permite rotación e inclinación. Cables ocultos 
en la columna. Extensible de 718-1200 mm.

Soporte de pared para proyector con excelente 
relación calidad/precio, incluye adaptador 
universal para la mayoría de proyectores. 
Con un elegante diseño que combina el color 
negro y gris. Cables ocultos en la columna. 
Gran facilidad de ajuste y resistencia.

longitud del mástil
450 mm
680 mm
1200 mm
1450 mm
1600 mm

color aluminio/negro
AE016500450-P0
AE016500680-P0
AE016501202-P0
AE016501450-P0
AE016501600-P0

color aluminio/blanco
AE016500450AW-P0
AE016500680AW-P0
AE016501202AW-P0
AE016501450AW-P0
AE016501600AW-P0

código
AE017004

color
blanco

TRAU-US2
robusto y estético

PRB-14 / -14M
elegancia y diseño

TRAU QXP
calidad y robustez

KG MÁX. KG MÁX.
20

KG MÁX.

PROJECTOR WL
SHORT THROW V
elegante y seguro

KG MÁX.

FUNC PROJECTOR
SHORT  THROW
funcionalidad y robustez

MICRO
AJUSTE

color
negro

gris

código
TRB-14M
PRB-14

longitud del mástil
590 - 920 mm

850 - 1520 mm

código
TAUXP

longitud del mástil
718 - 1200 mm

color
blanco

código
TSUS2
TSUS2S
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soportes de techo
para videoproyectores

Soporte de techo para proyector con excelente 
relación calidad/precio, incluye adaptador 
universal para la mayoría de proyectores. Estilizado 
diseño de acero en color gris. Longitud de 
columna 150 mm.

Soporte de techo para proyector con excelente 
relación calidad/precio, incluye adaptador 
universal para la mayoría  de proyectores. 
Permite rotación e inclinación. En acero y 
aluminio , color  gris y negro, altura 62 mm.

Soporte de techo para proyector con excelente 
relación calidad/precio, incluye adaptador universal 
para la mayoría de proyectores. Soporte de 
acero disponible en dos colores, negro y gris. 
Longitud de columna 430-650 mm.

Soporte de techo para proyector con excelente 
relación calidad/precio, incluye adaptador 
universal para la mayoría de proyectores. 
Con un elegante diseño en color negro, combina 
acero y aluminio. Cables ocultos en la columna. 
Gran facilidad de ajuste y resistencia. Apto 
para techos inclinados.

Soporte de techo para proyector con excelente 
relación calidad/precio, incluye adaptador 
universal para la mayoría de proyectores. 
Soporte de acero disponible en dos colores, 
negro y gris. Longitud de columna 585-835 mm.

Soporte de techo robusto de acero de color gris 
perla. Permite rotación e inclinación. Cables  
ocultos en la columna. Longitud de columna 
de 1 m. Opcionalmente  disponemos de columna 
extensora.

PRB-2
económico y funcional

PRB-16
resistente y funcional

PRB-4
económico y estilizado

código PRB-4Scódigo PRB-11

código TS1150018 código TS1150014

código
PRB-2
PRB-2S

código
PRB-16-01M
PRB-16-01L

* Disponible caja de seguridad opcional PRB-15. * Disponible caja de seguridad opcional TS1150053.

color
negro

gris

longitud del mástil
670 - 900 mm

820 - 12000 mm

TRAU TSEXT
calidad y versatilidad

PRB-11
económico techos muy bajos

TRAU TS1M
calidad y robustez

KG MÁX. KG MÁX.10 % 30% 10
KG MÁX.15% 20

20% KG MÁX.
30 45% KG MÁX.

2020% KG MÁX.
15
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soportes
para videoproyectores

Columnas extensoras de longitud variable que 
permiten posicionar el soporte Precision Pro a 
diferentes alturas por debajo del falso techo.

Soporte de techo robusto de acero de color 
gris perla. Permite rotación e inclinación. 
Cables ocultos en la columna. Longitud de 
columna de 1 m. Opcionalmente  disponemos 
de columna extensoras.

Soporte de techo profesional para proyectores 
con diseño elegante y construcción robusta. 
Cables ocultos en el interior del soporte. 
Soporte en aluminio de color blanco. Permite 
ser cortado para longitud adecuada. 

*Disponible caja de seguridad opcional TS1150053.

PROJECTOR
PRECISION PRO
COLUMN
EXTENDER
complemento
Precision Pro
para techos muy altos

TRAU
TS1M
calidad y robustez

*

PROJECTOR
PRECISION PRO
diseño y altas
prestaciones

códigos
PP170050
PP170051

descripción
Projector PRO ext 440-800 mm 

Projector PRO ext 790-1500 mm código
PP170001 
PP170002
PP170003

versión soporte
Prec. PRO 250
Prec. PRO 500

Prec. PRO 1000

longitud del mástil
250 mm
500 mm

1000 mm

código TS1150014

25% KG MÁX.
12

KG MÁX.
ACERO 30

45%KG MÁX.
20

KG MÁX.
30 MICRO

AJUSTE

KG MÁX.
20 MICRO

AJUSTE

Soporte de techo para proyectores con diseño elegante y construcción 
robusta. Cables ocultos en el interior del soporte. El modelo CL V 
permite instalación en techos inclinados. Modelo CL F dispone de 
mástil fijo y modelo CL V de mástil variable.

Soportes de techo profesionales para proyectores con diseño elegante 
y construcción robusta. Disponible en columnas de longitud fija o 
variable. Cables ocultos en el interior del soporte. Soporte en aluminio 
de color blanco. El CMF380 permite ser cortado para longitud adecuada. 
El CM V permite instalación en techos inclinados hasta 30º. 

* Modelo CL V disponible longitudes  1250-1500 mm, 1450-1700 mm,
   1650-1900 mm, 1850-2100 mm, 2050-2300 mm y 2150-2400 mm.

longitud del mástil
 75 mm
 250 mm
 300-350 mm
 500 mm
 500-750 mm
 700 mm
 650-900 mm
 1000 mm
 850-1100 mm
 1050-1300 mm
 1500 mm
 2300 mm

CL F gris
AE014015
AE014025

AE014027

AE014028

AE014029

AE014030
AE014031

CL V gris/negro

AE012050

AE012053

AE012056

AE012059
AE012062

longitud del mástil
 110 mm
 380 mm
 385-535 mm
 485-735 mm
 735-1235 mm
 1235-1735 mm

CM F fijo
PP140001
PP140002

CM V extensible

PP120001
PP120002
PP120003
PP120004

CL V gris/blanco

AE012052

AE012055

AE012058

AE012061
AE012064

PROJECTOR
CL F/ CL V
elegante y seguro

PROJECTOR
PRECISION
CM F/ CM V
diseño y prestaciones

Projector
Precision

CM F

Projector
Precision
CL F

Projector
Precision

CL V Projector
Precision
CM V
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soportes motorizados
para proyectores

Soporte elevador motorizado para proyector 
con excelente relación calidad/precio. Soporte 
económico para la mayoría de proyectores 
hasta 360x180x336 mm. Dispone de un motor 
síncrono silencioso para proyectores hasta 
12 Kg. Conectividad para Trigger y control 
remoto. Color Blanco.

Soporte motorizado por espejos para ocultación 
de proyector con excelente relación calidad/
precio. Proyector y cables quedan ocultos 
durante la proyección. Modelo actualizado 
y mejorado para la mayoría de proyectores. 
Los espejos se ocultan automáticamente 
una vez finalizada la proyección. Incluye 
control remoto. 

Soporte elevador motorizado para proyector 
con excelente relación calidad/precio. Soporte 
económico para la mayoría de proyectores 
hasta 325x135x341 mm. Dispone de un motor 
tubular silencioso y fiable para garantizar un 
uso continuado. Conectividad para Trigger y 
control remoto.

PREMIUM LIFT
económico y práctico

TRAUMIRROR
oculto en techo

SIMLIFT
económico y fiable

código
 TLA-SIMLIFT100
 TLA-SIMLIFT200

longitud de extensión
900 mm

2.000 mm

código HC37.53ECR código

código

TLV-CPL860

TLA-SIMLIFTHT código consultar

Soporte elevador motorizado para proyector con excelente relación 
calidad/precio. Soporte para proyectores hasta 620x135x640 mm. 
Dispone de un motor tubular  silencioso y fiable  para garantizar un 
uso continuado. Conectividad para Trigger y control remoto. El gran 
tamaño de la cesta permite instalar proyectores más grandes.

Soporte de techo motorizado para proyectores muy grandes. Soporte 
fabricado a medida del proyector  y la longitud de extensión del soporte 
a medida de la altura del techo. Soporte de alta resistencia y para 
entornos de uso intensivo.

SIMLIFT HT
para proyectores grandes

HEAVY
DUTY
PLCS HD
motorizado proyectores
muy grandes

170
mm

190
mm

860
mmKG MÁX.

12 DOBLE
ESPEJO APERTURA 20%KG MÁX.

12
KG MÁX.

15 135
mm

(SIMLIFT100)

280
mm

(SIMLIFT200)

KG MÁX.
20

KG MÁX.
150 ACERO COLOR

RAL

GROSOR GROSOR GROSOR GROSOR

135
mm

GROSOR 105
mm
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soportes de pared
para monitores

Soporte económico de pared para la mayoría 
de monitores entre 42” y 60”. Destaca por su 
delgadez, con un grosor de sólo 10 mm. De 
fácil instalación. Soporte de acero.

Soporte económico de pared con inclinación 
para la mayoría de monitores entre 32” y 55”. 
Posibilidad de añadir un candado. Permite 
una ligera inclinación. Pensado para ubicar 
verticalmente los monitores.

Soporte de pared discreto y versátil para 
monitores pequeños para instalar en espacios 
reducidos. El soporte  dispone de espaciadores. 
Pensado para el modelo Samsung DB10D, 
dispone de anclaje VESA 50x50 mm. 

Soporte de pared resistente  y versátil para 
monitores de diversos tamaños hasta 50 Kg. 
Dispone de un amplio  rango VESA hasta 
800x400 mm. Permite inclinarlo hasta 8º o 
en posición fijo.

Soportes económicos de pared con inclinación 
para la mayoría de monitores entre 32” y 
75”. Dispone de espacio posterior para poner 
cómodamente cables, con sólo 46 mm de 
grosor. Disponible en tres versiones para 
adaptarse al tamaño de los monitores.  

Soporte económico de pared con inclinación 
para la mayoría de monitores entre 32” y 75”. 
Posibilidad de añadir un candado. Permite 
una ligera inclinación. La versión Samsung 
SBB incluye un espaciado adicional para 
poder colocar SBB o mini PC, distancia de la 
pared 45 mm.

ELP07-46F
económico y delgado

VERTY
discreta verticalidad

TINY
pequeño y discreto

FLATSCREEN
W HT
sólido diseño

BRACKY
BRACKY SAMSUNG SBB / BRACKY XL
discreta funcionalidad

PLB-35
PLB-35L / PLB-35M / PLB-35XS
económicos con inclinación

código
 PLB-35L
 PLB-35M
 PLB-35XS

vesa máximo
600x400 mm
400x400 mm
200x200 mm

código
 FS011050

 FS011073

 PL020050

modelo
Bracky
Bracky

Samsung
SBB

Bracky XL

separación
de pared

35 mm

45 mm

35 mm

vesa
máximo

400x400 mm

400x400 mm

800x400 mm

código ELP07-46F

código PL020052 código FS011008 código PL020060

KG MÁX.
40 600

x400
VESA MAX

FIJO

KG MÁX.
50 400

x800
VESA MAX KG MÁX.

10 100
x100
VESA MAX

ACERO

KG MÁX.
50 800

x400
VESA MAX

ACERO

10%46
mmKG MÁX.

75

5%

5%KG MÁX.
50

PLB-35L

PLB-35M

BRACKY

BRACKY XL

PLB-35XS

HOR.

VERT.

HOR. HOR.
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soportes
para monitores

Soporte económico de pared 3D que permite 
una movilidad completa. Soporte de acero y 
aluminio de elegante diseño en color negro. 
Permite inclinación lateral hasta 2,5º. Indicado 
para monitores hasta 37”.

Soporte de diseño de pared 3D que permite 
una movilidad completa. Soporte de aluminio 
de elegante diseño en plata y varios colores. 
Indicado para monitores hasta 55”. Doble 
brazo y tres puntos de pliegue.

Soporte de diseño de pared 3D que permite 
una movilidad completa. Soporte de aluminio 
de elegante diseño en plata y varios colores. 
Indicado para monitores hasta 75”. Doble 
brazo y tres puntos de pliege. 

Soporte de pared 3D para monitores grandes. 
Permite monitores hasta 120 Kg, VESA 
600x400 mm y hasta 90”. Permite inclinación  
y giro, dispone de brazo de doble sección 
para garantizar la máxima movilidad. 

Soporte económico de pared  3D que permite 
una movilidad completa. Soporte de acero y 
aluminio de elegante diseño en color negro 
y plata. Permite inclinación lateral hasta 2,5º. 
Dispone de un brazo flexible, indicado para 
monitores hasta 55”.

Soporte robusto de pared 3D que permite 
una movilidad completa. Soporte de acero y 
aluminio de elegante diseño en color negro 
y plata. Permite inclinación lateral hasta 2,5º. 
Dispone de doble brazo flexible, indicado 
para monitores hasta  75”.

LDA10-222
económico para monitores pequeños

FLATSCREEN
WM 3D
diseño y funcionalidad

FLATSCREEN
WH 3D
diseño y capacidad

RMSA1
máxima movilidad monitores grandes

LPA31-443
económico de elegante diseño

LPA31-466
robusto de elegante diseño

código LDA10-222
código LPA31-443 código LPA31-466

código RMSA1

KG MÁX.
30 200

x200
VESA MAX +/-12º

+/-10º

46-425
mm KG MÁX. KG MÁX.

35 50400
x400
VESA MAX

600
x400
VESA MAX

+5º/-12º +5º/-12º

KG MÁX.
30 400

x400
VESA MAX

123-545
mm+5º/-12º KG MÁX.

45 800
x400
VESA MAX

150-700
mm+3º/-9º KG MÁX.

120 600
x400
VESA MAX

150-700
mm

53-518
mm

53-518
mm

código
 FS041010
 FS041011
 FS041012

color
plata / negro
plata / blanco

plata / gris

código
 PL101115
 PL101116
 PL101117

color
plata / gris

plata / negro
plata / blanco
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soportes
para monitores

Soporte de pared de altura regulable a lo largo del mástil con bandeja 
de vidrio templado para monitores pequeños. Soporte de aluminio 
que permite poner displays hasta 10 Kg, entre 23” y 32” con un VESA 
máximo de 200x200 mm. 

Soporte de pared  de altura regulable  a lo largo del mástil  con bandeja 
de vidrio templado para monitores de tamaño medio entre 32” y 
55”.  Soporte de aluminio que permite poner displays hasta 30 Kg, 
con un VESA máximo de 600x400 mm. Sistema  de regulación de 
altura con muelle de gas. Manejo de cables interno. 

DVN-14N
soporte con bandeja
para monitores pequeños

LP24-46TD
soporte combinado para 
monitores medianos

X WHS / X WFHS
soporte combinado máximas prestaciones

WALL/FLOOR
WALL/FLOOR MOTORIZED
práctico para entornos de aprendizaje

código DVD-14N
código LP24-46TD

código
PD081001-P0
PD081002-P0
PD081003-P0
PD091001-P0

descripción
Flatscreen X WHS605 W/S

Flatscreen X WHS1105 W/S
Flatscreen X WHS1455 W/S

Flatscreen X WFHS1955 W/S

longitud mástil
605 mm

1105 mm
1455 mm
1955 mm

tipo
pared-pared
pared-pared
pared-pared
pared-suelo

código
FMN091001
FMT091001

descripción
Func Wall/ Floor

Func Wall/ Floor motorized

tipo
pared-pared
pared-suelo

KG MÁX.
10 200

x200
VESA MAX KG MÁX.

30 600
x400
VESA MAX

KG MÁX.
50 800

x400
VESA MAX MÁX.

Soporte de pared  de altura regulable  a lo largo del mástil de la 
serie X, disponible con anclaje pared/pared (X WHS) y pared suelo 
(X WHFS) para apoyo del peso en el suelo. Permite poner displays 
hasta 50 Kg, con un VESA máximo de 800x400 mm entre 40” y  75”. 
Manejo de cables interno. Podemos añadir múltiples accesorios de 
la serie X para la máxima customización. 

Soporte  de pared  para monitores grandes  o táctiles en versión manual 
o motorizada. El modelo motorizado permite ajustar la altura a los 
usuarios, con una variación de 500 mm para un acceso completo a las 
funciones táctiles.  Gracias a su diseño, que apoya el peso en el suelo, 
puede instalarse en paredes finas o pladur. Su estrecha base permite 
instalarlo en lugares de paso. Incluye caja inferior para colocar dispositivos. 

KG MÁX.
120 800

x400
VESA MAX

var.
altura  
500mm

MANUAL
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soportes 
de techo

Soporte económico de techo para displays pequeños. Apto para 
techos inclinados. Permite recoger el display paralelo al techo y luego 
liberarlo en perpendicular 90º. De bajo perfil, 85 mm, recogido permite 
desplegarlo hasta los 400 mm de altura. Pensado para displays entre 
17” y 32”. Soporte de acero y aluminio.

Soportes económicos de techo para la mayoría de monitores. 
Soportes de acero en color negro, para monitores entre 32” y 65”. Apto 
para techos inclinados. Permite cableado en su interior. Disponible en 
dos versiones con longitudes de mástil diferentes.

Soporte económico de techo para monitores grandes. Soporte de 
acero en color gris para monitores entre 46” y 70”. Permite cableado 
en su interior. Soporta hasta 75 Kg. Longitud  del mástil 1050-1620 mm 

Soportes de techo indicados para mostrar contenido en lugares públicos 
como restaurantes, salas de espera o pasillo de acceso. Disponibles en 
múltiples configuraciones verticales u horizontales de  2, 3, 4, 6, monitores. 
Soportan hasta 240 Kg de peso total,  e inclinación 20º.

Soportes de techo indicados para mostrar contenido en grandes 
espacios orientando los monitores al público. Permite ajustar, rotar, 
alienar en pequeños pasos, ocultar cables en su interior y columnas 
extensoras hasta 4 metros. Admite hasta 50 Kg/pantalla.

Soporte económico de techo para la mayoría de monitores. Permite 
ajustar la longitud del mástil  hasta 1.455 mm. Soporte de acero en color 
negro o plata , para monitores entre 37” y 65”. Apto para techos inclinados. 
Permite cableado en su interior. Embellecedor de techo no incluido.

LCD-CM222
soporte para displays pequeños

PLB-CE944
economía y funcionalidad

PLB-CE6
economía y robusto

serie
MENU
BOARD
soportes para comunicar

serie
MULTIDISPLAY
CEILING
soportes para entornos públicos 

FLATSCREEN CH VST2
economía y robusto

código

código

código

código

código código

peso máximo

peso máximo

color

descripción descripción

logitud soporte

logitud soporte

LCD-CM222
PLB-CE944-01S

PLB-CE6

 PL061088-P0
 PL061089-P0
 PL061096-P0

PW061110-P0
PW061111-P0

PW061105-P0
PW061106-P0    

PW061100-P0
PW061101-P0
PW061115-P0
PW061116-P0

MB1155-L
MB2155-L
MB3155-L
MB1155BB-L
MB2155BB-L
MB3155BB-L

MB2155-P
MB1155BB-P
MB2155BB-P
Btb = espalda con espalda. Disponibles otras configuraciones

PLB-CE944-01L
50 kg

75kg

negro
plata

blanco

2 monitores
MDC Double black
MDC Double silver

3 monitores
MDC Triangle black
MDC Triangle silver

4 monitores
MDC Square land black
MDC Square land silver
MDC Square port black
MDC Square port silver

Apaisado
 1 monitor

2 monitores 2x1
3 monitores 3x1
2 monitores btb

4 monitores 2x1 btb
6 monitores 3x1 btb

Verticales
2 monitores 2x1
2 monitores btb

4 monitores 2x1 btb

· Disponibles columnas extensoras (1540-2740 mm y 2540-4550 mm) de cada color.
· Disponible versión dos monitores espalda con espalda.

50 kg
560-910 mm

1050-1620 mm

1060-1560 mm

600
x400
VESA MAX

KG MÁX.
20 200

x200
VESA MAX

123-545
mm

400
x400
VESA MAX

-5º/+25º

800
x400
VESA MAX

-5º/+15º KG MÁX.
50800

x400
VESA MAX

655-1455
mm-3º/+25º

600
x400
VESA MAX
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para monitores

-5º/+25º

KG MÁX.
50

KG MÁX.
50

KG MÁX.
50800

x400
VESA MAX

800
x400
VESA MAX

800
x400
VESA MAX

Soporte elegante y funcional de techo 
a suelo para ubicar pantallas donde no 
hay pared.  Admite hasta 3 pantallas en 
horizontal y dos en vertical. Adaptador de 
serie hasta 800x400 mm. Permite ajustar 
la altura del soporte para adaptarse a la 
altura del techo. Para pantallas  entre 37” 
y 65”. Soporte de acero.

Conjunto de accesorios para los soportes de la serie H ( CH ST, CFH ST, 
CH STD, FH T, FH MT ). Bandejas de soporte de dispositivos AV, anclajes 
de monitor H2 adicionales y bases de madera.

Conjunto de accesorios para los soportes de la serie X ( X CHS, X WFHS, 
X WHS, X FH, X FHM, y versiones videoconferencia serie X ). Bandejas 
de soporte de dispositivos AV, anclajes de monitor  X H y X H+ ( 100 Kg )
adicionales, tomas eléctricas, bandejas  para cámara/códec y Media Box .

Soporte elegante, estético y funcional de suelo. 
Disponible varias longitudes de columna 
ajustando la altura del monitor a lo largo de 
esta. Cables ocultos. Estantes opcionales 
pata DVD o videoconferencia. Aluminio y 
acero, en color negro o gris.

Soporte de elegante diseño muy versátil fijo 
o con ruedas. Permite añadir múltiples accesorios 
y combinar componentes de forma que podemos 
construir un soporte particularizado que 
solucione cualquier necesidad. Disponibles 
versiones para uno, dos y tres monitores. 
Disponible adaptador H+ opcional para soportar 
hasta 100 Kg y VESA 1200x700 mm.

FLATSCREEN 
CFH ST3000
centro de atención 

accesorios SERIE H
valor añadido al soporte 

accesorios SERIE X
máxima personalización 

FLATSCREEN 
FH T / FH MT
elegancia fija o móvil

FLATSCREEN
X SERIES
elegancia, refinamiento y versatilidad

código
 PL071003EU-P0
 PL071004EU-P0

color
negro
plata

código
SU010020-P0
SU010021-P0
SU010023-P0
SU010024-P0
PL200027SLV
PL200027BL
PL200006
PL200007
PL200008
PL200009
PL210240
PL210241
PL210220
PL210221

descripción
Bandeja H color negro
Bandeja H color gris
Bandeja H color haya
Bandeja H color abedul
Bandeja cámara&códec plata
Bandeja cámara&códec negro
Base madera negro FH MT
Base madera gris FH MT
Base madera haya FH MT
Base madera abedul FH MT
Unislide H2 vertical negro 
Unislide H2 vertical gris
Unislide H2 horitz. negro
Unislide H2 horitz. gris

código
PD300005-P0
PD300006-P0
PD300007-P0
PD300010-P0
PD300011-P0
PD400001
PD400003
PD400004
PD100001EU
PD210001
PD210002

descripción
Bandeja X color blanco
Bandeja X color Roble
Bandeja X color Nogal
Bandeja X para cámara
Bandeja X para códec
Media Box Blanco
Media Box Roble
Media Box Nogal
Base 4 tomas eléctricas
Adaptador unislide H
Adaptador unislide H+ 

código
PD031001-P0
PD031002-P0
PD031003-P0
PD041001-P0
PD041002-P0
PD041003-P0
PD032010-P0
Disponibles versiones motorizadas

tipo
móvil
móvil
móvil

fijo
fijo
fijo

videoconferencia        

altura
1105 mm
1455 mm
1955 mm
1105 mm
1450 mm
1955mm
1455mm

monitores
1
1
1
1
1
1
2

código
PL031023EU-P0
PL031025EU-P0
PL031022EU-P0
PL031024EU-P0
PL041023EU-P0
PL041025EU-P0
PL041022EU-P0
PL041024EU-P0

tipo
móvil
móvil
móvil
móvil

fijo
fijo
fijo
fijo

características
Altura 1450 mm
Altura 2000 mm
Altura 1450 mm
Altura 2000 mm
Altura 1450 mm
Altura 2000 mm
Altura 1450 mm
Altura 2000 mm

color
gris
gris

negro
negro

gris
gris

negro
negro
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Soporte económico de suelo para la mayoría de monitores hasta 
55”. Base de vidrio templado de 800x500 mm y bandeja. Soporte de 
aluminio y vidrio. Cableado oculto en interior. Color gris y negro. 
Permite cambiar la orientación entre vertical y horizontal.

Soporte móvil de suelo de acero con bandeja adicional de serie. Disponible 
con una columna cromada de fino acabado con manejo interno de 
cables.  Permite ajustar la altura a lo largo del mástil desde 895 mm 
hasta 1700 mm. Pensado para monitores entre 32” y 55”. Soporta hasta 
50 Kg. Soporte en color negro.

Soporte móvil de suelo de acero con doble mástil para monitores 
grandes. Disponible con dos columnas cromadas de fino acabado con 
manejo interno de cables.  Permite ajustar la altura a lo largo del mástil 
desde 250 mm hasta 1700 mm. Pensado para monitores entre 60” y 
95”. Soporta hasta 80 Kg. Soporte en color negro.

Soporte fijo de suelo de acero. Disponible con una columna cromada 
de fino acabado con manejo interno de cables.  Permite ajustar la 
altura a lo largo de todo el mástil desde 310 mm hasta 1700 mm. 
Pensado para monitores entre 32” y 60”. Soporta hasta 80 Kg. Soporte 
en color negro.

Soportes móviles  de suelo de acero. Disponible con una columna cromada 
de fino acabado con manejo interno de cables.  Permite ajustar la altura a 
lo largo de todo el mástil desde 250 mm hasta 1700/2105 mm. Pensado 
para monitores entre 32” y 60”. Soporta hasta 80 Kg. Monitor inclinable 
hasta 9º.

Soportes móviles de suelo de acero para dos monitores. Disponible 
con doble columna cromada de fino acabado con manejo interno de 
cables.  Permite ajustar la altura a lo largo del mástil desde 890 mm 
hasta 1700 mm. Soporta hasta 80 Kg. Dispone de serie de bandeja para 
equipos de videoconferencia y soporte para cámara.

FS01G
económico con ruedas 

TR9
solución completa 

TR18
solución doble mástil 

STD01
robusto y funcional 

TR51 / 
TR5 - MC
robusto y económico 

VCTR-NOBX
solución videoconferencia 

código

código

código

código

código
TR51
TR5-2MC

código
VCTR247NOBX
VCTR260NOBX

 FS01G

TR9

TR18

STD01

longitud mástil
1700 mm
2105 mm

descripción
Soporte para monitores 40”-47”
Soporte para monitores 50”-60”

600
x400
VESA MAX KG MÁX.

40 600
x400
VESA MAX KG MÁX.

80

600
x400
VESA MAX KG MÁX.

50

800
x400
VESA MAX KG MÁX.

80 600
x400
VESA MAX KG MÁX.

80

600
x400
VESA MAX KG MÁX.

80
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59soportes
motorizados para monitores

Soporte de suelo fijo motorizado. Permite ajustar la altura a usuarios, 
ya sean altos o bajos, con una variación de altura de 500 mm que permite 
un acceso completo a funciones táctiles. Su sólido diseño, perfecto 
para displays de gran tamaño o monitores táctiles. Dispone de una 
sólida y estable base de acero de 0,8 cm. Disponible con cajones 
adicionales, bandejas adicionales, embellecedores. 

SCETAH

SCETAV

SCETAP
funcional para
entornos
de aprendizaje 

código SCETAP

Soporte de suelo móvil motorizado. Permite ajustar la altura a usuarios, 
ya sean altos o bajos, con una variación de altura de 500 mm que permite 
un acceso completo a funciones táctiles. Su sólido diseño, perfecto 
para displays de gran tamaño o monitores táctiles. Disponible en dos 
versiones, con base en V o en H, con ruedas. Disponible con cajones 
adicionales, bandejas adicionales, embellecedores. 

SCETAV /
SCETAH
funcional para entornos
de aprendizaje 

código
SCETAV
SCETAH

peso méximo
120 Kg
150 Kg

tipo base
En forma de V
En forma de H

Soportes de suelo móvil motorizados con inclinación. Permite ajustar 
la altura a usuarios, con una variación de altura de 500 mm  (SCETTA ) o 
280 mm ( SCETTAL ) que permite un acceso completo a funciones táctiles. 
Además permite un movimiento de inclinación de 0º a 90º. Su sólido 
diseño, perfecto para displays de gran tamaño o monitores táctiles.

SCETTA / 
SCETTAL
máxima movilidad para
entornos de aprendizaje

código
SCETTA
SCETTAL

peso méximo
120 Kg
120 Kg

tipo base
890-1390 mm
680-960 mm

Conjunto de accesorios para los soportes de la serie Sceta y Scetta. 
Bandejas de soporte de dispositivos AV frontales o laterales, pizarras 
laterales,  embellecedores, soporte de cámara, control remoto.

ACCWESORIOS SCETA 
máxima personalización 

código
LAP4-VS
LAP4-VA
LAP4-VG
FSH-VS
FSH-VA
FSH-VG
SWBW-VS
MSTCOV-VS
MSTCOV-VA
MSTCOV-VG
REM

peso méximo
Estante lateral negro
Estante lateral arce
Estante lateral gris

Estante frontal negro
Estante frontal arce
Estante frontal gris
Pizarras laterales

Embellecedores negros
Embellecedores arce
Embellecedores gris
Mando a distancia 

Soportes móviles  de suelo motorizado con inclinación. Permite ajustar 
la altura a usuarios, con una variación de altura desde 825  mm a 1500 
mm, para garantizar pleno acceso a las funciones táctiles. Permite un 
movimiento de inclinación de 0º a 90º. Pensado para displays táctiles 
de pequeño y mediano tamaño.

ETR3 / 
ETRE3
máxima movilidad
económica 

código
ETR3
ETRE3

regulación
 Regulación de altura motorizada y de inclinación manual

Regulación de altura motorizada y de inclinación motorizada

800
x600
VESA MAX

800
x600
VESA MAX

800
x600
VESA MAX 0º / 90º KG MÁX.

60600
x400
VESA MAX
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soportes
para monitores

Soportes económicos de suelo para monitores grandes.  Disponible 
en versión manual y motorizada.  La versión motorizada permite 
ajustar la altura 500 mm para dar accesibilidad a cualquier usuario. 
Su estable diseño permite colocar monitores grandes en un reducido 
espacio. Incluye caja de almacenamiento inferior para ubicar códecs, 
mini PC, u otros dispositivos de conectividad.

Soportes elegantes, de avanzado diseño y funcional para monitores 
grandes desde 46” (versión Mobile) y 46”-65” (versión Videoconference). 
Disponible en versiones normal y motorizada. Dispone de un espacio 
interior de 550x380x132 mm para alojamiento de dispositivos como 
códec, mini PC y equipos de conectividad. Cables y dispositivos 
ocultos. La versión motorizada ideal para formación con 500 mm de 
variación de altura. La versión Videoconference incluye una bandeja 
por encima de los monitores para alojar la cámara.

Conjunto de accesorios para los soportes de la serie Presence. 
Bandejas de soporte de dispositivos AV frontales, caja seguridad Media 
Box, adaptador de monitor vertical,  barras de anclaje extra largas de 
600 mm, adaptador para VESA hasta 800-900 mm x 600 mm.

PRESENCE
MOBILE

Soportes económicos de suelo para videoconferencia.  Disponible en 
versión manual y motorizada.  La versión motorizada permite ajustar 
la altura 500 mm para dar accesibilidad a cualquier usuario. Su estable 
diseño permite colocarlo en un reducido espacio. En función del VESA 
del monitor podemos colocar monitores hasta 65”.Incluye caja de 
almacenamiento inferior para ubicar códecs, mini PC, u otros dispositivos 
de conectividad.

FUNC
MOBILE/ 
MOTORIZED
práctico para entornos
de aprendizaje 

PRESENCE
MOBILE / VIDEOCONFERENCE
tecnología y diseño del futuro 

accesorios
PRESENCE 
personalización y elegancia 

FUNC MOBILE 
VIDEOCONFERENCE /
MOTORIZED
práctico y económico
para videoconferencia 

código
FMN031001
FMT031001

descripción
Func Mobile
Func Mobile Motorized

código
PR400001

PR400003

PR210200
PR210201
PR210100
PR100002-P0

descripción
Caja Media Box Vidrio 
Tranparente
Caja Media Box tapa
Opaca con agujeros
Soporte de monitor vertical
 Barras VESA extra largas 600 mm                        
VESA adapter 800/900x600 mm
Bandeja  frontal adicional negra

* 2x65” máximo 400x400 mm /  2x55” máximo  600x400 mm / 2x46” máximo 800x400 mm.

código
 PR031010-P0
 PR031001-P0
 PR031100-P0
 PR031110-P0

modelo
Presence Mobile 
Presence Mobile motorized
Presence Videoconference Mobile
Presence VC Mobile motorized 

peso máximo
120 kg
120 kg
55 kg/pantalla
55 kg/pantalla

VESA máximo
600X400 mm
600X400 mm
*Ver anotación
*Ver anotación

código
FMN032001-P0
FMT032001-P0

descripción
Func Mobile videoconference
Func Mobile videoconference Motorized

KG MÁX.
120 800

x400
VESA MAX

800
x400
VESA MAX KG MÁX.

55

PRESENCE MOBILE
VIDEOCONFERENCE
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61soportes
para monitores

Soportes económicos de sobremesa para 
monitores pequeños y tablets. Soporte de 
acero con recubrimiento en aluminio. Sistema 
de muelle ajustable para soportar hasta 9 
Kg. Permite esconder los cables en su parte 
interna. El anclaje a la mesa se realiza por 
abrazadera o perforación. Grueso máximo 
de la mesa 9 cm. El anclaje VESA permite inclinar 
-40º/ + 90º, girar 180º y rotar 360º.

LDT04-C012

LDT04-C024

Soporte adecuado para salas de control de 
seguridad y vigilancia en bancos, aeropuertos,  
etc. Configuraciones desde 2 a 8 pantallas 
hasta 24” con dos tipos de base, abrazadera 
o pie de sobremesa tipo boomerang.

Soporte económico de suelo para Ipad2/3/4/
air de aluminio y acero. Base atornillable a 
suelo. El mástil permite la regulación de altura 
desde 70 cm a 110 cm. Dispone de caja de 
seguridad con llave para proteger  el Tablet 
de robos.  Permite utilizar sólo el pie VESA 
100x100 mm para anclar monitores hasta 
27” sin caja de seguridad.

Series de cabinets para monitores y de  pies 
con cabinet para monitores de 10” a 27”. 
La serie ITE consiste en unos cabinets con 
cerradura de seguridad, personalizables 
con vidrio de protección y anclaje interno 
VESA 50x50 mm o 100x100 mm, externo 
100x100m y adaptables a cualquier soporte.  
La serie ITS consiste en los cabinets de la serie 
ITE sobre un pie a suelo personalizable. 

Soporte económico de sobremesa para 3 
monitores  pequeños. Soporte de acero. Permite 
regular la altura de los monitores a lo largo 
del mástil, y variar el ángulo de los monitores 
laterales respecto al central. Permite monitores 
entre 13”-27” hasta 8 Kg de peso. El anclaje a 
mesa se realiza por abrazadera o perforación.  
Inclinación y giro  +/- 30º.

Soporte económico de sobremesa para displays 
de tamaño medio. Soporte de metal y vidrio. 
Permite regular la altura del monitor a lo 
largo del mástil. Permte monitores entre 
32”-55” hasta 40 Kg de peso. Base de vidrio 
templado de  600x280 mm. 

LDT04-C012/
LDT04-C024
fiable y estable diseño

MULTICONTROL
solución multipantalla

PAD12-05L
pie de suelo para tablet

ITE / ITS SERIES
pies y cajas para monitores pequeños

LDT06-C03
mayor espacio de mesa

LDT03-04L
pie de mesa económico

código
LDT04-C012 
LDT04-C024

modelo
Modelo de 1 brazo
Modelo de 2 brazos

modelo
1x2 monitores
1x3 monitores
1x4 monitores
 2x2 monitores
2x3 monitores
2x4 monitores

código con
abrazadera

MM051001-P0
MM051002-P0
MM051003-P0
MM051011-P0
MM051004-P0
MM051005-P0

código con pie
boomerang

MM051006-P0
MM051007-P0
MM051008-P0
MM051012-P0
MM051009-P0
MM051010-P0

códigos
ITE1001
ITE1001SG
ITE2203
ITE2203SG
ITS2203
ITS2203SG

descripción
Cabinet  Tablet y Samsung  DB10D
Cabinet Tablets y Samsung DB10D con Vidrio
Cabinet  monitores o Samsung DB22D
Cabinet monitores o  Samsung DB22D con Vidrio
Pie y cabinet monitores o Samsung DB22D
Pie y Cabinet monitores o  Samsung DB22D con Vidrio

código LDT06-C03

código PAD12-05L

código LDT03-04L

100
x100
VESA MAXKG MÁX.

9

100
x100
VESA MAX

600
x400
VESA MAXKG MÁX.

8
KG MÁX.
40

100
x100
VESA MAX

100
x100
VESA MAX

100
x100
VESA MAXKG MÁX.

10 +-20º
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para monitores

Soporte de suelo para videowall 2x2. Soporte con ruedas de aluminio, 
acero y plástico de elegante diseño. Altura de las columnas 1720 
mm, VESA máximo 600x400 mm. Recomendado para monitores  de 
42” a 55” hasta 40 Kg de peso. Sencillo sistema de regulación de altura 
y profundidad de cada monitor.

Soporte de videowall de suelo fijo pensado para alquiladores. Montaje 
de la estructura en un mínimo tiempo sin herramientas. Soporte de 
aluminio muy ligero para monitores de 46”-55”. Barras de soporte de 
los monitores con ajuste vertical, horizontal y profundidad para un 
perfecto alineamiento de los monitores.

LVS01-446FW
videowall de suelo

SMS RAPID
pensado para alquiladores

código
RP031050
RP031051

modelo
rapid 3x2 46”
rapid 3x2 55”

Soporte de videowall de pared para monitores 
hasta 46”, extensible. El soporte permite 
colocar los monitores de forma cómoda 
gracias al sistema de anclaje en dos fases, 
un listón de acero horizontal y unas barras 
verticales de cuelgue. Versión con la función 
“push”  para extraer suavemente el monitor 
hacia afuera. Soporte de acero.

Soporte de videowall de pared para monitores 
hasta 70”, extensible.  El soporte permite 
montar  videowall con monitores de gran 
formato de forma cómoda gracias a los múltiples 
sistemas de regulación que dispone. Versión 
con la función “push”  para extraer suavemente 
el monitor hacia afuera. Soporte de acero.

Soporte de videowall de pared para monitores 
hasta 90”, extensible. El soporte permite 
montar videowall con monitores de gran 
formato de forma cómoda gracias a los múltiples 
sistemas de regulación que dispone. Permite un 
fácil acceso gracias a la función “push”  para 
extraer suavemente el monitor hacia afuera 
y a la apertura inclinable por debajo hasta 
28º. Soporte de acero. La serie VWPOP65 soporta 
hasta 60 Kg, grueso 85-270 mm, y VESA 600x400 
mm. La serie VWPOP95 soporta hasta 120 Kg, 
grueso 100-300 mm y VESA 800x400 mm.

LVW02-46T
económico y práctico

LVW03-46T
para monitores grandes

VWPOP Series
para monitores grandes

código LVS01-446FW

código
VWPOP65-L
VWPOP65-P
VWPOP95-L
VWPOP95-P

descripción
Soporte serie VWPOP65 en horizontal
Soporte serie VWPOP65 en vertical 
Soporte serie VWPOP95 en horizontal
Soporte serie VWPOP95 en vertical

código códigoLVW02-46T LVW03-46T

600
x400
VESA MAX

  800
x400
VESA MAX

600
x400
VESA MAX

KG MÁX.
40600

x400
VESA MAX

800
x400
VESA MAX
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soportes
de videowall

Soporte de videowall de pared para monitores 
hasta 65”, fijo. El soporte permite colocar los 
monitores en posición vertical u horizontal 
de forma cómoda gracias al sistema de anclaje 
en dos fases, un listón de aluminio horizontal 
y unas barras verticales de cuelgue. 

Soporte de videowall de pared  para monitores 
hasta  65”, inclinable. El soporte permite colocar 
los monitores  de forma cómoda gracias al 
sistema de anclaje en dos fases, un listón de 
aluminio horizontal y unas barras verticales 
de cuelgue. El soporte permite varias posiciones 
de inclinación a 5º /10º/15º.

Soporte de videowall de pared  para monitores 
hasta 46”, extensible. El soporte permite mediante 
la función “push” amortiguada adelantar la 
pantalla para hacerla accesible en caso de 
mantenimiento, nueva instalación, etc. Con 
las tijeras extendidas el soporte sobresale de 
la pared 220 mm (160 mm de recorrido) . 

Soporte de videowall de pared para monitores de más de 65”, fijo. 
El soporte permite colocar monitores de gran tamaño gracias a su 
peso máximo de 150 Kg y su VESA máximo de 900 x 900 mm. Permite 
instalar monitores en horizontal o vertical. Su instalación con tres 
puntos de anclaje garantiza la máxima fiabilidad. 

Soporte de videowall de pared  para monitores hasta  60”, extensible. 
El soporte permite mediante la función “push” amortiguada adelantar 
la pantalla para hacerla accesible en caso de mantenimiento, nueva
instalación, etc. El sistema permite un movimiento lateral de la 
pantalla una vez adelantada. Con las tijeras extendidas el soporte 
sobresale de la pared 270 mm (160 mm de recorrido). Dispone de 
espaciadores para montaje.

multidisplay 
WALL/WALL
vertical
robusto y fiable

multidisplay 
WALL TILT
inclinable y versátil 

multidisplay 
WALL +
sistema pop out 

multidisplay WALL XL
solución para gran formato

multidisplay WALL ACE
sistema pop out  y movimiento lateral

código

código
PW111001
PW111011
PW111002
PW111003

características
Multidisplay Wall ACE apaisado
Multidisplay Wall ACE vertical
Espaciador de montaje apaisado
Espaciador de montaje vertical

código
PW010001
PW010003

características
Horizontal, VESA máx 800x400 mm
Vertical, VESA máx 400x900 mm código  PW020001  PW010020  

código  PW010010

KG MÁX.
100 4’6cm

KG MÁX.
100 800

x400
VESA MAX

800
x400
VESA MAX

KG MÁX.
150 900

x900
VESA MAX KG MÁX.

45

KG MÁX.
45

600
x400
VESA MAX
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soportes
de pizarras interactivas

PIF motorizado Plate

PIP motorizado

PIP motorizado

PIP motorizado
Plate

Soporte de pizarra interactiva de pared. El soporte está disponible 
en versión manual o motorizada, con diversas longitudes de 
mástil para anclar el proyector o placa para anclaje del soporte 
del proyector de ultracorta. Sistema válido para cualquier pizarra, 
con sistema de fijación articulado. El soporte se apoya en suelo 
permitiendo su instalación en paredes finas.

Soporte de pizarra interactiva de suelo con ruedas. El soporte está 
disponible en versión manual o motorizada, con diversas longitudes 
de mástil para anclar el proyector o placa para anclaje del soporte 
del proyector de ultracorta. Sistema válido para cualquier pizarra, 
con sistema de fijación articulado. El soporte permite ajustar el 
mástil para facilitar paso por puertas.

Soporte de pizarra interactiva de pared de la serie X short throw. El 
soporte está disponible en versión manual o motorizada para pared 
y versión motorizada móvil de suelo, con diversas longitudes de 
mástil para anclar el proyector o placa para anclaje del soporte del 
proyector de ultracorta. Sistema válido para cualquier pizarra, con 
sistema de fijación articulado. Peso máximo del conjunto proyector 
y pizarra 50 Kg. 

**Disponible versión móvil motorizada en combinación gris/negro.
 Disponible versión con adaptador para el soporte de los proyectores Hitachi de ultracorta.

serie PIP
soporte económico de pared

serie PIF
soporte económico de suelo móvil

serie Projector SHORT THROW X 
máxima flexibilidad y robustez

código
TLD- PIPMECPLT
 TLD-PIPMEC
 TLD-PIPMECLNG
 TLD-PIPMOTPLT
 TLD-PIPMOT
 TLD-PIPMOTLNG

Características soportes pared
Manual  placa anclaje proyec. Ultracorta
Manual  mástil 1200 mm para proyec. Corta pizz. 79”
Manual mástil 1500 mm para proyec. Corta pizz. 89”
Motorizado  placa anclaje proyec. Ultracorta
Motorizado  mástil 1200 mm para proyec. Corta pizz. 79”
Motorizado  mástil 1500 mm para proyec. Corta pizz. 89”

código
 TLD- PIFMECPLT
 TLD-PIFMEC
 TLD-PIFMECLNG
 TLD-PIFMOTPLT
 TLD-PIFMOT
 TLD-PIFMOTLNG

Características soportes pared
Manual placa anclaje proyec. Ultracorta
Manual mástil 1200 mm para proyec. Corta pizz. 79”
Manual  mástil 1500 mm para proyec. Corta pizz. 89”
Motorizado  placa anclaje proyec. Ultracorta
Motorizado mástil 1200 mm para proyec. Corta pizz. 79”
Motorizado mástil 1500 mm para proyec. Corta pizz. 89”

código**
 AE0250050680AW-P0
 AE0250051202AW-P0
 AE0250051450AW-P0
 AE0190200680AW-P0
 AE0190201202AW-P0
 AE0190201450AW-P0
 AE0180110680AW-P0
 AE0180111202AW-P0
 AE0180111450AW-P0

Características soportes pared
Pared manual  gris/blanco  680 mm mástil 
Pared manual  gris/blanco  1202 mm mástil
Pared manual  gris/blanco  1450 mm mástil
Pared motorizado  gris/blanco 680 mm mástil 
Pared motorizado  gris/blanco  1202 mm mástil
Pared motorizado  gris/blanco  1450 mm mástil
Móvil motorizado  gris/blanco  680 mm mástil 
Móvil motorizado  gris/blanco  1202 mm mástil
Móvil motorizado  gris/blanco  1450 mm mástil
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cabinas
y tótems

Marcos o coberturas que rodean al monitor con la finalidad de ofrecer un aspecto diferente y 
ofrecer una línea más acorde con la necesidad de comunicación del cliente. Permiten color 
RAL corporativo, Logos, etc. Disponible en aluminio con borde en ángulo o metacrilato con 
borde curvado. Disponen de una lámina de metacrilato transparente protegiendo el monitor.

Tótems y cabinas de exterior para ubicación en exteriores, de suelo, pared o techo.  Construidos bajo 
la norma IP54 garantizan estanqueidad ante el polvo, la humedad, el agua y el calor. Cabinas 
disponibles en formato horizontal y vertical desde 24” hasta 70”. Tótems disponibles de 47”, 
60” y 70”. Disponen de cortina de aire, sellado antitérmico, calentadores. Temperaturas entre 
-30ºC y 35ºC. Opcionalmente disponible módulo de AACC, o versión de acero inoxidable IP65.

Cabinas y tótems de interior que envuelve totalmente al monitor de gran diseño. Cabinas 
para monitores de 40”, 46” y 55” y tótems para 55”. Elevada seguridad gracias al vidrio 
Hammerglass de alta resistencia a prueba de golpes y ralladuras.

serie BASIC
coberturas económicas
para comunicar

serie ECO
TOTEM
tótems económicos para proteger y comunicar

serie
NEMA
tótems y cabinas exterior para proteger

MEDIA CABINET
indoor wall/indoor totem
diseño y resistencia

código

código

código

consultar

Tótem de suelo que envuelve totalmente al monitor con la finalidad de dar un aspecto 
diferente y proteger el monitor. El tótem permite alojar equipos electrónicos en su interior de 
forma segura. Tótems de interior o espacios semicerrados. Permiten color RAL corporativo, 
Logos, etc. Disponible en aluminio o metacrilato. Disponen de una lámina de metacrilato 
transparente protegiendo el monitor. Opcionalmente disponible vidrio doble antivandálico.
código consultar

consultar

consultar

Cabinas de interior que envuelve totalmente al monitor con la finalidad de  dar un aspecto 
diferente y proteger el monitor. Instalable en pared o techo. Permiten color RAL corporativo, 
Logos, etc. Disponible en aluminio o metacrilato. . Disponen de una lámina de metacrilato 
transparente protegiendo el monitor. Opcionalmente disponible vidrio doble antivandálico.

serie ECO
CABINET
cabinas económicas para proteger

código consultar

ACERO &
ALUMINIO



pantallas de proyección
/ Eléctricas
/ Manuales
/ Trípode
/ Gran formato portátiles
/ Accesorios

5

Cortesía de Projecta (Hol)
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pantallas eléctricas
de techo

CONTOUR
integrable en techos económica

DESCENDER ELECTROL
eléctrica integrada en techo

1:1

4:3

16:9

16:10

alto x ancho
180x180 cm
200x200 cm
240x240 cm
135x180 cm
160x210 cm
180x240 cm
102x180 cm
119x210 cm
135x240 cm
113x180 cm
131x210 cm
150x240 cm

códigos CONTOUR
sin bordes negros
TA-CONT01810-MW
TA-CONT02121-MW
TA-CONT02424-MW
TA-CONT01814-MW
TA-CONT02116-MW
TA-CONT02418-MW
TA-CONT01810-MW
TA-CONT02112-MW
TA-CONT02414-MW

TA-CONT01810-MWX
TA-CONT02112-MWX
TA-CONT02414-MWX

códigos CONTOUR
con bordes negros

TA-CONT01810-MWBN
TA-CONT02121-MWBN
TA-CONT02424-MWBN
TA-CONT01814-MWBN
TA-CONT02116-MWBN
TA-CONT02418-MWBN
TA-CONT01810-MWBN
TA-CONT02112-MWBN
TA-CONT02414-MWBN

TA-CONT01810-MWXBN
TA-CONT02112-MWXBN
TA-CONT02414-MWXBN

1:1

16:9

4:3

16:10

alto x ancho
200x200 cm
240x240 cm
300x300 cm
340x340 cm
153x200 cm
183x240 cm
228x300 cm
258x340 cm
117x200 cm
139x240 cm
173x300 cm
196x340 cm
129x200 cm
154x240 cm
191x300 cm
216x340 cm

códigos DESCENDER
10100788
10100790
10100792
10103128
10100794
10100796
10100798
10103122
10100800
10100802
10100804
10103124
10100867
10100868
10100870
10103126

códigos DESCENDER RF
10100842
10100844
10100846
10103107
10100848
10100850
10100852
10103101
10100854
10100856
10100858
10103103
10100859
10100864
10100866
10103105

Pantalla integrable en techo de excelente relación calidad precio. 
Motor rápido y silencioso. Pantalla disponible en formatos 1:1, 4:3, 16:9 
y 16:10, de 180 cm a 300 cm de anchura. Mando a distancia RF opcional. 
Disponible con tela frontal y retroproyección.  Modelo disponible sin y 
con bordes negros. Disponible también versión con Drop superior negro 
de 40 cm y versiones tensionadas. 

Pantalla integrable en techo robusta y fiable. Motor, tela y mecanismo 
fácilmente accesibles después de la instalación. Pantalla disponible en 
formatos 1:1, 4:3, 16:9 y 16:10, de 180 cm a 340 cm de anchura. Mando 
a distancia RF integrado en versiones RF. Disponible con blanca mate, 
high contrast y datalux.  Modelo disponible sin y con bordes negros.

•  Disponible versión tensionada de los mismos tamaños.
•  Disponible telas HD progressive* en versiones tensionadas.
    La versión tensionada garantiza una superficie perfectamente plana.
•  Disponible versión LARGE desde 350 cm a 500 cm de anchura.

0.6 0.9 1.1 1.3

*
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PREMIUM
EF ELECTRIC
electrónica económica y fiable

1:1

4:3

alto x ancho
180x180 cm
200x200 cm
244x244 cm
305x305 cm

178x200 cm (154x190 cm)
211x244 cm (175x234 cm)
263x300 cm (218x290 cm)

código
TLP180EF
TLP200EF
TLP240EF
TLP300EF

TLPW200EF
TLPW240EF
TLPW300EF

Pantalla de pared y techo de excelente relación calidad precio. Motor 
rápido y silencioso. Mando a distancia por radiofrecuencia incluido. 
Cable de 3 metros, con interruptor manual de accionamiento y receptor 
RF incluido, con enchufe común a pared. El sistema Easy Fix permite 
una instalación fácil y rápida. Tela blanca mate con reverso de color 
negro. Bordes negros en los cuatro lados, y drop superior en 4:3.

1:1

4:3

alto x ancho
180x180 cm
200x200 cm
244x244 cm
150x200 cm
180x240 cm

código
TLE180EF
TLE200EF
TLE240EF

TLEW210EF
TLEW240EF

Pantalla de pared y techo de excelentes prestaciones y diseño. 
Carcasa ligera de aluminio de 96 mm. Motor tubular silencioso. Mando a 
distancia por radiofrecuencia incluido. Sistema de fácil instalación en 
dos movimientos con anclaje a lo largo de toda la pantalla. Tela blanca 
mate con reverso de color negro. Bordes negros en dos lados (1:1) y 4 lados (4:3).

PREMIUM
EF CINEMA
electrónica económica con drop

16:9

16:10

alto x ancho
147x200 cm (107x190 cm)
172x244cm (132x234 cm)
159x200 cm (117x190 cm)
186x244 cm (146x234 cm)

código
TLPW137EF
TLPW162EF

TLPWX137EF
TLPWX162EF

Pantalla de pared y techo de excelente relación calidad precio. 
Versión 16:9 de la pantalla Premium. Motor rápido y silencioso. 
Mando a distancia por radiofrecuencia incluido, interruptor manual de 
accionamiento y con enchufe común a pared. El sistema Easy Fix 
permite una instalación fácil y rápida. Tela blanca mate con reverso de 
color negro. Bordes negros en los cuatro lados, y drop superior. 

ELITE
electrónica elegante

CAJA
BLANCA

CAJA
BLANCA

PARED
O TECHO

PARED
O TECHO

1:1
4:3

16:9
16:10

CAJA
BLANCA

1:1
4:3PARED

O TECHO
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· Disponible formato 16:10, consultar.

· Disponibles otras medidas.
· Disponible  en versión sin bordes negros.
· Disponible en versión con marco negro superior.

CUMULUS X
eléctrica retroproyección

1:1

4:3

16:9

alto x ancho
180x180 cm
200x200 cm
240x240 cm
300x300 cm
135x180 cm
160x210 cm
180x240 cm
225x300 cm
102x180 cm
119x210 cm
135x240 cm
169x300 cm

código
TA-CUX01818-NC
TA-CUX02121-NC
TA-CUX02424-NC
TA-CUX03030-NC
TA-CUX01814-NC
TA-CUX02116-NC
TA-CUX02418-NC
TA-CUX03023-NC
TA-CUX01810-NC
TA-CUX02112-NC
TA-CUX02414-NC
TA-CUX03017-NC

Pantalla de pared y techo de excelentes prestaciones para retroproyección. 
Carcasa ligera de aluminio de fácil instalación. Motor tubular silencioso. 
Mando a distancia por radiofrecuencia incluido. Sistema de fácil instalación 
en dos movimientos con anclaje a lo largo de toda la pantalla. Tamaños 
desde 180 cm a 300 cm. 

COMPACT RF ELECTROL /
COMPACT ELECTROL
eléctrica de calidad, económica

1:1

4:3

16:9

16:10

alto x ancho
160x160 cm
180x180 cm
200x200 cm
240x240 cm
138x180 cm
153x200 cm
183x240 cm
228x300 cm
117x200 cm
139x240 cm
173x300 cm
129x200 cm
154x240 cm
191x300 cm

código COMPACT
ELECTROL
10100070
10100071
10100072
10100076
10100074
10100075
10100077
10100087
10101166
10101169
10101173
10101822 
10101847 
10102478

código COMPACT RF
ELECTROL
10101079
10101080
10101081
10101085
10101083
10101084
10101086  
10101096
10101108
10101111
10101145  
10102473
10102011
10102475 

Pantalla de pared y techo de excelente relación calidad precio. Versión 
16:9 de la pantalla Premium. Motor rápido y silencioso. Mando a distancia 
por radiofrecuencia incluido, interruptor manual de accionamiento y 
con enchufe común a pared. El sistema Easy Fix permite una instalación 
fácil y rápida. Tela blanca mate con reverso de color negro. Bordes negros 
en los cuatro lados, y drop superior. 

CAJA
BLANCA

1:1
4:3
16:9
16:10

PARED
O TECHO 100º

CAJA
BLANCA

1:1
4:3
16:9
16:10

PARED
O TECHO

TELA
RETRO
NEW

CORAL 90º
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· Disponibles otras medidas. Consultar.
· Disponible  en versión sin bordes negros. Consultar.
· Disponible en versión con marco negro extra superior. Consultar.

ELPRO
CONCEPT
excelente calidad y diseño

Pantalla de pared y techo de excelente calidad y exquisito diseño  
con 5 años de garantía. Carcasa en forma de hoja para un aspecto
exclusivo. Motor de alta velocidad con amortiguadores de goma 
para un funcionamiento silencioso. Disponible en versión normal 
y versión con mando por radiofrecuencia incluido. Sistema Easy 
install y Easy connect para una instalación muy simple y rápida. 
Tamaños entre 180 cm y 340 cm. Sistema Smooth Roll para garantizar 
una superficie prácticamente plana. Pantalla personalizable en tamaños, 
color y longitud de tela. 

1:1

4:3

16:9

16:10

alto x ancho
200x200 cm
240x240 cm
300x300 cm
340x340 cm
153x200 cm
183x240 cm
228x300 cm
258x340 cm
117x200 cm
139x240 cm
173x300 cm
196x340 cm
129x200 cm
154x240 cm
191x300 cm
216x340 cm

ELPRO CONCEPT
10103559
10103561
10103563
10103565
10103492
10103494
10103496
10103498
10103514
10103516
10103518
10103520
10103537
10103539
10103541
10103543

ELPRO CONCEPT RF
10101559
10101561
10101563
10101565
10101492
10101494
10101496
10101498
10101514
10101516
10101518
10101520
10101537
10101539
10101541
10101543

· Disponibles otras medidas. Consultar.
· Disponible tela Da-tex ( retroproyección ). Consultar.
· Disponible en telas HCCV y Pearlescent. Consultar.
· Disponible en el formato ultra panorámico 2.35:1. Consultar.
· Disponible telas HD progressive* en versiones tensionadas.

TENSIONED
ELPRO CONCEPT
superfície perfectamente plana

Versión tensionada de la pantalla Elpro Concept de excelente calIdad y 
exquisito diseño. Carcasa en forma de hoja para un aspecto exclusivo. 
La unión del sistema de tensionado lateral con el sistema Smooth 
Roll garantiza una superficie prácticamente plana. Disponible en 
versión normal y versión con mando por radiofrecuencia incluido. 
Pantalla personalizable en tamaños, color y longitud de tela. 

1:1

16:9

16:10

alto x ancho
153x200 cm
183x240 cm
228x300 cm
258x340 cm
117x200 cm
139x240 cm
173x300 cm
196x340 cm
129x200 cm
154x240 cm
191x300 cm
216x340 cm

TENSIONED
ELPRO CONCEPT

10102348
10102350
10102352
10102354
10102380
10102382
10102384
10102386
10102443
10102445
10102447
10102449

TENSIONED
ELPRO CONCEPT RF

10100348
10100350
10100352
10100354
10100380
10100382
10100384
10100386
10100443
10100445
10100447
10100449

CAJA
FORMA
HOJA

1:1
4:3
16:9
16:10

PARED
O TECHO 120º

CAJA
FORMA
HOJA

4:3
16:9
16:10
2.35.1

PARED
O TECHO 120º

0.6 0.9 1.1 1.3

*
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GIANTSCREEN
máxima calidad en gran formato

Pantalla de proyección para aplicaciones en salas de gran tamaño. 
Disponible en achuras entre 5 y 7 metros con una altura máxima de 5 
metros. El motor  robusto y potente dispone de un sistema con freno 
de seguridad para evitar  el desenrrollamiento inadvertido. Disponible 
con tela de proyección frontal y de retroproyección . 

4:3

16:10

alto x ancho
450x600 cm
375x600 cm
407x650 cm
438x700 cm

matte white
10130061
10130771
10130772
10130773

retroproyección
10130770
10130777
10130778
10130779

· Otros tamaños y formatos consultar.

SOLARIS
gran formato económica

Pantalla Eléctrica de gran formato de excelente relación calidad y precio. 
Caja de aluminio de fácil instalación. Motor tubular rápido y silencioso. 
Pantalla disponible en formatos 4:3, 16:9  y 16:10, de 350 cm a 400 cm 
de anchura. Interruptor de accionamiento incluido. Disponible con tela 
frontal y retroproyección. Modelo disponible sin y con bordes negros. 

4:3
16:9

16:10

alto x ancho
263x350 cm
197x350 cm
225x400 cm
219x350 cm
250x400 cm

códigos SOLARIS
sin bordes negros

TA-SR03526-MW
TA-SR03520-MW
TA-SR04023-MW

TA-SR03520-MWX
TA-SR04023-MWX

códigos SOLARIS
con bordes negros
TA-SR03526-MWBN
TA-SR03520-MWBN
TA-SR04023-MWBN

TA-SR03520-MWXBN
TA-SR04023-MWXBN

ELPRO LARGE
ELECTROL
eléctrica de gran formato
Pantalla profesional eléctrica para salas grandes. Motor, tela y mecanismo 
fácilmente accesibles después de la instalación. Pantalla disponible en 
formatos 1:1, 4:3, 16:9 y 16:10, de 350 cm a 500 cm de anchura. Robusta 
caja de acero, motor de alta velocidad y bajo nivel sonoro, equipado con 
cierres eléctricos para evitar desenrollado accidental. Personalización 
de color de caja.

1:1

4:3

16:9

16:10

alto x ancho
350x350 cm
400x400 cm
450x450 cm
500x500 cm 
265x350 cm
300x400 cm
340x450 cm
378x500 cm
201x350 cm
229x400 cm
258x450 cm
286x500 cm
223x350 cm
253x400 cm
285x450 cm
316x500 cm

código
ELPRO LARGE

10100310
10100314
10100339
10100340
10100328
10100312
10100329
10100330
10100331
10100332
10100333
10100334
10100335
10100336
10100337
10100338

código ELPRO LARGE 
sin bordes
10140310
10140314
10140339
10140340
10140328
10140312
10140329
10140330
10140331
10140332
10140333
10140334
10140335
10140336
10140337
10140338

· Disponible versión tensionada en los mismos tamaños

GRAN
FORMATO 120º

100º

GRAN
FORMATO

5
AÑOS

GARANTÍA100º

4:3
16:10
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SILMSCREEN
calidad a buen precio

Pantalla manual de gran calidad y excelente precio. Montaje en techo 
o pared. Caja blanca ligera y compacta. Mecanismo preciso de recogida 
de tela. Topes cada 11 cm para ajustar la pantalla a diferentes alturas.
Adecuada para salas pequeñas y medianas. 

DELTA
recogida automática

Pantalla manual de excelente relación calidad y precio. Montaje en 
techo o pared. Caja blanca, bordes negros en los lados. Sistema de 
recogida controlado de la tela (SLR ). 

1:1
alto x ancho
160x160 cm
180x180 cm

código
TLM160-E-SLR
TLM180-E-SLR

EXECUTIVE
robusta económica

Pantalla manual de excelente relación calidad y precio para uso intensivo. 
Montaje en techo o pared. Caja blanca, de mayor tamaño. Sistema 
de recogida controlado de la tela (SLR). Tela de alta calidad disponible 
en 1:1 y 4:3 con bordes negros en los 4 lados. 

1:1

4:3

alto x ancho
200x200 cm
240x240 cm
152x208 cm
183x240 cm

código
TLMP200-SLR

TLMP240
TLMP2100-SLR

TLMP2400

1:1

4:3

16:9

alto x ancho
145x145 cm
160x160 cm
180x180 cm
200x200 cm
123x160 cm
138x180 cm
153x200 cm
183x240 cm
102x180 cm
117x200 cm
139x240 cm

código con borde negro
10200086
10200062
10200063
10200064
10200068
10200070
10200084
10201072
10200081
10200089
10201073

código sin borde negro
10240086
10240062
10240063
10240064
10240068
10240070
10240084
10241072
10240081
10240089
10241073

DELTA CINEMA
pantalla mural con drop

Pantalla manual de excelente relación calidad y precio. Montaje en 
techo o pared. Caja blanca, bordes negros en los lados. Sistema de 
recogida controlado de la tela ( SLR ). Relación 16:9  con marco negro 
superior extra.

· Área de visión.

16:9
alto x ancho

137x180 cm  ( 104x174 cm* )
147x200 cm  ( 109x194 cm* )

código
TLMW180-SLR
TLMW200-SLR

100º1:1 MANUALES

100º16:9 MANUALES

MANUALES
100º

1:1
4:3

MANUALES
100º

1:1
4:3
16:9
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marco fijo y especiales

KITAPON
pantallas film

HOMESCREEN
marco fijo de alta calidad

HOMESCREEN
DELUXE
marco fijo en alta definición

FULLSCREEN
pantalla fija sin marco

Láminas de retroproyección adhesivas reutilizables para instalar 
sobre soportes transparentes como vidrio, metacrilato… Diferentes 
versiones para responder a todas las situaciones de luz y de proyección, 
como galerías comerciales, escaparates… Superficies UX Black, 
Dark, Contrast para escaparates y Diffusion, Holo-G, 360 para interior.

Pantalla de marco fijo con marco en color negro mate. Marco de 8 cm de 
ancho y 3 cm de grosor con borde biselado para evitar sombras. Unión de 
la tela al marco mediante Velcro y con tornillos de seguridad. Superficie de 
proyección tensada y extremadamente plana. Incluye soportes para poner 
en pared. Disponible en tela blanca, HCCV gris y retroproyección. 

Pantalla de marco fijo igual a la Homescreen pero con el marco 
aterciopelado. Indicada para las telas HD progressive. Pantalla de marco fijo diseñada para utilizar el 100% de la superficie. 

La superficie se dobla alrededor del marco dejando este bajo la tela 
de proyección. La construcción doble de la estructura facilita el tensado 
de la tela. Esta se tensa mediante cuerdas incluidas. Se entrega con 
ganchos de fijación a pared. 

· Disponibles otros tamaños y medidas, consultar.

· Disponibles otros tamaños y medidas, consultar.

4:3

16:9

alto x ancho
91x122 cm (60”)

105x140 cm (70”)
122x163 cm (80”)
75x135 cm (60”)
86x152 cm (70”)

100x177 cm (80”)

códigos
KITAPON
UX DARK

KITUXBL912243
KITUXBL10514043
KITUXBL12216343
KITUXBL75135169
KITUXBL86152169

KITUXBL100177169

códigos
KITAPON

DARK
KITDARK912243

KITDARK10514043
KITDARK12216343
KITDARK75135169
KITDARK86152169

KITDARK100177169

códigos
KITAPON

DIFFUSION
KITDIFF912243

KITDIFF10514043
KITDIFF12216343
KITDIFF75135169
KITDIFF86152169

KITDIFF100177169

4:3

16:9

16:10

alto x ancho
196x256 cm
241x316 cm
316x416 cm
391x516 cm
151x256 cm
185x316 cm
241x416 cm
297x516 cm
166x256 cm
204x316 cm
266x416 cm
329x516 cm

área visual
180x240 cm
225x300 cm
300x400 cm
375x500 cm
135x240 cm
169x300 cm
225x400 cm
281x500 cm
150x240 cm
187x300 cm
250x400 cm
313x500 cm

códigos
10600039
10600154
10630020
10630175
10600040
10600171
10630699
10630701
10600096
10600181
10630723
10630725

16:9

16:10

alto x ancho
151x256 cm
185x316 cm
241x416 cm
297x516 cm
166x256 cm
204x316 cm
266x416 cm
329x516 cm

códigos HD Progressive 1.1
10600481
10600488
10600519
10600521
10600508
10600510
10600527
10600529 16:9

16:10

alto x ancho
135x240 cm
169x300 cm
225x400 cm
281x500 cm
150x240 cm
187x300 cm
250x400 cm
313x500 cm

códigos
10630742
10630744
10630746
10630748
10630751
10630753
10630755
10630757

FILM
ADHESIVO
REUTILIZABLE

MARCO
FIJO

MARCO
FIJO

140º

100º

150º

4:3
16:9

400
MICRAS
GROSOR

1:1
16:9
16:10
2.35.1

16:9
16:10
2.35.1

TELAS
HD

MARCO
FIJO
INV.100º

4:3
16:9
16:10

0.6 0.9 1.1 1.3

*
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tripode y suelo

*Disponible también TRAULUX FLOORSCREEN 4:3 152x203 cm (TL2020).

TRIPOD ST
tripode asequible

PROFESSIONAL
ligera y resistente LITESCREEN

portabilidad y manejo

TRIPOD
KING
excelente robustez

Pantalla trípode  estable y robusta. Caja de acero en color gris oscuro con 
tapas antigolpes de plástico. Asa para facilitar el ajuste de altura. Tela 
con bordes negros. Gran estabilidad con protección antideslizante. 
Soporte superior para corregir el efecto keystone ( 3 posiciones).

Pantalla plegable de suelo para proyecciones portátiles. Tela de alta 
reflexión. Pantalla ligera, carcasa de aluminio y montaje muy rápido. 
Muy estable con dos pies plegables.

Pantalla trípode asequible, estable y robusta. Caja de acero negro y 
tela con bordes negros. Permite regular la altura de la pantalla.

1:1

alto x ancho
150x150 cm
180x180 cm 
200x200 cm 

código
TLT150-E
TLT180-E
TLT200-E

1:1

4:3

alto x ancho
152x152 cm
178x178 cm
213x213 cm
115x152 cm
135x178 cm 
162x213 cm 

código
10430108
10430109
10430110
10430105
10430106
10430107

4:3

16:9

alto x ancho
98x128 cm

128x168 cm
160x211 cm
98x168 cm

160x211 cm 

código
10530154
10530157
10530168
10530192
10530193

Pantalla trípode  estable y robusta. Caja de acero negro y tela con 
bordes negros. Permite regular la altura de la pantalla. Gran estabilidad 
con protección antideslizante. Soporte superior para corregir el efecto 
keystone (3 posiciones).

4:3
alto x ancho
152x208 cm 
183x244 cm 

código
TLKW210
TLKW240

100º1:1

4:3 100º

100º
1:1
4:3 70º

4:3
16:9

PORTÁTIL
SUELO
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gran formato portátiles

MONOBLOX 32/
MONOBLOX 64
soluciones plegables

FULL WHITE
solución desmontable sin bordes

VARIOCLIP/
VARIOCLIP CLAMP
soluciones desmontables

Pantalla  desmontable para profesionales de alquiler y eventos de 
fácil montaje y desmontaje. Estructura de aluminio muy ligera. 
Exclusiva pantalla sin bordes gracias al recubrimiento del marco por 
la tela. Exclusivo sistema de anclaje que permite ensamblar secciones 
de forma muy rápida. Novedoso sistema de anclaje de la tela mediante 
clips permite facilitar la instalación a lo largo del perfil de los anclajes. 
Dispone de anclajes para suelo, pared y techo.  

*  Dada la amplia lista de códigos , formatos, personalización y accesorios,
   recomendamos consultar por la solución más adecuada a sus necesidades.

Pantalla plegable para profesionales de alquiler para eventos de 
fácil montaje y desmontaje. Estructura de aluminio muy ligera. 
Monoblox 32 dispone de un perfil de aluminio de 32x32 mm y tamaños 
hasta 5 metros. Monoblox 64 de un perfil de aluminio de 64x32 mm y 
tamaño hasta 7,5 metros.  La pantalla viene con marco de aluminio 
ligero con refuerzo de esquinas, patas, tela y bolsa semirígida.

· Se dispone de patas reforzadas opcionalmente para los tamaños     
  más grandes.
· La pantalla dispone de telas adicionales de retroproyección,
  3D, perforadas,…
· Opcionalmente maleta o maletas rígidas muy resistentes.
· Disponemos de opciones de personalización como bordes   
  blancos, estructura en color negro anodizado, barras para
  añadir faldones, sistemas de suspensión en techo,… 
· Destacamos el sistema Seamless optic que prácticamente   
  hace invisible las uniones de la tela.

*  Dada la amplia lista de códigos , formatos, personalización y accesorios,
   recomendamos consultar por la solución más adecuada a sus necesidades.

códigos: consultar *

códigos: consultar *

Pantalla desmontable para profesionales de alquiler y eventos 
de fácil montaje y desmontaje. Estructura de aluminio muy ligera. 
Exclusivo sistema de anclaje que permite ensamblar secciones de 
forma muy rápida.  Varioclip / Varioclip clamp dispone de un perfil 
de aluminio de 64x32 mm. Novedoso sistema de anclaje de la tela 
mediante clips permite la instalación a lo largo del perfil de los anclajes, y 
esto permite además poder gestionar cambios de tamaño y formato 
combinando tramos de perfil y telas.

· La pantalla viene con la estructura del marco, las patas,
  la bolsa semirigida y tela.
· Se dispone de patas reforzadas opcionalmente para los
  tamaños más grandes.
· La pantalla dispone de las mismas opciones que las Monoblox  
  en lo que respecta a maletas, telas disponibles, personalizaciones 
  y otras opciones.
· El sistema Clamp es un sistema de presión interna por dilatación 
  que garantiza una firmeza superior del marco y permite tamaños 
  mayores sin barras intermedias.

*  Dada la amplia lista de códigos , formatos, personalización y accesorios,
    recomendamos consultar por la solución más adecuada a sus necesidades.

códigos: consultar *

MARCO
PLEGABLE

BISAGRAS
AUTO

BLOCANTES

FORMATOS
CUSTOM

4:3 
16:9
16:10

4:3
16:9
16:10

SIN
BORDES

4:3
16:9
16:10
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pantallas
gran formato portátiles

FAST FOLD
DELUXE
plegable para profesionales

QUICKFOLD
plegable económica

Pantalla plegable  para profesionales de alquiler ideal para eventos, 
ferias y congresos. Consta de un marco plegable de 32x32 mm, 2 patas 
y tela de proyección desmontable. La tela frontal blanca mate viene 
con la parte posterior en negro. Altura regulable en intervalos de 15 
cm. Se suministra con una robusta maleta de plástico con ruedas 
para facilitar su transporte.

· Telas adicionales retroproyección disponibles Da-tex,
  Dual visión y ultrawide angle.
· Disponible en tamaños hasta 427 cm de anchura.
· Las telas de proyección no tienen costuras.

*  Dada la amplia lista de códigos , formatos, personalización y accesorios,
   recomendamos consultar por la solución más adecuada a sus necesidades.

códigos: consultar *

Pantalla plegable  para profesionales de alquiler ideal para eventos, 
ferias y congresos. Consta de un marco plegable de 32x32 mm, 2 
patas reforzadas, tela de proyección frontal y tela de retroproyección. Se 
suministra con una robusta maleta de plástico reforzado por bordes 
de metal con ruedas para facilitar su transporte.

BISAGRAS
AUTO

BLOCANTES

1:1
4:3
16:9
16:10

HEAVY DUTY
FAST FOLD DELUXE
plegable gran tamaño

Pantalla plegable para profesionales de alquiler ideal para aplicaciones 
a gran escala, especialmente eventos. Consta de un marco plegable 
de 64x32 mm, 2 patas reforzadas con soportes laterales para más 
estabilidad y  tela de proyección desmontable. La tela frontal blanca 
mate viene con la parte posterior en negro. Altura regulable en intervalos 
de 15 cm. Se suministra con unas robustas maletas de plástico con 
ruedas para facilitar su transporte.

· Telas adicionales retroproyección disponibles Da-tex,
  Dual visión y ultrawide angle.
· Disponible en tamaños hasta 828 cm de anchura.
· Telas sin costuras hasta 4,8 metros de altura.

*  Dada la amplia lista de códigos , formatos, personalización y accesorios,
   recomendamos consultar por la solución más adecuada a sus necesidades.

códigos: consultar *

BISAGRAS
AUTO

BLOCANTES

4:3
16:9
16:10

BISAGRAS
AUTO

BLOCANTES

4:3
16:9
16:10

4:3

16:9
16:10

alto x ancho
183x244 cm
229x305 cm
150x266 cm
187x330 cm
202x323 cm 

código
TLL-473800
TLL-477600
TLL-473900
TLL-474700
TLL-474800

MARCO
PLEGABLE

MARCO
PLEGABLE

MARCO
PLEGABLE
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accesorios

soportes
de techo

soportes
de pared

abrazaderas
de pared

Soportes para colgar las pantallas del techo 
o falso techo. 100 cm de longitud y se puede 
cortar para obtener una altura inferior.

Soportes para  fijar la pantalla a la pared y conseguir 
el ángulo de inclinación deseado. Evita la 
distorsión de la imagen durante la proyección.  

Soportes para colgar las pantallas de la pared. 
Permite la separación de la pantallas de la 
pared para salvar cuadros, pizarras o mobiliario. 
Evita el efecto keystone con la utlización de 
retroproyectores. 

control
remoto

bolsa
de transporte

Disponemos de varias opciones: Mando emisor RF monocanal, 
mando emisor multicanal (hasta 4 pantallas), mando de pared monocanal. 
Todas las opciones requieren un receptor fijo de pared por pantalla. 
Alcance 30 metros.

Bolsas indicadas para transportar pantalla trípode. Mejor almacenaje, 
evitando polvo y golpes inesperados.

MULTI
CANAL

MONO
CANAL

VARIOS
COLORES

disponible para:
Compact Electrol, Proscreen , 
Slimscreen, Traulux Delta
Descender Electrol, Descender large 
electrol, Elpro Concept 
(También versiones tensionadas)
Elpro Large Electrol

disponible para:
Elpro Concept, Compact Electrol, 
Proscreen
Elpro Large

código
10800002

10800004

10800094

código
10800006

10800007
disponible para:
Longitud 57 cm. Para Slimscreen, 
Traulux Delta
Longitud 30 cm. Para Proscreen, 
Compact Electrol, 
Elpro Concept, Descender  Electrol
Longitud 75 cm. Para Descender 
Electrol, Elpro Concept, Compact 
Electrol, Proscreen, Traulux Electrica 
( También versiones tensionadas )
Longitud 10 cm. Para Elpro Concept,
Compact Electrol, Proscreen
Longitud 40 cm. Para Elpro Large

código
10800036

10800041

10800001

10800090

10800008

descripción
Emisor RF monocanal portátil blanco
Emisor RF monocanal portátil plata
Emisor RF monocanal portátil negro
Emisor multicanal portátil blanco 
Emisor monocanal fijo blanco
Receptor fijo a pared

código
RTS1810630
RTS1810637
RTS1810649
RTS1810631
RTS1810090
RTS1810096

tamaño
150 cm
180 cm
200 cm
240 cm

tamaño
150 cm
180 cm
200 cm
210 cm
240 cm

códigos
gama medium

ME13026
ME13027
ME13030
10830047

códigos
gama TLT BAG

TLT-BAG150
TLT-BAG180
TLT-BAG200
TLT-BAG210
TLT-BAG240



gestión de señal
y conectividad
/ Gestión de señal
extensores, distribuidores, selectores, matrices,
escaladores, repetidores, generador de mosaico,
desembebedor de audio

 / Conectividad
cajas de conexiones completas,
cajas de conexiones por piezas, cables

6
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79matrices
de comunicación

Matriz HDMI 4x4 de formato plano. Uso en plano o en rack. Admite 4 
fuentes para mostrarlas en hasta 4 pantallas diferentes, sin retardo ni 
pérdida. Cada una de las fuentes se puede ser escalada individualmente. 
La conmutación sin costuras evita la pérdida de fotogramas durante 
la transiciones de imágenes. Diez botones frontales predefinidos 
permiten al usuario almacenar y recuperar presets de enrutamiento 
configurados a medida. Se puede controlar por control remoto, RS-232 
o IP (Telnet, UDP y web server interface).

Matriz HDMI 4x4 de formato plano. Uso en plano o en rack. Admite 4 
fuentes para mostrarlas en hasta 4 pantallas diferentes, sin retardo ni 
pérdida. Cada una de las fuentes se puede ser escalada individualmente. 
La conmutación sin costuras evita la pérdida de fotogramas durante 
la transiciones de imágenes. Diez botones frontales predefinidos 
permiten al usuario almacenar y recuperar presets de enrutamiento 
configurados a medida. Se puede controlar por control remoto, RS-232 
o IP (Telnet, UDP y web server interface).

Matriz HDMI 8x8 de última generación capaz 
de enrutar 8 fuentes 4K combinadas con 
hasta 8 pantallas 4K. Soporta resoluciones 
hasta 4K Cinema-DCI (4096 x 2160 24 Hz o 
30 Hz 4:4:4) y 4K Ultra HD (3960 x 2160 60 Hz, 
4:2:0 o 4:4:4). Es compatible con el último 
protoco HDCP 2.2 así como con HDCP 1.4. 
También soporta resoluciones 1080p Full 
HD, 1920 x 1200 (WUXGA), 3DTV y Deep Color 
(hasta 1080p). Admite varios formatos de 
audio digital y multicanal. Ofrece control por 
botonera frontal y control remoto. También 
puede ser controlada por RS-232, Telnet, 
UDP y un intuitivo y fácil de usar web server 
interface. Integra una pantalla frontal OLED 
de visualización de las rutas y ajustes IP. 
Compatible con el software Gefen Syner-G.

Matriz HDMI 8x8 Crosspoint de formato plano 
para rack. Es capaz de enrutar hasta 8 fuentes
1080p Full HD con Deep Color y audio digital 
multicanal a 8 displays. Se puede controlar 
por botonera frontal, via control remoto 
incluido, RS-232, IP (Teln et o web server). 
Incluye la tecnología FST de Gefen que permite 
conectar y desconectar cualquiera de los 
displays sin afectar al resto de pantallas.

Versión actualizada de la matriz HDMI 8 x 8 
de pared de la serie ToolBox. Es capaz de  
mostrar contenido hasta 4K DCI (4096 x 2160 
a 24 Hz), 4K Ultra HD (3860 x 2160 a 60 Hz, espacio 
color 4:2:0), 1080p Full HD y 1920x1200 WUXGA. 
Soporta 3D. La matriz se puede controlar por 
RS-232, Telnet, UDP y web server interface.

matriz 4x4
SEAMLESS
conmutación sin costuras

matrices 4:2 / 4:4 / 6:2
TOOLBOX
formato de pared

8x8 4K
ULTRA HD
nueva generación

8x8 
CROSSPOINT
robusta y fiable

8x8 hasta 4K
ULTRA HD
más posibilidades

códigos
GTB-HD4K2K-442-BLK
GTB-HD4K2K-444-BLK
GTB-HD4K2K-642-BLK

versión
4 x 2
4 x 4
6 x 2

código  EXT-UHD-88

código   EXT-HD-SL-444

código   EXT-HDFST-848CPN código    GTB-HD4K2K-848-BLK
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video
sobre IP80

código  EXT-CU-LAN

Los productos de KVM y Video sobre IP facilitan el poder extender, 
dividir y conmutar señales de video HD a través de una nueva o ya 
existente Red de Area Local (LAN), así como controlar ordenadores o 
dispositivos USB a distancia. Ahora no necesita cable de red dedicado o 
fibra para crear un sistema extendido de distribución HD. De hecho se 
puede compartir una red existente entre sus dispositivos AV e IT, con 
bajo o sin impacto, en el tráfico de datos o video. Su router actual y 
un switch Ethernet Gigabit de bajo coste y cableado de Categoría 5e 
o superior pueden manejar fácilmente la mayoría de aplicaciones.

Tanto si solo necesita mostrar una señal de video desde una parte 
de su red a otra, enviar un video de una a múltiples pantallas en diferentes 
lugares o crear una matriz de fuentes y pantallas, los productos de 
Video sobre IP de Gefen cubren sus necesidades.

Extienden HDMI sobre IP con RS-232 e IR bi-direccional sobre una 
red LAN existente. Ofrece un fácil acceso y control vía web server interface o 
con un controlador de teclado. Admite video 1080p Full HD y 1920 x 
1200 (UXGA), soporta HDCP, audio LPCM 7.1, Dolby® TrueHD  y DTS.
HD Master Audio™, así como Deep Color. Además ofrece una gran 
escalabilidad combinada de hasta 65000 dispositivos. Requiere el 
uso de un switch gestionado Gigabit con soporte 8K jumbo frame 
packets para operar en modo multicast. Emisor y receptor se piden 
por separado.

Extiende y distribuye HDMI, USB, RS-232, IR y audio en dos sentidos 
sobre una Red de Área Local (LAN). Se pueden combinar diferentes 
emisores o receptores, puediendo ser configurados de forma automática 
o manual. Soporta HDCP, Deep Color, Lip-Sync y audio multi-canal. 
Requiere el uso de un switch gestionado Gigabit con soporte 8K 
jumbo frame packets para operar en modo multicast. Emisores y 
receptores se piden por separado. También disponible en versiones 
VGA y DVI (consultar modelos).

Plataforma de hardware diseñada para gestionar y controlar los productos 
de Video sobre IP  y Video KVM de Gefen en un entorno de matriz virtual. 
Se puede acceder a ella desde cualquier dispositivo con capacidad 
web, incluyendo teléfonos, tabletas y ordenadores. Proporciona 
dos niveles de seguridad independientes para administradores y 
usuarios. La puesta en marcha de la matriz es simple y directa: los 
dispositivos Gefen video sobre IP o KMV son detectados y configurados 
automáticamente. Opciones de control: botones frontales, control IR,
Telnet y UDP para su integración en un sistema de control automatizado.

¿Qué es KVM
y video sobre IP?

extensores HDMI
sobre IP

HD KVM
sobre IP

controlador
de matriz
conmutación sin costuras

código EXT-HD2IRS-LAN-TX (emisor)
EXT-HD2IRS-LAN-TX (receptor)

código EXT-HDKVM-LANTX (emisor)
EXT-HDKVM-LANRX (receptor)
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81gestión
de señal

Procesador multi-entrada con salida de alta 
definición. Escala video desde diferentes 
formatos a salida digital 1080p HDMI o DVI. 
Enrutamiento de audio y video indepediente. 
Dispone de interficie web para ser controlado 
desde cualquier dispositivo web, como un 
ordenador o tableta. Entradas: HDMI, DisplayPort, 
DVI, VGA, Video Compuesto, cierre de contactos, 
audio digital y analógico. Salidas: HDMI y 
DVI, audio analógico. Se puede controlar por 
botón frontal, control remoto IR, RS-232, IP 
(Telnet, UDP) y cierre de contactos. Compatible 
con el software Gefen Syner-G.

Desembebedor de audio desde HDMI. Extrae 
el audio de una señal HDMI en audio analógico o 
digital. Dispone de 8 canales de audio LPCM 
a través de 8 conectores RCA. También dispone 
de una salida con conector digital Toslink. 
Además, incluye la selección de audio conmutables 
entre el modo automático y el modo manual 
que ofrezcan una selección adicional entre 
sólo audio de dos canales, cadena de bits 
multicanal y audio 7.1 LPCM.

Inspector de EDID para HDMI  que asegura 
que la fuente de alta definición nunca pierde 
el EDID de la pantalla o proyector conectado, 
evitando la pérdida de imagen en pantalla. 
Incorpora 6 bancos EDID pre-programado y 
6 bancos programables por el usuario. DDC 
Re-clocking. 

Controla hasta dos dispositivos con RS-232 
en una red IP o bien extiende RS-232 sobre 
un único cable CAT5 usando dos unidades. 
Adecuado para usar sistemas de control con 
salida IP en dispositvos con control RS-232. 
Dispone de interficie web que puede ser 
usada para la instalación o actualización 
de firmware. Ratio de baudios ajustable via 
web desde 9600 a 115200 baudios. Tiempo 
de espera de linea ajustable via web desde 
0 a 10000 ms (10 seg.) Conectores: 1 x RJ-45, 
2 x D-Sub9 pin. Se suministra una unidad. 
Compatible con el software Gefen Syner-G.

Selector capaz de mostrar hasta 4 fuentes 
de alta definición a la vez en una pantalla al 
mismo tiempo. Dispone de 4 entradas HDMI 
y una salida HDMI. Cada una de las ventanas 
se puede escalar y posicionar en la pantalla 
como se desee, mostrando una imagen de 
alta calidad. 
La función de cambio de imagen sin fisuras 
permite no perder detalle durante las transiciones 
de ventana e imagen. Uso simple e intuitivo: 
incluye botones con patrones de mosaico en 
la botonera frontal, propios o personalizables. 
También se puede controlar control remoto, 
RS-232 o IP (servidor web, Telnet y UDP).
La interfaz de uso en pantalla por interfaz 
web permite ajustar tamaño de ventanas, 
creación de máscaras, función Chroma-Key 
para entradas 1 y 2 (modo de pantalla completo), 
entre otras funciones. Soporta HDCP y resoluciones 
de entrada y salida hasta 1080p.

Equipo que hace las funciones de KVM y 
también de selector Multiview 4:1. Monitoriza 
y gestiona múltiples estaciones de trabajo. 
Gestión de doble pantalla con función pantalla 
completa y monitarización con vista múltiple 
de 4 imágenes en segunda pantalla. 4 modelos 
Multiview: pantalla completa, Quad-Vies, PIP 
(Picture-In-Picture) y  PAP (Picture-And-Picture). 
Soporta teclado, audio y USB. Conectividad 
en cadena: se pueden controlar hasta 32 
ordenadores desde un teclado / ratón encadencando 
8 selectores. Control por botonera frontal o 
RS-232. Entradas y salidas DVI con soporte 
HDCP para fuentes/pantallas HDMI. Soporta 
audio de micrófono y de linea. Dos puertos 
frontales USB 2.0 que soportan discos duros, 
memorias o cámaras. Resolución hasta 
1080p, 1920 x 1200 (WUXGA). Incluye soportes 
para rack. Compatible con el software Gefen 
Syner-G.

procesador de video 
multi-formato
escalador multi-entrada

desembebedor
de audio
HDMI

detector de 
EDID
sin pérdidas de EDID

conversor
IP a RS-232
soporta hasta dos dispositivos 

generador
de mosaico
múltiples aplicaciones

selector KVM multiview 
4:1 DVI
KVM y multipantalla en un dispositivo

código  EXT-MFP

código   GTV-HDMI-2-HDMIAUD código   EXT-HD-EDIDPN código   EXT-IP-2-RS2322

código   EXT-HD-MVSL-441código  EXT-DVIK-MV-41
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gestión de señal
extensores de señal

Extiende la señal HDMI a través de un solo 
cable de par trenzado entre emisor y receptor. 
Tiene un alcance de hasta 70 metros con 
cables CAT6 (60 con CAT5e) para mostrar 
senañes 1080p, 40 metros para resoluciones 
4K Ultra HD. Integra función de control IR de 
doble sentido y POL (Power Over Line): el 
receptor no requiere fuente de alimentación. 
Soporta HDCP, 3D, EDID pass-through. 

Extensor video y audio de HDMI desde una 
fuente 1080p Full HD hasta 10 metros de distancia. 
Adecuado para conexiones temporales de 
dispostivos móviles, ordenadores y cámaras. 
Transmite a través de obstáculos y no requiere 
linea de visión directa. No requiere instalar 
software: solo se han de conectar, alimentar 
y vincular emisor y receptor entre sí. Un receptor 
puede ser vinculado a hasta 8 emisores, 
usando el control remoto para cambiar de 
emisor. Compatible con audio 7.1 audio digital 
LPCM y 5.1  Dolby® o DTS. Compatible HDCP. 
Soporta 3D. Encriptación AES128. Emisor y 
receptor incluidos. Trabaja en la frecuencia 
de 5 GHz. Incluye control remoto. Compatible 
con el software Gefen Syner-G.

Extensor video y audio de HDMI desde una 
fuente 1080p Full HD hasta 30m de distancia. 
Transmite a través de obstáculos y no requiere 
linea de visión directa. No requiere software. 
La base dispone de dos entradas (conmutables) 
y una salida local. Un receptor puede ser vinculado 
a hasta 8 emisores, usando el control re-
moto para cambiar de emisor. Compatible 
HDCP. Soporta 3D. Encriptación AES128. 
Emisor y receptor incluidos. Trabaja en la 
frecuencia de 5 GHz. Incluye control remoto. 
Compatible con el software Gefen Syner-G.

Extensor USB 2.0 sobre un cable CAT5e 
hasta 100 metros. Compatible con USB 1.1 
y 2.0 video hasta 480 Mbps. Plug and Play, 
sin drivers. Dispone de dos puertos USB en 
el receptor de hasta 500 mA DC. Se puede 
conectar un hub USB alimentado al receptor 
para conectar más dispositivos, hasta 14 in-
cluyendo el hub USB. Conectores: 1 x USB B 
en emisor, 2 x USB A en receptor. Link RJ-45.
La fuente de alimentación se conecta al 
receptor. Admite CAT5/5e/6. Soporta Windows, 
MacOs y Linux.

Extiende señal HDMI sobre CAT5e hasta 150 
metros de distancia según resolución.  Admite 
resoluciones hasta 4K Ultra HD con audio 
digital de 7.1 canales HBR. Además, permite
extender RS-232 e IR bi-direccional todo en 
un único cable además de alimentar el receptor.

Extiende la señal DVI a través de un único 
cable CAT5e entre emisor y receptor hasta 
150m. Ofrece una resolución hasta 1080p 
FullHD o 1920x1200. Ofrece gestión de EDID 
para una rápida integración. Soporta HDCP y 
HPD, además de selector “verde” de ahorro de 
energía. Fácil instalación, montaje en superficie.

Dos modelos de extensores DVI a través de 
un único cable CAT5e/6 con alcance de hasta 
150m, segun modelo. Ofrece una resolución 
hasta 1080p FullHD o 1920x1200. Ofrece gestión 
de EDID para una rápida integración. Soporta 
HDCP y HPD, además de selector “verde” de 
ahorro de energía (modelo EXT-DVI-1CAT5-ELR). 
Fácil instalación, montaje en superficie.

extensor HDMI
alcance 70 metros

extensor HDMI
RS-232, IR bidireccional

extensores DVI
alcance hasta 150 metros

código  GTB-HDBT-POL-BLK código  GTB-UHD2IRS-ELRPOL-BLK

código  EXT-DVI-1CAT5-ELR (hasta 150 m)
 EXT-DVI-1CAT5-SR (hasta 70 m)

código EXT-WHD-1080P-SR-EU ( Emisor y receptor)
EXT-WHD-1080P-SR-TX-EU (Emisor adicional)

código EXT-WHD-1080P-LR-EU
EXT-WHD-1080P-LR-TX-EU (Emisor adicional)

código EXT-USB2.0-LR

extensor
HDMI WIRELESS
alcance 10 metros

extensor
HDMI WIRELESS
alcance 30 metros

extensor
USB 2.0
alcance 100 metros
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Escala señal analógica de ordenador VGA a 
alta calidad digital HD. Soporta un amplio 
abanico de resoluciones hasta 1080p. Además, 
dispone conectores audio digital TOSLINK y 
analógica 3.5 mm (tanto en entrada como 
en salida) para ofrecer el audio en el mismo 
formato. Escala resoluciones de PC (VGA ~ 
WUXGA) a SD/HD HDMI (480i ~ 1080p). Detecta 
y muestra automáticamente la resolución 
de la pantalla conectada.

Escala y convierte señal desde una fuente 
VGA o HDMI a formatos SDI, incluyendo 
3G-SDI y HD-SDI. Puede embeber audio HDMI 
o analógico en SDI. Señal de video escalable 
hasta Full HD 1080p. Salida DVI hasta 1080p 
y 1920 x 1200 (UXGA). Dispone de menú OSD 
en pantalla. Control de relación de aspecto: 
pantalla completa, panorámico, letter/pillar, 
extract/crop. Generador de patrones para 
una rápida configuración. Amplio rango de 
uso de fuente de alimentación de 6V a 24V 
DC. Fuente de alimentación 12V con conector 
bloqueable. Entradas: HDMI, VGA, 3.5 mm. 
Salidas: SDI, BNC hembra. Compatible con 
el software Gefen Syner-G.

Convierte video y audio desde SDI a HDMI 
con resolución hasta 1080p. Admite 3G-SDI 
y HD-SDI. Modos de salida HDMI (YCbCr 
4:4:4) o DVI (RGB 4:4:4). Configurable via DIP 
switches. Amplio rango de uso de fuente 
de alimentación de 6V a 24V DC. Fuente de 
alimentación 12V con conector bloqueable. 
Entradas: SDI BNC hembra. Salidas: HDMI. 
Soportes desmontables incluidos. Compatible 
con el software Gefen Syner-G.

Convierte video y audio desde HDMI a SDI. 
Soporta resoluciones hasta 1080p Full HD y 
formatos de audio LPCM de hasta 8 canales. 
Admite 3G-SDI y HD-SDI. Configurable via 
DIP switches. Amplio rango de uso de fuente 
de alimentación de 6V a 24V DC. Fuente de 
alimentación 12V con conector bloqueable. 
Entradas: SDI BNC hembra. Salidas: HDMI. 
Soportes desmontables incluidos. Compatible 
con el software Gefen Syner-G. Nota: este 
dispositivo no es compatible con HDCP. Si la 
señal de entrada está codificada con HDCP, 
no mostrará señal por la salida SDI.

Escala y convierte video desde una fuente 
VGA a HDMI embebiendo el audio analógico. 
Admite hasta 1080p y 1920 x 1200 (UXGA). 
Dispone de menú OSD en pantalla. Control 
de relación de aspecto: pantalla completa, 
panorámico, letter/pillar, extract/crop. Generador 
de patrones para una rápida configuración. 
Amplio rango de uso de fuente de alimentación 
de 6V a 24V DC. Fuente de alimentación 12V 
con conector bloqueable. Entradas: VGA, 3.5 
mm. Salidas: HDMI. Compatible con el software 
Gefen Syner-G.

Escala y convierte audio desde una fuente 
VGA a una salida DVI hasta 1080p y 1920 
x 1200 (UXGA). Dispone de menú OSD en 
pantalla. Control de relación de aspecto: 
pantalla completa, panorámico, letter/pillar, 
extract/crop. Generador de patrones para 
una rápida configuración. Amplio rango de 
uso de fuente de alimentación de 6V a 24V DC. 
Fuente de alimentación 12V con conector 
bloqueable. Entradas: VGA, 3.5 mm. Salida: 
DVI. Compatible con el software Gefen Syner-G.

escalador conversor
VGA a HDMI
con audio

escalador
VGA a HDMI
de analógico a digital

escalador conversor
HDMI & VGA
a 3G-SDI

conversor
3G-SDI a HDMI

conversor
HDMI a 3G-SDI

escalador conversor
VGA a DVI

código  EXT-VGAAUD-2-HDMIS

código EXT-HDVGA-3G-SC

código EXT-3G-HD-C

código EXT-HD-3G-C

código EXT-VGAA-HD-SC código EXT-VGA-DVI-SC

conversores / escaladores
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gestión de señal
distribuidores de señal

Distribuidor de señal HDMI 1.3 que permite 
mostrar la señal de una fuente HDMI en dos 
pantallas a la vez. La salida Toslink en la parte 
trasera proporciona audio digital a un amplificador 
externo o receptor, aportando flexibilidad en 
la instalación. Se pueden encadenar varios 
distribuidores. Es posible usar cables DVI a 
HDMI para usar señal DVI.

Distribuidor de señal HDMI 1.3 que permite 
mostrar la señal de una fuente HDMI en 
cuantro pantallas a la vez, 1080p o 1920 x 
1200. Equipo versátil y robusto, permite usar 
cables DVI a HDMI para usar señal DVI.

Distribuidores de señal HDMI capaces de 
trabajar con señales hasta Ultra HD 4K x 2K 
(3840 x 2160 @ 30Hz). Están disponibles en 
versiones 1:2, 1:4 y 1:8. Integran la tecnología 
FST que acelera el proceso de autentificación 
HDCP. Gestión de EDID avanzada.

distribuidor 
HDMI 1:2
con salida de audio digital

distribuidor 
HDMI 1:4
con salida de audio digital

gama distribuidores 
TOOLBOX
resolución 4K Ultra HD

código   EXT-HDMI1.3-142D código   EXT-HDMI1.3-144 código GTB-HD4K2K-142-BLK  (versión 1:2)
 GTB-HD4K2K-144-BLK  (versión 1:4)
 GTB-HD4K2K-148-BLK  (versión 1:8)

código  GTB-HD4K2K-441 código  GTV-HDMI1.3-441N

selectores

Selector HDMI 4:1 capaz conmutar 4 fuentes en una única pantalla. 
Es capaz de trabajar con señales hasta Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 
@ 30Hz). Se puede controlar por control remoto, RS-232, Telnet, 
UDP y web server interface.

Selector HDMI 4:1 capaz de gestionar señales haspara intercambiar 
hasta 4 fuentes en un pantalla. Versión HDMI 1.3. Función auto-switching: 
la última fuente conectada se muestra automáticamente. Las fuentes 
se pueden conmutar por botón frontal, control remoto IR o RS-232. 

selector HDMI 4:1
resolución 4K Ultra HD

selector HDMI con RS-232
función auto-switch
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85gestión de señal
extensores y repetidores

código   TRH168

código   TEVES código   TCUSBEX0101 código    TS1770300

código   TRH35

Amplia gama de extensores HDMI con audio y video con cable de CAT5e/6 con diversos alcances, punto a punto. Incluyen emisor, receptor y fuentes de 
alimentación. Algunos modelos soportan IR en receptor. Soportan HDCP. Es recomendable usar cables CAT6 para conseguir el alcance indicado.

Extiende la señal HDMI uniendo dos cables HDMI hasta 40 metros 
colocando el repetidor a mitad de camino. Alcance total: 20 metros 
(resolución 1080p ) y 40 metros (720p) con uso de cables HDMI 
26AWG o superior calidad. Ofrece protección ESD contra descargas 
electroestáticas y protección contra sobretensiones. Conector MHL 
para suministrar +5V 3A a otros equipos (adaptador no incluido). Botón 
selector cables largos/cortos.

Extiende la señal VGA y su audio hasta 300 metros
con un solo cable de par trenzado. Resolución 
máxima 1920 x 1600. Entradas y salidas D-Sub15 
y 3,5 mm minijack para audio. Dispone de 
ajustes de pico y ganancia para adaptarse a 
diferentes longitudes. El emisor integra salida 
VGA loop-throught para monitor local. Incluye 
emisor, receptor y fuentes de alimentación.

Extiende la señal USB hasta 100 metros con 
un solo cable de par trenzado punto a punto. 
Soporta la mayoria de protocolos de Ethernet 
TCP/IP. Alta velocidad de transmisión (150 Mbps). 
Válido para Windows XP, Vista 32 bits/64 bit, 
Windows 7 32 bits/64 bits. Conexiones USB A 
y link RJ-45. Incluye emisor y receptor.

Extiende la señal USB hasta 50 metros con 
un único solo cable de par trenzado CAT5/6. 
Fácil conexión gracias a su con latiguillo incluido. 
Conexiones: 1 x USB A (M), 1  x USB A (H); link 
RJ-45. Se recomienda el uso de cable CAT6 
para alcanzar la máxima distancia. No requiere 
alimentador.

Extiende la señal HDMI hasta 35 metros regenerando la señal y 
uniendo dos cables HDMI. Ofrece 8 niveles de ecualización y regularlo 
a la distancia adecuada. Versión HDMI v1.3. Soporta 1080p, 3D, 12 
bit por canal Deep Color, audio comprimido y no comprido. Ancho 
de banda 225 Mhz. Carcasa metálica. Incluye piezas para instalación.

extensores HDMI
amplia gama

repetidor
HDMI
nuevo formato

extensor
VGA 1:1
extensión polivalente

extensor
USB ACTIVO
hasta 100 metros

extensor
USB PASIVO
hasta 30 metros

repetidor
HDMI
extensión económica

Emisor/receptor
Alcance
Resolución máx.
Cable CAT
HDMI
Link
Extensión IR
Anclajes
para instalación
Notas

Código

sí
30 metros

1080p
CAT6
v1.3

2 x RJ-45
no
no

Formato “pigtail”

TEH30ER

sí
50 metros

1080p
CAT6
v1.3

1 x RJ-45
no
sí

Metálico

TEH50ER

sí
40 metros

1080p
CAT6
v1.3

1 x RJ-45
no
no

Botón selección 
longitud
TEH372

sí
60 metros

1080p
CAT6
v1.3

1 x RJ-45
sí (20-60 KHz)

sí

Carcasa instalación, 
botón reset
TEH372A

sí
60 metros

1080p
CAT6
v1.3

1 x RJ-45
sí (20-60 KHz)

sí

Salida HDMI 
loop-through
TEH372PRO

sí
100 metros

1080p
CAT5
v1.3

1 x RJ-45
no
no

TEH373

sólo receptor
100 metros

1080p
CAT5
v1.3

1 x RJ-45
no
no

Receptor adicional 
para TEH373

TEH373R

sí
120 metros

1080p
CAT6
v1.3

1 x RJ-45
sí (20-60 KHz)

sí

Tecnología 
HDBit

TEH383
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86gestión de señal 
matrices y selectores

matrices HDMI

selectores HDMI

Matriz HDMI 4x2 capaz de gestionar cuatro fuentes en dos pantallas. 
Soporta 3D 1080p 24Hz. Se puede conmutar manualmente o por 
control IR. La distancia de máxima distancia máxima de transmisión 
es de 15 metros con cable HDMI 26AWG. Incluye un extensor IR para 
alargar el control de señal. Se puede montar en rack, piezas incluidas. 

Selector de imagen que conmuta 4 fuentes en una única pantalla. 
Dispone de salida de audio digital y como analógica, ofreciendo una 
alta versatilidad. Conmutación de fuentes por botón o control remoto. 
Incluye fuente de alimentación.

Selectores de imagen que conmutan 3 ó 5 fuentes en una única pantalla, 
según versión. Muy útil cuando se dispone de varias fuentes y una 
sola conexión de entrada. Conmutación de fuentes por botón o control 
remoto. 

Matriz HDMI 4x2 con 4 entradas y dos salidas con resolución hasta 
4K Ultra HD. Ofrece salida audio analógico L/R y digital SPDIF. Soporta 
resoluciones hasta (3840 x 2160 @ 30Hz) y 1080. También soporta 
HDCP, 3D, CEC12-bit Deep Color y audio digital. HDMI v1.4. Incluye 
control remoto. Dispone de un diseño para montaje en superficie. 
Los cables de entrada y salida pueden ser de hasta 10/15 metros con 
1080p/8-bit de resolución (calidad 26AWG).

selector 4x1
con salida de audio

selectores 3x1 / 5x1
con salida de audio

matriz 4x4
control RS-232

matriz 4x2
con salida de audio

resolución
HDMI
HDCP
alcance
control
salida audio
código

resolución
HDMI
HDCP
control
salida audio
código

código
TSWH301
(versión 3x1)
TSWH501
(versión 5x1)

hasta 1080p
v1.3
sí
15m (26AWG) / 10m (28AWG)
IR / RS-232
no
TMH344

hasta 1080p
v1.3
sí
IR
SPDIF / Coax / Toslink / 3.5 mm
TSWH4000

características
resolución
HDMI
HDCP
control
salida audio

hasta 1080p @ 50/60 Hz
v 1.3
sí
IR
no

código   TMH342PRO
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87gestión de señal
distribuidores

Distribuidores amplificadores para señal VGA y su audio. Soporta 
el mayor ancho de banda, mostrando la imagen correctamente a 
largas distancias. Disponibles en versión 1:2 y 1:4. Construcción metálica.

códigos TSH312E (versión 1:2)
TSH314E (versión 1:4)

código TSH318PRO

resolución
HDMI
entradas
salidas
código

1080p / 4K-2K
v 1.4
1 x HDMI
2 x HDMI
TSWH121

códigos
TSV0102V (versión 1:2)
TSV0104V (versión 1:4)

características
resolución
ancho de banda
conexiones
alcance

hasta 1920 x 1200
500 Mhz
D-Sub 15 hembra / 3,5 mm minijack
15 metros

Distribuidores de señal HDMI que multiplican una imagen en hasta 2 
ó 4 pantallas según modelo desde un ordenador u otra fuente con 
salida HDMI. Compacto, metálico y robusto. Ofrece resoluciones hasta 4K x 
2K y 1080p, entre otras. Versión HDMI v1.4. Soporta HDCP y 3D. EDID 
6 seg. aprox. Extensión del cable hasta 10 metro con cable HDMI 
28AWG y hasta 15 metros con cable HDMI 26AWG. Formato plano. 
Fuente de alimentación incluida.

Distribuidor de señal HDMI de una única fuente a 8 pantallas mostrando 
la misma imagen. Ofrece un formato instalación en pared con conectores 
frontales y soportes integrados para instalación. Construcción metálica
y robusta. Resoluciones hasta 4K x 2K  (3840 x 2160 @ 30 Hz) y 1080p 
Full HD. Versión HDMI v1.4. Soporta HDCP y 3D y audio digital LPCM7.1, 
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus y DTS-HD Master Audio. Extensión 
del cable hasta 10 metro con cable HDMI 28AWG y hasta 15 metros 
con cable HDMI 26AWG. Fuente de alimentación incluida.

Distribuidor HDMI 1x2 reversible que se convierte en un switcher 2x1 con 
solo pulsar un botón. Multiplica o divide imagen de alta calidad en 
un único dispositivo. Admite cables HDMI de salida o entrada de 
hasta 5 metros (26AWG). No requiere fuente de alimentación.

distribuidor
HDMI 1:2 / 1:4
hasta 4K x 2K

distribuidor
HDMI 1:8
hasta 4K x 2K

distribuidor
bi-direccional
muy práctico

distribuidores
VGA 1:2 / 1:4
VGA con audio
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gestión de señal
conversores de señal

Convierten señal video VGA y su audio en 
señal digital HDMI, permitiendo conectar un 
ordenador a una pantalla con conexión de 
entrada HDMI. Admiten hasta 1080p, 
soportando otras resoluciones. El modelo 
TCVH350mini se alimenta por VGA pero incluye 
un conector micro USB en caso necesario 
(cable no incluido).

Diseñando para aplicaciones de audio domésticas 
y profesionales. Convierte señal digital Toslink / 
SPDIF o Coaxial en señal analógica L/R o 3.5 
mm minijack, pudiendo soportar los dos últimos 
al mismo tiempo. Diseño de alta fidelidad 
gracias a su receptor y chip conversor avanzado.

Este conversor multi-entrada permite conectar 
equipos veteranos de su sala en nuevas pantallas 
o proyectores con conectividad digital. Convierte
señales analógicas como VGA, Video Compuesto, 
Video Componentes y su audio a HDMI. 
HDMI Menu OSD. Gran calidad de imagen.

Conversor multiseñal “todo a HDMI”. permite 
convertir señal desde un teléfono con MHL, 
un reproductor HDMI, un ordenador con salida 
VGA, un DVD con salida de Video Compuesto 
o un reproductor USB a un display o proyector 
con entrada HDMI. Dispone de salida coaxial 
de audio. Control remoto (pila CR2025 no incluida).

Adecuado para conectar ordenadores de 
última generación con pantallas o proyectores 
antiguos que no disponen de conexión digital 
HDMI. Convierte señal digital HDMI en señal 
analógica VGA. Incluye fuente de alimentación.

Extrae el audio de la señal HDMI convirtiéndolo 
en audio analógico, conectable a amplificador 
o auriculares. Chip de audio decodificador 
que soporta dos canales IIS y salida de audio 
S/PDIF. Soporta LPCM y Audio Surround 
comprimido. No requiere drivers, Plug  & Play. 
No requiere adaptador de corriente.

VGA a HDMI

conversor 
audio digital a 
analógico
versátil

VGA /
video CVBS / 
YPbPr a HDMI

MHL / USB
VGA / CVBS /
YPbPr a HDMI
multi-entrada con MHL / USB

HDMI a VGA
económico

desembebedor
de audio HDMI
múltiples aplicaciones

resolución
conexiones
código

hasta 1080p
D-Sub15 / 3.5 mm minijack / HDMI

TCVH100

entradas
salidas
código

Coaxial / Toslink
2 x RCA / 3.5 mm minijack

TDASM100

entradas
salidas
resolución salida
código

VGA, CVBS, YPbPr
audio 3.5 mm, audio 2 x RCA

HDMI
1080p / 720p (50Hz/60Hz)

TCVVH353

entradas

salidas
resolución salida
código

VGA, HDMI, CVBS, USB, MHL,
audio 3.5 mm, audio 2 x RCA

HDMI, audio coaxial
1080p / 720p (50Hz/60Hz)

TC391M

resolución
entradas
salidas
código

1920 x 1080@60Hz
1 x HDMI

1 x HDMI / 1 x 3.5 mm minijack
TDHHA100

resolución
conexiones

carcasa
fuente
alimentación

código

hasta 1080p
D-Sub15 pin,

3.5 mm
minijack,

HDMI

metal
sí

TCVH350

hasta 1080p
D-Sub15 pin,

3.5 mm
minijack,

HDMI,
micro USB

plástico
No. Conector 

micro USB 
(cable no 
incluido)

TCVH350 mini

hasta 1080p
D-Sub15 pin,

3.5 mm
minijack,

HDMI,

plástico
sí

TESVHA
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89conectividad
conversores

Convertidor de SDI a HDMI. Admite formatos 
SDI, SDI-HD y SDI/3G-SDI. Chispset escalador 
integrado. Diseño industrial apto para uso 
intensivo. Excelente calidad de imagen y 
reproducció de color. Carcasa de aluminio 
para una mejor disipación del calor. Resolución 
de de salida HDMI 720p @ 60Hz / 1080p @ 
60Hz. Dispone de salida SDI.  Detecta la resolución 
de entrada automáticamente mostrando la 
resolución de entrada y salida en pantalla. 
Puede soportar voltaje de entrada de 5V a 30V.

Conversor HDMI a SDI que convierte señales
desde fuentes con salida HDMI a a dispositivos 
con entrada SDI. Dispone de doble salida SDI 
para mostrar poder mostrar la señal duplicada. 
Admite formatos SDI, SDI-HD y SDI/3G-SDI y 
resoluciones de entrada hasta 1080p HDMI 
v1.3, HDCP 1.2. Resoluciones HDMI de entrada
soportadas: 480i@60H, 480p@60Hz, 576i@50Hz,
576p@50Hz,720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz,
1080p@50/60Hz. Resoluciones SDI de salida
soportadas: SD-SDI: 480i 60Hz, 576@50Hz; 
HD-SDI: 720P@50/60Hz, 1080I@50/60Hz, 1080P@24
 @25@30HZ; 3G-SDI: 1080P@50/60HZ.

Distribuidor de señal SDI que permite fer una 
fuente SDI en hasta cuatro pantallas al mismo 
tiempo. Soporta formatos SDI, HD-SDI y 
3G-SDI. Proporciona transmisión de señal 
equalizada y re-ajustada, soportando entradas
y salidas hasta 400 metros para señal SD-SDI, 
200 metros para HD-SDI y 100 metros para 
3G-SDI (testado con cable tipo Belden 1694A,
otros cables puede variar). Detecta la resolución 
de entrada automáticamente. Soporta voltajes
de entrada de 5V a 30V. Construcción metálica.
Resoluciones soportadas: SD-SDI: 480i 60Hz, 
576@50Hz; HD-SDI: 720P@50/60Hz, 1080I@50/60Hz,
1080P@24 @25@30HZ; 3G-SDI: 1080P@50/60HZ.

conversor
escalador
SDI a HDMI
excelentes prestaciones

conversor
HDMI a SDI
amplia capacidad

SPLITTER
SDI 1x4
funcional

código código código

código

TCSH368PRO TCHS389 TSS614

TC325 código TC178

Conecta un ordenador con una pantalla de Alta Definición por el 
puerto USB del ordenador. Está diseñado para añadir un puerto 
HDMI a cualquier ordenador (Mac and PC). Soporta resoluciones 
hasta 1080p Full HD, ofreciendo “mirroring” y pantalla extendida. 
Soporta formatos 4:3 y 16:9. El audio proviene del conector 3.5 mm 
del ordenador y se embebe en HDMI. Tiene salida audio 3.5 mm. Se 
alimenta por puerto USB, no requiere fuente de alimentación. Requiere 
instalación de software (incluido).

Conversor de señal de Mini DisplayPort / ThunderBolt a HDMI, VGA 
y DVI para ordenadores. Puede mostrar resoluciones hasta 1080p 
60Hz. Modos: “mirror” o extendido. Compatible con Mac y PC (Win 
XP, Vista, Win7, Win8). Compatible con Mini DisplayPort y con Thunderbolt, 
se alimenta por el puerto de salida y no requiere alimentador. Carcasa 
metálica. No requiere instalación de software.

USB 2.0 a HDMI
salida adicional HDMI

conversor
MINIDISPLAY PORT
a HDMI / VGA / DVI
conversor 3 en 1
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90cajas
de control y conexión

Caja de control para proyectores y pizarras interactivas. Indispensable 
en aulas y salas donde se requiere un control de proyector fácil y rápido. 
Funciones: encendido y apagado del proyector, ajuste de posiciones 
v/h, frecuencia y fase de imagen (VGA), ajuste de volumen, mute, 
pantalla “negra”. Integra conectores HDMI, VGA, USB B y audio.
Su instalación es rápida ya que los conectores estan acabados por 
ambos lados, siendo fácil sustituir cables. La botonera de control incluye 
una zona táctil con botones luminosos de fácil uso y lectura. Es compatible 
con proyectores Hitachi, Vivitek, Epson, Sony Panasonic, Casio, Optoma, 
Infocus, Acer, Benq, Mitsubishi y NEC. La versión TR-201 es compatible 
además con pantallas táctiles Clevertouch. Se suministra con cable 
de control serie DB-9 en todos los casos. Disponible sin cables o con 
pack de cable. Los packs de cables son de 5 ó 10 metros desde la 
caja de control al proyector, e incluyen en ambos casos un pack de 
cables de 2 metros para conectar el ordenador a la caja de conexiones.

Caja de conexiones para educación. Rápida conexión de los cables. 
Robusta construcción metálica de la caja. Disponible sin cables y 
con cables de 3, 5, 10 y 15 metros. Integra conector HDMI. El conector 
RJ-35 es opcional. Cable HDMI no incluido en el pack de cables.

caja de control 
TR-200
TR-201

KIT CONNECT
PLUG&PLAY
caja de conexiones con cables

bastidor
carcasa
fijación
conexiones
cables
dimensiones
pack cables
5 metros
pack cables
2 metros
códigos

Metálico
Plástico
Pared

HDMI / 2 x VGA / USB / 2 x audio 3.5 mm 
HDMI / VGA / USB A-B / audio 3.5 mm / 1 x DB9

190 x 120 x 55 mm (An x Al x Fo)
1 x HDMI / 1 x VGA

1 RCA-3.5 mm / 1 x 3.5 mm
1 x HDMI / 1 x VGA

1 x audio 3.5 mm / 1 x USB A-B)
TR-200 (sin pack de cables)
TR-201 (sin pack de cables) 

TR-200-C5M (con pack de cables 5 m)
TR-200-C10M (con pack de cables 10 m)

bastidor
fijación
conexiones

cables
dimensiones
códigos

opcional

Metálico
Pared

HDMI / VGA / USB / Video-Audio RCA
audio 3.5 mm / HDMI (en modelo TS1770005H)
VGA/ Video Comp. / audio RCA / audio 3.5 mm

190 x 120 x 50/40 mm (An x Al x Fo)
TS1770005H (sin cables)

TS1770358H (cables 3 metros)
TS1770008H (cables 5 metros)

TS1770001H (cables 10 metros)
TS1770002H (cables 15 metros)

TS1770033 (Conector RJ-45)
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características técnicas
instalación
dimensiones
módulos
código

Pared
146 x 86 x 46 mm (A x A x F)

VGA / USB B / Video Comp. + audio 2 x RCA
TC2-LT

códigos
 TC2-LT5MCABLES (cables 5 m) 
TC2-LT10MCABLES (cables 10 m)
TC2-LT15MCABLES (cables 15 m)

códigos
 0,5 metros
 1 metro
 3 metros
 5 metros
 10 metros
 15 metros
 20 metros

HDMI
TC20.5MHDMI
TC21MHDMI 
TC23MHDMI 
TC25MHDMI

TC210MHDMI
TC215MHDMI

VGA

TC23MVGA 
TC25MVGA

TC210MVGA
TC215MVGA
TC220MVGA

video compuesto

TC23M1PHO
TC25M1PHO 

TC2 10M1PHO 
TC2 5M1PHO 
TC220M1PHO  

audio 3.5 mm

TC23M3.5MM 
TC25M3.5MM
TC10M3.5MM

TC215M3.5MM
TC220M3.5MM

audio 2 RCA

TC23M2PHO 
TC25M2PHO

TC210M2PHO
TC215M2PHO
TC220M2PHO

cables HDMI / VGA / Video compuesto / audio RCA / audio 3.5 mm

Caja de conexiones con cables. Ideal para el uso en aulas con pizarras 
interactivas, proyectores o pantallas planas. Dispone de dos espacios 
libres para añadir otros módulos. Módulos con conectores Phoenix. 
Cables no incluidos. Requiere cables VISION, excepto en módulo USB.

Pack de cables pre-acabados para caja VISION LITE. Conexión directa 
al módulo mediante conectores Phoenix. Cables incluidos: VGA, Video 
Compuesto, audio RCA, audio 3.5 mm. Disponibles en 5, 10 y 15 metros.

Pack de cables pre-acabados para caja VISION LITE. Conexión 
directa al módulo mediante conectores Phoenix en los cables VGA, 
Video compuesto, Audio 3.5 mm y audio 2 RCA. Los cables HDMI y 
USB (A-B, M-M) disponen de conectores terminados.

caja de
conexiones
LITE

pack
cables
LITE

cables sueltos
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código

código

código

código

código

código

código

código

 TC2SURR1G

TC2ADAPTOR

TC2SURR2G

TC2MUDRING2G

TC2BACKBOX1G

TC2MUDRING1G

TC2BACKBOX2G

TC2BACKBOX2GT

Admite 2 módulos.
Requiere caja trasera.

Adaptadores para canaleta
europea. Apto para tapa
frontal o estándar (no incluidas).

Admite 5 módulos. Compatible 
con caja trasera estándar.

Montaje en pared con registro. 
Admite cinco módulos.
Requiere tapa frontal estándar. 

Admite dos módulos.

Montaje en pared con registro. 
Admite dos módulos.
Requiere tapa frontal básica. 

Montaje en superficie.
Fondo 45 mm.

Caja trasera de aluminio con 
sección de apoyo de tamaño 
estándar para mesa. Requiere 
tapa frontal estándar.
Dimensiones 150 x 106 x 73 mm.

ADAPTADORES
CANALETA

MARCO PARED
ESTÁNDAR

MARCO PARED
BÁSICO

TAPA FRONTAL
BÁSICA

TAPA FRONTAL
ESTÁNDAR

CAJA
BÁSICA

CAJA
ESTÁNDAR

CAJA TRASERA
DE MESA

código código código códigoTC2 VGAF3.5MM TC2USBB  TC2 VGAF TC2BLANK

VGA HEMBRA
CON AUDIO

USB B VGA
HEMBRA

EMBELLECEDOR 
SIN USO

códigocódigocódigo

código TC2USBA

TC2PWREUTC23PHOTC2VGAF3.5MMD

3 espacios

TOMA
ALIMENTACIÓN 
SCHUKO

módulos TechConnect

otros módulos
Mini DisplayPort
Doble conector RJ-45
Video Compuesto
Audio RCA con volumen
S-Video con audio RCA
XLR hembra & 6,3 mm hembra
XLR macho
Altavoces pasivos

códigos
TC2TB
TC22RJ45
TC21PHO
TC22PHOVOL
TC2VID2PHO
TC2XLRFJACK
TC2XLRM
TC2SPEAKER

código

código

código códigoTC2USBB+

TC2TB

TC2RJ45 TC2HDMI

D-SUB trasero

VIDEO
COMPUESTO 
CON AUDIO

VGA HEMBRA 
CON AUDIO

MINI
DISPLAYPORT

USB AUSB B ACTIVO RJ-45 HDMI
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Pequeño amplificador digital de sonido con 
potencia 2 x 25W (@ 8 ohm). Dispone de dos 
entradas estereo (una con acceso frontal). 
Bajo consumo. Integrable en caja Lite con 
otro módulos. Incluye caja, control remoto y 
otros accesorios.

Caja de conexiones modular para mesa. 
Compatible con módulos VISION, no incluidos. 
Una amplia gama de módulos para personalizar 
cada caja. Permite situar la tapa frontal en 
posición superior o inferior. Incluye tapa 
superior con 5 espacios y tapa frontal estándar. 
Cables no incluidos.

Sustituye al control remoto del proyector 
aprendiendo códigos IR. Tiene capacidad 
RS-232, RS-485 y 12V. Botonera personalizable 
e iluminada. Fácil duplicación de códigos 
mediante software. Alimentación a pilas o 
red. Incluye emisor IR y fuente de alimentación.

AMPLIFICADOR 
AUDIO
de pared compacto 50W

TC2
TILT2
personalizable

MÓDULO
CONTROL IR
control proyector IR en aula

código   TC2-AMP4 código  TC2-CTL3

características técnicas
 Instalación
 Bastidor
 Corte mesa
 Dimensiones
 Módulos
 Código

Mesa
Aluminio

152 x 114 mm (An x Al)
163 x 126 x 96 mm (An x Al x Fo)

No incluidos
TC2-TILT2

características técnicas
 Instalación
 Bastidor
 Corte mesa
 Color
 Código

Mesa
Aluminio

148 x 125 mm (An x Al)
Negro

P52314

características técnicas
 Instalación
 Bastidor
 Corte mesa
 Color
 Código

Mesa
Aluminio

148 x 122 mm (An x Al)
Negro

P52330

Caja de conexiones para integrar en mesa. Integra conectores VGA, 
Video Compuesto, 2 tomas RJ-45 y audio 3.5 mm, así como toma 
eléctrica universal 100-240V. Robusta construcción metálica con 
tapa mecánica. Conectores integrados directamente en la parte 
baja de la caja. Fácil y rápida instalación para el profesional.

Caja de conexiones para integrar en mesa. Integra conectores HDMI, 
VGA, Video Compuesto, USB A, toma RJ-45 y audio 3.5 mm, así como 
toma eléctrica universal 100-240V. Robusta construcción metálica 
con tapa mecánica. De la parte trasera de la caja salen los latiguillos 
de las conexiones con longitud de 25 cm.

TABLEBOX 101
empotrable en mesa

TABLEBOX 301
empotrable en mesa
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cables

Cables HDMI de altas prestaciones adecuados para las aplicaciones 
más exigentes. Alta calidad y fiabilidad. HDMI v1.4. Conectores tipo A 
macho-macho. Conector chapados en oro 24K. Carcasa de aluminio,
malla de nylon. Conductor de cobre 19-1. Trenzado a aluminio de
triple blindaje. Núcleo de ferrita que minimiza interferencias (EMI) 
sólo disponible en serie 6.

Cables HDMI para diversas aplicaciones. HDMI v1.4. Conectores tipo 
A macho-macho. No incluyen ferrita.

Cable HDMI con amplificador de señal integrado en el cable. Conector 
HDMI tipo A macho-macho.

cables HDMI PREMIUM cables HDMI

cable HDMI amplificado
largas distancias

longitud
0,5 metros
1 metro
2 metros
3 metros
5 metros
10 metros
15 metros

Vision
TC20.5MHDMI
TC21MHDMI

TC23MHDMI
TC25MHDMI

TC210MHDMI
TC215MHDMI

Silverline
TNHDET00M
TNHDET01M
TNHDET02M

TNHDET05M
TNHDET10M
TNHDET15M

versión DP
resolución máxima
1 metro
2 metros
10 metros
15 metros

1.1
1080p

TNDP01
TNDP02

1.2
4K

TNDP02-4K
CAB-DP-50MM
CAB-DP-30MM

longitud
 25 metros
 30 metros
 35 metros
 40 metros
 45 metros
 50 metros

código
TCH8025K
TCH8030K
TCH8035K
TCH8040K
TCH8045K
TCH8050K

Serie 2

1 m
2 m
3 m
5 m
10 m
15 m

código
TCH201
TCH202
TCH203
TCH205
TCH210
TCH215

AWG OD (mm)
30AWG (OD7.3mm)
30AWG (OD7.3mm)
30AWG (OD7.3mm)
30AWG (OD7.3mm)
28AGW (OD7.3mm)
26AWG (OD8.2mm)

Serie 6

1 m
2 m
3 m
5 m
7,5 m
10 m
12 m
15 m
20 m

código
TCH601F
TCH602F
TCH603F
TCH605F
TCH607F

TCH6010F
TCH6012F
TCH6015F
TCH6020F

AWG OD (mm)
28AWG (OD7.3mm)
28AWG (OD7.3mm)
28AWG (OD7.3mm)
28AWG (OD7.3mm)
28AGW (OD7.3mm)
26AWG (OD8.2mm)
26AWG (OD8.2mm)
25AGW (OD8.2mm)
25AWG (OD8.2mm)

Conectores macho-macho. Disponibles en varias longitudes y versiones. 
Las versiones v1.2 son de adecuadas para mostrar contenido 4K. Todas 
las versiones llevan conector con bloqueo excepto el código TNDP02-4K.

cables DISPLAYPORT
conectores macho - macho

adaptadores

HDMI a VGA
con audio 20 cm
conectores macho - hembra

DISPLAYPORT
a VGA 20 cm
conectores macho - hembra

DISPLAYPORT
a HDMI 20 cm
conectores macho - hembra

MINI MINI

código   TNHV20 código  TNVC920 código  TNMDPH20
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cables

2 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
40 m

extra
(M-M)

PC5203
PC5205
PC5210
PC5215
PC5220
PC5225
PC5230
PC5240

extra
(M-H)

PC5303
PC5305
PC5310
PC5315
PC5320
PC5325

estándar 
(M-M)

TS1770291
TS1770100
TS1770101
TS1770102
TS1770042
TS1770043
TS1770103
TS1770104

estándar 
(M-H)

TS1770290
TS1770093
TS1770094
TS1770030
TS1770031
TS1770095

1 m
1,8 m
3 m
5 m

USB
A-B (M-M)

TS1770046
TS1770162
TS1770048

USB
A-A (M-H)
TS1770045

TNUSBAMH02
TNUSBAMH03

USB
A-A (M-M)

TNUSBAA01
TNUSBAA02
TS1770047

TNUSBAA05

1 m
2 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

código
PC8701
PC8702
PC8705
PC8710
PC8715
PC8720
PC8725
PC8730

5 m
10 m
15 m

conectores
A-A (M-H)
A-B (M-M)
A-B (M-M)

marca
TrauTech

Vision
Vision

código
TS1770343

TC210MUSB+
TC215MUSB

código CMP-SAFE3 (versión llave)
CMP-SAFE4 (versión combinación)

 0,5 m
 1 m
 2 m
 2,5 m
 3 m
 5 m
 10 m
 15 m
 20 m

3.5 minijack (M-M)
TN35MM00
TN35MM01
TN35MM02
TN35MM2.5
TS1770085
TS1770086
TS1770087

TS1770088

código
TNMDPH20
TNMDDVI20
TNDPVGA02
TADAH270
TADAH90
TAHDV01
TAHDV02
TAHDVHH
TAVGADV01
TAVGADV02
TNGC-FF15P
TNGC-MF15P
TACODVI
TNACOHD
TNACO3.5
TNACO2RCAH

cables adaptadores

adaptadores

cambiador de género

acopladores

descripción
Cable adaptador Mini DisplayPort a HDMI 20 cm. (macho-hembra)
Adaptador Mini DisplayPort a DVI 20 cm (macho-hembra)
Cable Mini DisplayPort a VGA (hembra) 2 metros
Adaptador HDMI con conector HDMI 270 grados (hembra-macho)
Adaptador HDMI con conector HDMI 90 grados (hembra-macho)
Adaptador DVI hembra a HDMI macho
Adaptador DVI macho 24+5 pin a HDMI hembra
Adaptador HDMI - DVI (hembra-hembra)
Adaptador VGA- DVI (macho-hembra)
Adaptador VGA a DVI 24+5 (hembra - macho)
Cambiador de género VGA D-Sub15 (hembra-hembra)
Cambiador de género VGA D-Sub15 (macho-hembra)
Acoplador DVI (hembra-hembra)
Acoplador HDMI (hembra-hembra)
Acoplador audio 3.5 mm (hembra-hembra) metálico
Acoplador audio 2 x RCA hembra

cables USB

código  TS1770092

Disponible con conectores macho-macho 
(M-M) o macho-hembra (M-H).

Cables activos USB 2.0 que superan la limitación 
tradicional de 5 m. del cable USB. Incoporan 
amplificador.

Cable de seguridad para uso con equipos 
con ranura de seguridad integrada, como 
ordenadores portátiles, pantallas planas 
o videoproyectores. Disponible en dos 
versiones: con llave (se suministran dos 
llaves idénticas) o combinación numérica 
tres digitos. Longitud del cable 1,80 m.

Cables USB 2.0 para comunicaciones entre 
ordenador y periféricos.

Cable DVI-D (24+1).
Conectores macho – macho.

Duplica la señal VGA en dos monitores.
Longitud 15 cm. No amplificado.

cables
VGA D-SUB15

cable USB
activo

candado
universal

audio 3.5 mm

cable USBadaptadores

cables
DVI

cable VGA
bifurcador 1:2
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• Integración de vídeo, audio,
 distribución de señales.
• Control de sistemas, amplificadores,
 videoconferencia, iluminación.
• Equipos robustos de alta tecnología.
• Crestron simplifica el uso de instalaciones 
 audiovisuales, permitiendo al usuario el  
 manejo de todos los dispositivos,
 a través de un sencillo interfaz gráfico.

• Permite gestionar, controlar y distribuir el 
 contenido sin comprensión hasta 4K, a   
 través de cable 8G+ (par trenzado) o fibra óptica.
• Las matrices de DM son sistemas totalmente 
 personalizables, que permiten al usuario
 configurar una matriz específica para   
 cada instalación.
• Capaces de transportar señales de audio, 
 vídeo y control a largas distancias.
 En el extremo final de la cadena digital,
 los receptores DM, controlan y entregan la señal.

• Receptores y emisores de señal para 
 transmitir a larga distancia sin perder calidad.
• Permiten el envío de señal de control.
• Cajas de conexiones profesionales con   
 pantalla de control.

• Amplia gama de pantallas táctiles
 de altas prestaciones, calidad y diseño.
• Elegante y robusto.
• Permiten interactuar con el sistema de   
 control de forma intuitiva. 

sistemas
profesionales 
avanzados
de control

digital
media
distribución de señales digitales

pantallas
táctiles
el control en la mano del usuario

extensores
de señal
y cajas
de conexión

• Control de iluminación adaptable
 a diferentes entornos.
• Optimización del espacio mediante
 módulos de carril din.
• Compatibilidad con otros sistemas
 de iluminación (DALI, KNX, DMX,
 LONWORK, entre otros).

control desde
dispositivos 
móviles
sistemas de control para iluminación

• Amplia gama de presentadores con
 entradas HDbaseT, VGA y HDMI. Equipos  
 con y sin sistema de control. Posibilidad  
 de amplificador de audio incorporado.
• Control de volumen de salida analógico
 y HDMI. También en los equipos con
 salida auxiliar.
• Salidas en HDMI y HDBaseT. Distribuidas  
 o independientes.
• Escalado 4K incorporado o mediante
 receptores HDBaseT.
• DSP interno. Múltiples entradas de
 micrófono y cancelador de eco.

presentadores
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• Sistema de control Plug&Play.
• El uso con un proyector permitirá el
 encendido de éste y bajada de la pantalla, 
 en cuanto se conectara un ordenador.
• El sistema se apaga automáticamente  
 tras un tiempo especificado, una vez
 desconectado el ordenador.
• Dos versiones: 1xHDMI y 1xVGA (Quebec II). 
 2xHDMI (Quebec III).

• 4 botones totalmente configurables.
• Monitorización y control a través
 de la red (Oscar).
• Programable para apagar el sistema tras  
 un tiempo de inactividad.
• Ideal para aulas y pequeñas salas de reunión.
• Programación mediante software muy
  sencillo e intuitivo.

Neets combina funcionalidad y diseño con fiabilidad y sencillez de configuración y de uso. A cada botón se le puede asignar una función específica, 
por ejemplo, que al conectar un ordenador, se activen automáticamente los dispositivos de la sala. El objetivo de Neets es hacer de los sistemas de 
control una solución lo más sencilla e intuitiva posible.

• Cajas de conexión de alta calidad.
• Posibilidad de control o como extensión  
 de otro sistema principal.
• Sistema de cableado “pasacable”.
• Cables incluidos de 1,7 metros.
• Accesorio opcional para cubrir los cables  
 por debajo y evitar enredos.

• Tapas de conexión para cajas de mecanismos.
• USB tipo A y B.
• VGA con y sin audio.
• S-VHS con audio.
• Llave para bloquear el sistema.

QUEBEC II & III BRAVO
Y OSCAR

PANELES
DE ENTRADA

CAJAS
DE CONEXIÓN
Y CONTROL

• Ideal para funcionar con pizarras interactivas
 y monitores táctiles.
• Posibilidad de conmutar el PC fijo de sala  
 con el portátil del ponente para pasar la 
 tactilidad entre equipos.
• Soporta USB 2.0.
• No requiere software.

• 8 botones totalmente configurables.
• Instalable en una caja eléctrica estándar.
• Control de dispositivos bidireccional.
• Alarmas y notificaciones por correo
 electrónico (Plus).
• Puertos de expansión.
• Control desde dispositivos móviles (Plus).

ECHO
& ECHO PLUS

USB
SWICH
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Los servidores de contenido y software Coolux Pandoras Box están 
diseñados para ser utilizados en eventos, estudios de televisión, 
museos y centros de exposiciones. La posibilidad de previsualizar 
el contenido digital, incluyendo su renderizado en tiempo real le 
convierte en la herramienta ideal para eventos y espectáculos en 
vivo y en directo.
Los productos de Coolux son escalables y están disponibles con 
diferentes opciones por lo que podrás encontrar el equipo perfecto 
dependiendo de las características y presupuesto del proyecto.
Toda la gama de productos, desde los reproductores basados en 
software hasta los servidores mas completos, han sido desarrollados 
para su uso en 24/7.

• Sistema de control AV polivalente.
• Permite tanto control de sala como gestión de imagen.
• Polifacético y flexible: gran capacidad de gestión y potencia de uso.
• Ideal para uso en diferentes tipos de instalaciones y aplicaciones.
• Sistema descentralizado.

control
profesional

• Deformación de imagen.
• Proyecciones multipantalla.
• Control de audio e iluminación espectacular.
• Gestión de motores.
• Conexión y diálogo con bases de datos.

gestión de imagen

• Auditorios.
• Salas de juntas.
• Museos.
• Eventos.
• Discotecas e instalaciones de ocio.

control de sala

• Sistema de control integrado con capacidad de control
 de infrarrojos, relés, RS232, rampa de voltaje.
• Capacidad de ampliación prácticamente ilimitada.
• Interfaz iSGPIO: multiplicación de los puertos de control
• Compatible con cualquier otro conjunto de módulos inSynergie.

ISMASTER S

• Control de accesos por RFID.
• Completa integración con bases de datos.
• Estadística y personalización de sistemas.
• Gestión de usuarios y visitantes.

ISRFID

COOLUX

sistemas
de control

inSynergie

Cortesía de Coolux - Christie

Cortesía de Coolux - Christie
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El nuevo sistema de presentación y colaboración Christie Brio permite mostrar en uno o dos monitores 
la imagen de su portátil, dispositivo móvil, tablet o fuente externa. Está diseñado para el uso en 
salas de reuniones, clases de formación, auditorios, potenciando de esta forma la creatividad 
y el trabajo en equipo entre compañeros, presentando inalámbricamente - en la misma sala o 
reunidos entre varias sedes, en tiempo real. Se trata de una herramienta que mejora la productividad 
gracias a que únicamente tenemos que ocuparnos de plasmar nuestras ideas, estudios, gráficos, 
etc,  en el monitor sin dedicar tiempo a conectar por cable nuestros dispositivos. El sistema  permite 
interactuar de forma táctil agilizando las presentaciones.

sistemas
de colaboración

El modelo BRIO TEAM está diseñado para 
su uso en salas de reuniones sin necesidad 
de tener que conectarse a la red local de la 
empresa. Los usuarios pueden compartir 
contenido rápidamente de forma inalámbrica. 
El sistema incluye Wifi y es compatible con 
Apple (AirPlay), Windows y Android. BRIO no 
requiere adquirir dongles adicionales para 
su funcionamiento.

El modelo BRIO TEAM+  ofrece las mismas 
funcionalidades del modelo BRIO TEAM con la 
ventaja adicional de conectar hasta 2 fuentes de 
video mediante cable a una resolución de 1080p.

El modelo BRIO ENTERPRISE dispone de 
las mismas funcionalidades del modelo 
TEAM + sustituyendo la conexión inalámbrica 
por una segunda conexión física de red. Esta 
prestación se puede utilizar para entornos 
donde la red de empresa requiera un nivel 
de seguridad específico. También permite la 
posibilidad de realizar conexiones multisite.

TEAM TEAM + ENTERPRISE

características
Salidas de Video
Salidas de Audio
Entradas de Audio
Entradas de Video
Punto Wifi Integrado
Modo Pizarra / Anotaciones
AirPlay
MS Network Projector, BRIO Screen Projector
BRIO Screen Projector for Android
Multisite

BRIO TEAM
2 x Display Port

1 x Minijack, 2 x Display Port
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
no

BRIO TEAM +
2 x Display Port

1 x Minijack, 2 x Display Port
2 x Minijack

2 x DVI-D (HDCP)
Si
Si
Si
Si
Si

No

BRIO ENTERPRISE
2 x Display Port

1 x Minijack, 2 x Display Port
2 x Minijack

2 x DVI-D (HDCP)
No
Si
Si
Si
Si
Si

Beneficios únicos del sistema de colaboración

• BYOD (Bring your own device).
 Utilice su propio dispositivo.
• Gestión automática de las señales.
• Funcionamiento intuitivo.
• Transmite el Vídeo y el Audio.
• Aplicación de modo pizarra y anotaciones 
 sobre cualquier fuente de video.
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101sistemas de colaboración
presentaciones inalámbricas a través de wifi

WePresent 1000 permite emitir inalámbricamente 
el contenido de tu ordenador (Windows/Apple), 
tablet o smartphone (Apple/Android) a cualquier 
proyector o pantalla, además incorpora las
funcionalidades de WebSlides, SidePad, 
proyección 4-1 y el modo moderador.

WePresent 1500 dispone de todas las 
funcionalidades de las que dispone WePresent 
1000 , añade una herramienta de anotación 
en pantalla, además de disponer de integración 
nativa con interfaces táctiles HID y mejorar el 
hardware del dispositivo.

WePresent 2000 dispone de todas las funcio-
nalidades de las que dispone WePresent 1500, 
añade un hardware más potente, la capacidad 
de transmitir video sin cortes a través de la 
función MediaStreaming, la posibilidad de 
emitir desde un dispositivo hasta a 4 WePresent 
2000 simultáneamente y la reproducción de 
archivos desde una memoria USB.

Novoconnect permite mostrar en un proyector o monitor el contenido 
de hasta 4 dispositivos (pc, tablet, smartphone) al mismo tiempo 
conectados vía wireless para trabajar de forma colaborativa. Además 
incluye sistema operativo Android, por lo que podemos convertir 
cualquier display en una interfaz android permitiéndonos navegar 
por internet, ver vídeos, consultar el correo electrónico, etc. La versión 
Pro, más potente, permite además Miracast y Airplay para poder 
visualizar una tableta en modo espejo. Un producto versátil y de tamaño 
reducido, con amplias prestaciones. 

Evoko resuelve la dificultad de encontrar una sala de reuniones libre 
con la ayuda de una pequeña pantalla táctil. Fácil de usar y con una 
intuitiva iluminación led de color Rojo o Verde que muestra si la 
sala está libre u ocupada. Se integra con Microsoft Exchange Server, 
2003/2007/2010/2013, Microsoft 365 y Google Apps for Business e 
IBM/Lotus Dominio 7.0x - 9.x. Permite la gestión centralizada y reporte 
de incidencias sobre los recursos de sala.

WEPRESENT 
1000

WEPRESENT 
1500

WEPRESENT 
2000

ROOM MANAGER
sistema de reserva de salas

NOVOCONNECT / PRO
presentación multiplataforma con sistema Android integrado

reserva de salas
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103videoconferencia

• Solución para optimizar reuniones
 con Microsoft Lync y Skype for Business.
• Conectividad USB.
• Captación de imagen 360º (modelos CX5100, CX5500).
• Calidad hasta Full HD.
• Mejora de la productividad combinando las prestaciones
 de Microsoft Lync y la calidad de Polycom.

Modelos disponibles: CX5100, CX5500, CX7000, CX8000.

• Última tecnología en codificación de Vídeo y Audio.
• Amplia gama de equipos según necesidades.
• Conectividad IP.
• Características opcionales:
 •   Calidad de vídeo 1080p.
 •   Capacidad multipunto hasta 8  (Group 700).
 •   Compatibilidad con Microsoft Lync / Skype for Business.

Modelos disponibles: Group 300, Group 310, Group 500 y Group 700.

• Micrófono de techo ideal para salas de reunión que precisen de  
 una elevada captación y excelente calidad.
• Permite eliminar el cableado de los micrófonos de mesa.

• Detección de rostro automática mediante triangulación facial.
• Ideal para salas pequeñas y medianas.
• Compatible con códecs de la gama Group Series.

• Alta calidad en codificación de Vídeo y Audio.
• Gama idónea para salas de diferentes tamaños.
• Conectividad IP y RDSI (módulo opcional).
• Características opcionales:
 •   Calidad de vídeo 1080p.
 •   Capacidad multipunto hasta 4  (HDX7000, HDX8000, HDX9000).
 •   Compatibilidad con Microsoft Lync / Skype for Business.

Modelos disponibles: HDX6000, HDX7000, HDX8000, HDX9000.

Gama CX
videoconferencia para Lync

Gama GROUP SERIES
solución de videoconferencia profesional

micrófonos
de techo
gran calidad
y máxima cobertura

EAGLEEYE
PRODUCER
realización automática

Gama HDX
solución de videoconferencia
para salas de reuniones

CX5500

HDX8000

GROUP 500

CEILING
MICROPHONE
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videoconferencia104

• Calidad de vídeo hasta 1080p.
• Cámara con zoom óptico 3x.
• Conectividad USB.
• Interfaz intuitiva.
• Compatibilidad:
 Lifesize Cloud, Google Hangouts, Microsoft Lync / Skype for Business,  
 Skype, Cisco Jabber, Windows y Mac.

• Calidad de vídeo hasta 1080p.
• Cámara con zoom óptico 3x.
• Equipo punto a punto.
• Conectividad IP.
• Compatibilidad:
 UVC Platform y Lifesize Cloud, Digital MicPod y Phone.

• Calidad de vídeo hasta 1080p.
• Cámara con zoom óptico 10x.
• Equipo punto a punto.
• Doble monitor (disponible con licencia adicional).
• Conectividad IP.
• Compatibilidad:
 UVC Platform y Lifesize Cloud, Digital MicPod y Phone.

• Gama para salas de diferentes tamaños y necesidades.
• Calidad de vídeo hasta 1080p.
• Compatibilidad doble monitor.
• Conectividad IP y RDSI (módulo opcional).
• Capacidad multipunto hasta 8 (Room 220).
• Compatibilidad:
 UVC Platform y Lifesize Cloud, Digital MicPod y Phone.

Modelos disponibles: Express 220, Team 220, Room 220 y 220i.

ICON FLEX
dispositivo usb para salas pequeñas

ICON 400
experiencia de conexión para salas pequeñas

ICON 600
experiencia de conexión para salas de reuniones

GAMA 220
sistemas de vídeo tradicionales
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105videoconferencia

Herramienta de colaboración que nos ofrece:
 •   Directorio global.
 •   Favoritos.
 •   Chat.
 •   Salas virtuales.
 •   Llamadas de voz.
 •   Llamadas multipunto de hasta 40 usuarios.
 •   Invitaciones a usuarios que no dispongan de videoconferencia.

•   Programación de reuniones.
•   Movilidad (Compatible con dispositivos PCs, Mac, IOS y Android).
• Calidad de vídeo hasta HD.
• Integrable en equipos de sala Lifesize Icon.
• Compatible con Microsoft Lync y Skype for Business.
• Diferentes planes de suscripción.
• Suscripción flexible en función de los usuarios.

• Graba con un solo botón y sube el vídeo automáticamente
 al portal.
• Compatible con equipos de sala Lifesize y de terceros.
• Posibilidad de emitir la conferencia en streaming o a la carta
 mediante invitaciones.
• Los vídeos se pueden incrustar en páginas web, intranets
 o redes sociales.
• Permite compartir información a través del chat
 o añadiendo archivos adjuntos.

• Todas las aplicaciones necesarias para una experiencia
 de videoconferencia completa:
 •   Clearsea: Movilidad, control llamadas,
     Firewall/NAT Traversal, Gatekeeper.
 •   Multipoint: Llamadas multipunto y gestión de recursos.
 •   Manager: Gestión de equipos de Videoconferencia.
 •   Videocenter: Grabación y streaming.
• Escalable. Permite crecer en función de las necesidades.
• Instalación en máquina virtual (VMware o Hyper-V)
 o en servidores físicos.

LIFESIZE CLOUD
movilidad y colaboración mediante suscripción

UVC VIDEOCENTER
portal de grabación y streaming

UVC PLATFORM
infraestructura al alcance de todos

UVC 3380
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106audioconferencia

• Cobertura de micrófono de 360° para llegar a todos los
 extremos de la sala.
• Altavoz omnidireccional para que todos puedan escuchar
 con claridad desde cualquier punto.
• Micrófono inteligente con reducción de ruido.
• Tecnología acústica patentada.

• Innovación en el sector.
• Posibilidad de ampliación con micrófonos adicionales
 (según modelo).
• Gamas disponibles:
 SoundStation IP, SoundStation,
 VoiceStation, VTX, CX, Altavoces USB.

audioconferencia POLYCOM
principales características

Compatible con un amplio 
catálogo de plataformas SIP.
Modelos disponibles: 
IP5000, IP6000, IP7000.

Productos certificados para 
el uso con Microsoft Lync
y Skype for Business.
Modelos disponibles: 
CX3000

• Conexión a través de
 Bluetooth a PCs,   
 smarthphones, tablets .
• Cobertura 360º para salas de 
 hasta 20 personas.
• Tecnología de sonido
 patentada que incorpora  
 cancelación de eco,
 reducción de ruido y mejora  
 la claridad de la voz.

• Autonomía de hasta 8 horas  
 en conversación.
• Función AirSwipe: Silencia el 
 micrófono simplemente
 pasando la mano por encima.
• Indicador de estado
 mediante LEDs.
• Compatible con Microsoft 
 Lync / Skype for Business,  
 Skype, Google Hangouts.

Cancelación de eco
y reducción de interferencias.
Modelos disponibles: 
SoundStation2,
SoundStation2W,
VoiceStation300, VTX1000.

SoundStation IP
audioconferencia IP

Gama CX
productos Microsoft

MINTO
audioconferencia
inalámbrica
bluetooth

SoundStation,
VoiceStation
& VTX
audioconferencia
analógica

SoundStation Duo
audioconferencia IP y analógica

SoundStation
IP7000

SoundStation Duo

SoundStation 2W
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107terminales
de voz IP

• Uso de la tecnología HD Voice (según modelo).
• Tecnología acústica patentada.
• Catálogo completo con teléfonos de gama básica/media/avanzada.
      con el mismo firmware UC Software.

• API abierta para desarrollo de aplicaciones.
• Interoperabilidad con más de 60 Plataformas Open SIP.
• Compatibilidad con Microsoft Lync y Skype for Business.
• Gamas disponibles: VVX, SoundPoint IP, CX, Teléfonos USB.

telefonía de escritorio POLYCOM
principales características

Modelos disponibles:
VVX101, VVX201, VVX300, VVX310, VVX400, VVX410, VVX500, 
VVX600, VVX1500.

Modelos disponibles:
CX500, CX600.

• Productos certificados  
 para el uso con Microsoft  
 Lync y Skype
 for Business.

• Conectividad USB.
 Plug & Play.

• Calidad 720p.
• Compatible con modelos  
 VVX500 y VVX600.

Modelos disponibles:
CX300 R2, CX100.

Modelos disponibles:
IP321, IP331, IP335, IP450, IP550, IP560, IP650, IP670.

Gama
VVX

Gama CX
de escritorio

Cámara
USB
gran calidad
y máxima cobertura

Módulos de 
expansión
realización automática

Gama CX  
por USB

Gama
SOUNDPOINT
IP

VVX500
SounPointIP 670

CX600

Cámara VVX

VVX Expansion
Module Color

SoundPoint  Expansion
Module Color

CX300 R2

telefonía IP

productos Microsoft Lync – Skype for Business

• Una amplia gama de  
 soluciones de voz y  
 vídeo de alta  definición  
 para cada necesidad.
• Compatibilidad con
 vídeo H.323 (según  
 modelo).

• Soluciones de voz de  
 alta calidad.
• Facilidad en el uso
 de su interfaz.

• Disponible en color
 y blanco y negro.
• Compatible con los  
 modelos SoundPoint IP  
 650 y 670 y VVX300,  
 VVX310, VVX400, VVX410,  
 VVX500 y VVX600.
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109armarios
cargadores y polivalentes

Armario cargador  para portátiles en chapa reforzada. Portátiles en 
disposición horizontal. Ranuras de ventilación en la parte posterior, 
inferior y superior. Puerta con cerradura de seguridad. Instalación 
eléctrica con magnetotérmico. Regletas laterales con botón on/off. 
Dimensiones: 47 cm de ancho x 110 cm de alto y 45 cm de fondo.

TRAULAP
LITTLE
armario cargador para
pequeños espacios

código TRAULAPM-H12 LTE

TRAULAP
ECONOMY
armario cargador económico

Armario cargador para portátiles en chapa reforzada. Portátiles en 
disposición horizontal. Ranuras de ventilación en la parte posterior, 
inferior y superior. Doble puerta con cerradura de seguridad. Instalación 
eléctrica con magnetotérmico. Regletas laterales con botón on/off, 
cantidad en función de la capacidad.
capacidad
24 portátiles
30 portátiles
40 portátiles

códigos
TRAULAPM-H24 ECO
TRAULAPM-H30 ECO
TRAULAPM-H40 ECO

dimensiones (An x Al x Fon)
95 x 110 x 45 cm
95 x 143 x 45 cm
95 x 173 x 45 cm

Armario cargador  para 36 tablets en chapa reforzada. Disponible en 
disposición horizontal con bandeja fija acolchada con bandas de 
caucho para evitar ralladuras y deslizamientos. Basado en el armario 
de portátiles tiene las mismas características de doble acceso y 
dimensiones, con el tabique interno desplazado para adecuarlo a 
las tablets y sus cargadores.
Disponible en dos versiones, estándar con ventilación por convección 
y Premium con ventilación forzada por ventiladores y temporizadores 
independientes.

TRAULAP
TABLETS
armario cargador
especial tablets

Capacidad
36 Tablets Estándar
36 Tablets Premium

Códigos
TRAULAPD-H36IPDSTD
TRAULAPD-H36IPDPRM

Dimensiones (An x Al x Fon)
90 x 95,5 x 54 cm
90 x 95,5 x 54 cm

Armario cargador  para 30 o 40 portátiles en chapa reforzada. Disponible 
en dos orientaciones: portátiles en disposición vertical  con separadores 
acolchados o en disposición horizontal con bandeja fija. Ranuras de 
ventilación en puertas y paneles laterales. Ventilación forzada por 
ventiladores para un mejor control térmico.
Doble acceso , puerta delantera con cerradura de seguridad EMKA y 
apertura 270º para colocación de portátiles y de transformadores e 
instalación eléctrica del armario. 
Instalación eléctrica  con magnetotérmico 16 A curva D y sistema de 
programadores segmentadores de carga independientes para una 
programación a medida de cualquier necesidad, fácil reposición.

TRAULAP
PREMIUM
armario cargador
de altas prestaciones

Capacidad
30 portátiles vertical
30 portátiles horizontal

Códigos
TRAULAPD-V30 PRM
TRAULAPD-H30 PRM

Dimensiones (An x Al x Fon)
90 x 95,5 x 54 cm
90 x 95,5 x 54 cm

x12
x4

x4

x4 x4
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armarios
cargadores y polivalentes110

accesorios
TRAULAP
Conjunto de accesorios posibles para añadir y mejorar las 
prestaciones de los armarios Traulap Premium y Tablet.

Bandeja de accesorios
Bandeja extraíble integrable en el modelo Premium en 
disposición vertical. Permite albergar 2 portátiles adicionales 
u otros dispositivos.

Kit de seguridad adicional
Compuesto de un diferencial 2x25 A y un protector de sobre-
tensión. Indicado para instalaciones eléctricas deficientes o 
zonas con perturbaciones en el suministro eléctrico.

código TRAULAPACC-KITEK

código TRAULAPACC-KITSEG

Armario para alojar equipos audiovisuales. Dispone de dos 
estantes regulables en altura y un estante superior extraíble. 
Orificios en la parte superior de la puerta trasera y en el lateral 
inferior para la salida de cables de corriente o señal. Puerta 
posterior y delantera con llave.
Dimensiones ( An  x al x fon ): 47 x 110 x 45 cm.

MOBGO
robustez elegante

código TRAUM-MOBGO

Kit de punto de acceso
Compuesto de una bandeja de soporte del dispositivo inalámbrico 
y una ranura de salida de antenas. La instalación de cableado para 
la toma RJ45. Permite mantener dispositivo inalámbrico seguro.

Toma RJ45
En unión con el kit de punto de acceso permite conexión 
Ethernet al dispositivo inalámbrico.

código TRAULAPACC-KITPAC

código TRAULAPACC-RJ45

x4
3

BANDEJAS
CHAPA
ACERO
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111mesas
para proyectores

Mesa con ruedas para proyector y portátil. Mesa de doble bandeja 
con ajuste de inclinación 35º para ajustar el ángulo de proyección. 
Altura regulable entre 700 mm y 1100 mm. 

TS-5
manejable y práctica

código TS-5

Armario con cerradura  de seguridad  de pared para ordenadores 
portátiles hasta 15”. Puerta frontal abatible que cumple la función de 
bandeja o mesa de trabajo y correas ajustables que evitan el deslizamiento 
del equipo. La robusta construcción proporciona un almacenamiento  
fiable para su portátil.

Atril de orador con panel frontal liso de fácil ensamblaje y limpieza. 
Plataforma superior inclinada con reborde y una práctica plataforma 
inferior. Pedestal ajustable para una máxima estabilidad. Tablero 
superior 55x43 cm y altura 119 cm.

TRAUBOX
seguro y práctico

CLASSIC
LECTERN
sobria funcionalidad

código TRBX
código 11300001

Mesa con ruedas para proyectores y portátiles , con doble función, 
mesa y carro a la vez. Dos plataformas plegables y regulables en altura. 
Bandeja superior 35x45 cm y bandeja inferior 24x36 cm. Ruedas 
robustas con perfil de goma. Altura regulable 85-125 cm.

STANDMASTER
todo en uno

código ME18003-P

Mesa plegable para proyectores y portátiles. Plegable para facilitar el 
almacenaje y transporte. Muy resistente para uso intensivo. Tableros 
antideslizantes con borde anticaída. Plataforma superior inclinable. 
Bandejas  40x40 cm. Altura 115 cm. 

GIANT
ligera y versátil

código 11200036

Mesa con ruedas para proyector y portátil. Mesa con dos bandejas 
a dos alturas con ajuste de inclinación 35º para ajustar el ángulo de 
proyección y rotación 360º. Altura regulable de la bandeja inferior 
700-950 mm y la superior 850-1100 mm. 

TS-6
versátil y elegante

código TS-6

x4 KG MÁX.

ACERO
& MADERA10

KG MÁX.

ACERO,
MADERA
& GOMAGAS 10

x4 KG MÁX.

ACERO
& MADERA

KG MÁX.
PLEGABLE 25 ACERO

& MADERA

10

x4
ACERO

& MADERA
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113audio y otros complementos AV
altavoces

activos 30W
aulas y pizarras interactivas

SP-2000P
barra de sonido

SLIM
diseño elegante

activos 32W
pizarras interactivas

Altavoces de pared activos con amplificador integrado en uno de 
ellos. Conexión directa al PC. Control de volumen lateral. Soportes 
de pared incluidos. Opcional: control remoto por cable con control 
de volumen. 

Barra de sonido ideal para pantallas planas  o táctiles, aportando sonido 
potente y de calidad. Integra un amplificador de alta potencia, dos 
entradas y control remoto IR. Su diseño esta concebido para encajar 
debajo de la pantalla con soportes VESA, incluidos. Los soportes 
tienen una longitud de 450 mm. Dispone además de un control de 
volumen accesible desde la parte inferior, así como una duplicación 
de entrada minijack de fácil acceso, ademas de la trasera.

Altavoces de pared activos de bajo perfil. Ofrecen potencia y calidad 
acústica en un diseño discreto y elegante. Son adecuados para salas 
corporativas de tamaño medio. Soportes de pared incluidos.

Altavoces para pizarras interactivas con conexión de datos a ordenador. 
Ofrecen una potencia adecuada para el aula. El frontal incorpora 
selector de volumen , botón de encendido y dos entradas USB A, así 
como selector entre fuente 1 y 2. La rejilla metálica negra confiere 
mayor resistencia en el aula. Soportes de pared incluidos.

características técnicas
potencia
entradas
dimensiones
peso
códigos

características técnicas
potencia
entradas
dimensiones
peso
código

características técnicas
potencia
entradas
dimensiones
peso
código

2 x 15 W
2 x 2RCA

250 x 142 x 130 mm
5 kg aprox

TS1050035 (altavoces)
TS1050035R (control remoto de volumen por cable)

características técnicas
potencia
entradas
dimensiones
VESA
peso
color
construcción
código

2 x 15W @ 4 ohm (RMS)
1 x 2RCA, 1 x 3.5 mm (duplicada en inferior)

1000 x 85 x 85 mm
200, 400, 600 mm

4,1 kg aprox.
Negro
MDF

SP-2000P

2 x 20W (RMS)
1 x 3.5 mm minijack
252 x 173 x 143 mm

2,20 kg (par)
TS1050027

2 x 16W (RMS)
2 x 3.5 mm minijack / 3 x USB

610 x 135 x 98 mm
8 kg (par)

TS1050006
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altavoces114

SP-1100P
altavoces activos de pared

SP-1400P
altavoces activos de pared

Altavoces con amplificador digital. Chip de amplificación digital 
Yamaha clase-D. Dispone de control de volumen frontal. Soportes 
tipo C, orientables lateralmente.

Altavoces para salas de tamaño medio con calidad profesional. 
Adecuados para salas corporativa y entornos de educativos. Requieren 
amplificador externo, como VISION AV-1700. Robusta carcasa construida 
en MDF de 9 mm. Soportes de pared incluidos con ajuste de inclinación 
vertical.

Altavoces para instalación en falso techo. Ofrecen una distribución 
de sonido uniforme en toda la sala. Requieren amplificador.

Altavoces con amplificador digital y control remoto IR. Chip de am-
plificación digital Yamaha clase-D. Dispone de control de volumen 
frontal. Memoria de última fuente y nivel de volumen. Soportes de 
pared con regulación de inclinación. Rejilla metálica protectora. 

características técnicas
potencia
entradas
dimensiones
peso
códigos

 2 x 10 W (RMS)
 2

 220 x 150 x 145 mm
 3,4 Kg (par)
 SP-1100P

características técnicas
potencia
woofer
tweeter
sensibilidad
conectividad
respuesta de frecuencia
dimensiones
peso
código

 60 W @ 8 ohm (RMS)
 4”

 1” Silk
 85 dB (1 w/ 1m)

 conectores de muelle
 75 Hz - 20 kHz

 414 x 200 x 318 mm
 3,8 Kg (par)

 SP-1700

características técnicas
potencia
tipo
dimensiones
peso
código

 30 W @ 8 ohm (RMS)
 4” (2 vías)

 230 x 128 mm
 3,2 Kg (par)

 CS-1600

características técnicas
potencia
entradas
dimensiones
peso
códigos

 2 x 30 W (RMS)
 1 x 3.5 mm, 1 x 2 RCA

 148 x 250 x 185 mm (An x Al x Fo)
 4,1 kg (par)
 SP-1400P

SP-1700P
altavoces pasivos

CS-1600
altavoces de techo
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115audio y otros complementos AV
amplificadores de sonido

TC2-AMP4
audio compacto 50W

AV-1700+
amplificador digital compacto

CS-1600P
altavoces de techo con bluetooth / RS-232

AV-1700
amplificador digital compacto

Pequeño amplificador digital de sonido con potencia 2 x 25W (@ 
8 ohm). Dispone de dos entradas estereo (una con acceso frontal). 
Bajo consumo. Integrable en caja Lite con otro módulos. Incluye caja, 
control remoto y otros accesorios.

Adecuado para auditorios, pabellones escolares y salas de confe-
rencia, este nuevo amplificador ofrece un tamaño compacto y es 
fácil de usar. Incorpora entrada de micrófono con “Phantom Power” 
para micrófonos tipo condensador, cuatro entradas y una pre-salida 
estéreo. Incluye control remoto y función de control RS-232. Ofrece 
un bajo consumo de energía al integrar un chipset-amplificador digital. 
Dispone de función de reposo automático. Incluye cables de conexión 
y cables de altavoz de 5 metros.

Altavoces para instalación en falso techo con amplificador de sonido 
integrado en el altavoz principal. Dispone de conexión de entrada de 
linea por cable y de conexión inalámbrica Bluetooth para conectarse 
desde un teléfono u ordenador portátil. Dispone de salida de audio 
de linea para conectarse a una segunda pareja de altavoces o más. 
Admite control por RS-232. Ofrece modo de reposo automático. 
Utilizan un chip de amplificador digital de clase D. Incluye control 
remoto IR. Importante: La aplicación de los controladores de Bluetooth
en equipos con Windows puede variar, por lo que no siempre funcionan.

Amplificador de audio para aulas y salas medianas. Dispone de 4 
entradas estereo, 1 pre-salida estereo y 1 entrada balanceada de 
micrófono con Phantom Power. Además incluye control remoto IR y 
puede ser controlado por RS-232 lo que lo hace ideal para integraciones 
que requieren un coste contenido. Incluye cables de conexión.

código TC2-AMP4 características técnicas
tipo
potencia
entradas
micrófono
dimensiones
código

 Baja impedancia
 2 x 30 W @ 8 ohm 

 3 x RCA , 1 x minijack 3.5 mm
 1 x XLR

 220 x 154 x 44 mm
 AV-1700

características técnicas
tipo
potencia
entradas
salidas
micrófono
dimensiones
peso
color
código

 Baja impedancia, clase D
 2 x 100 W @ 8 ohm 

 3 x RCA / 1 x minijack 3.5 mm / RS-232 Phoenix
 2 x RCA
 1 x XLR

 233 x 215 x 64 mm
 3,8 kg

 Blanco
 AV-1700+

características técnicas
potencia
woofer
tweeter
entradas
salidas
dimensiones
tamaño de corte
color
código

2 x 30 W @ 8 ohm 
4”

1,5” silk
1 x conector Phoenix, D-sub 9 pin

2 x conector Phoenix
260 x 180 mm

222 mm
Blanco

CS-1600P
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116audio y otros complementos AV
amplificadores de sonido

Ofrece un tamaño compacto, ocupando muy poco espacio así como 
una gran versatilidad en conectividad. Dispone de 4 salidas para altavoz. 
Control frontal de volumen general, de micrófono, bajos y agudos.

Atril profesional todo en uno. Integra un potente amplificador para 
sonorizar todo tipo de salas medianas, con un altavoz de alta calidad. 
Incluye un micrófono para orador e iluminación, ambos con soportes 
flexible. Ofrece una amplia conectivad para añadir otro micrófono 
o una fuente de audio, así como salida de linea. También permite 
añadir altavoces pasivos para sonorizar otras areas de la sala. 

Micrófono de mano wireless y micrófono tipo lavalier de solapa. 
Incluye las dos opciones para adaptarse a las diferentes situaciones 
de presentación. Los dos micrófonos pueden funcionar a la vez en la 
misma sala. El conector es 6,3 mm.

Amplificador de audio para salas grandes, apto para conectar varios 
altavoces. Ofrece cinco entradas de micrófono, 2 de ellas traseras, 
además de 4 entradas traseras y salida de linea. Ofrece control de 
efectos de micrófono asi como efectos de eco de repetición y retraso.

características técnicas
tipo
potencia
entradas
micrófono
dimensiones
código

 Baja impedancia
 2 x 25W @ 8 ohm

 4 x RCA , 1 x minijack 3.5 mm
 1 x 6,3 mm

 430 x 80 x 280 mm
 TS1680029

características técnicas
potencia
construcción
entradas
salidas
dimensiones
peso
color
código

60W @ 8 ohm
Acero (columna y base) / madera (tablero)

1 x XLR, 2 x RCA 
x 6,3 mm / 2 x altavoz
1100 x 420 x 580 mm

29 kg.
Negro

TS1260006

características técnicas
conector
frecuencia
modo modulación
rango dinámico
código

6,3 mm.
Banda VHF (210 a 270 Mhz)

FM
Sobre 100 dB

TS1260007

características técnicas
tipo
potencia
entradas
micrófono
dimensiones
peso
código

 Baja impedancia
 2 x 150W@ 8 ohm (RMS)

 4 x RCA
 2 x 6,3 mm

 430 x 80 x 280 mm
 9 kg (par)

 TS1680025

amplificador 2x25W
para aulas y salas

atril con audio
con amplificador y altavoces

micrófono inalámbrico
de mano y solapa

amplificador 2x150W
grandes salas



ot
ro

s c
om

pl
em

en
to

s d
e c

om
un

ica
ció

n

117audio y otros complementos AV
audio portátil

Equipo de audio portátil autónomo tipo maleta que incluye todo lo 
necesario para ofrecer gran sonido en cualquier lugar. Incluye dos 
cajas de altavoces, un amplificador  mezclado, un micrófono y los 
cables que necesita para empezar.

Equipo de audio portátil autónomo tipo maleta que incluye todo lo 
necesario para ofrecer gran sonido en cualquier lugar. Esta versión 
dispone de Bluetooh, para transmitir audio inalámbricamente desde 
dispositivos móviles. Incluye dos cajas de altavoces, un amplificador 
mezclado, un micrófono y los cables que necesita para empezar.

Equipo de audio portátil autónomo tipo maleta que incluye todo lo 
necesario para ofrecer gran sonido en cualquier lugar. Esta versión 
esta equipado con conector USB para grabación y reproducción en 
formatos MP3 y WAV con calidad CD. Incluye dos cajas de altavoces, 
un amplificador mezclador y los cables que necesita para empezar. 
Micrófono de mano no incluido. 

características técnicas
Tipo
Altavoces
Potencia
Entradas

Salidas

Entradas micrófono
Accesorios

 
Soportes suelo para altavoz
Control remoto
Dimensiones
Color
Peso
Código

accesorios opcionales
Columna
tripode altavoz
Bolsa de transporte
2 columnas tripode
Soporte pie
de micrófono
de suelo
Soporte micrófono
de mesa

código
FSPSK300AL

FSK300BAG

ALV110BK

FDST60TL

conference
Amplificador Class-D

2 x 5,25”
175 W

3 x XLR / 4 x 1/4 
1 x 1/8  (3,5 mm minijack) 

1 x 1 x 1/8 ” (3,5 mm minijack)

3 (XLR / 1/4 ”)
Micrófono de mano con cable

2 cables altavoz 5 m
cable alimentación

Opcionales
No

254 x 635 x 482 mm
Negro

13,61 kg
694-5006-900

event
Amplificador Class-D

2 x 8”
375 W

4 x XLR / 4 x 1/4 
1 x 1/8  (3,5 mm minijack) 

1 x 1 x 1/8 ” (3,5 mm minijack)

4 (XLR / 1/4 ”)
Micrófono de mano con cable

2 cables altavoz 5 m
cable alimentación

Opcionales
No

279 x 736 x 584 mm
Negro

19,96 kg
694-6006-900

venue
Amplificador Class-D

2 x 10”
600 W

1 x USB / 4 x XLR / 2 x 1/4
2 x 1/8  (3,5 mm minijack) 

3 x 1 x 1/8 ” (3,5 mm minijack)
1 x 1/4   /  1 x 1/4  Sub-out

4 (XLR / 1/4 ”)
2 cables altavoz 5m /
cable alimentación

Opcionales
No

279 x 736 x 584 mm
Negro

19,96 kg
694-7006-900

PASSPORT
CONFERENCE
potencia transportable

PASSPORT
EVENT
entrada bluetooth

PASSPORT
VENUE
reproducción USB
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118 audio y otros complementos AV
punteros

Presentador de PC con puntero láser con haz de luz color rojo. Construido 
en plástico. Función presentador: comunicación con PC por RF 
(radiofrecuencia) con alcance de 15 metros. USB 2.0. Función avance/
retroceso, pantalla negra, play/escape. Compatible con Windows 
98SE/2000/Me/XP, Mac OS 9.0 o superior. Es un puntero de clase 2, 
cumple con la norma europea EN-60825. Alimentación: 2 x AAA. Vida 
pila: <10 horas. Color blanco. Dimensiones 112 x 31 x 185 mm. Peso 
53,2 gr. Garantía 1 año.

Presentador sin cables con puntero láser verde y batería recargable. 
Muy fácil de usar: sólo dos botones, uno dedicado a la presentación, 
el otro para el puntero láser. Cambio de diapositiva y “pantalla negra”. 
Incluye una batería de litio recargable por USB desde un ordenador. 
La tecnología del presentador es inalámbrica RF 2.4 Ghz con alcance 
15 metros. Receptor USB nano. Vida estimada 1 ciclo batería: 10 horas.  
Botón lateral on/off general. Plug & play no requiere software. Cumple 
normativa europea.

LR14
presentador PC con láser

LR20
presentador láser con batería recargable

código

código código

código

código

192NBK

LR14 LR20

Q2000

LR16

Puntero láser para todo tipo de aplicaciones. 
De construcción metálica robusta., cumple 
con la norma europea. Alimentación: 2 x AAA. 
Vida pila: 40 horas. Color níquel. Dimensiones 
14 x 1,1 cm. Peso 60 gr. Garantía 1 año.

Puntero láser de gran alcance con  haz de luz 
color verde. Construido en aluminio anodizado. Es 
un puntero de clase 2, cumple con la norma 
europea EN-60825. Alimentación: 2 x AAA. 
Vida pila: 4 horas. Color negro. Dimensiones 
15,7 x 1,3 cm. Peso 60 gr. Garantía 1 año.

Puntero láser con función presentación para 
profesionales con estilo. Elegante diseño 
tipo bolígrafo y cuerpo metálico. Incorpora 
clip para llevar en el bolsillo. Dos botones 
independientes para control de página arriba/
abajo más un tercero para acionar el láser. 
Alcance presentador 15 metros (tecnología 
RF 2.4GHz) Receptor USB extraíble. Plug & 
play no requiere software. Alimentado por 
2 pilas AAA (incluidas), vida estimada uso 40 
horas. Cumple normativa europea.

PEN LÁSER
económico

Q2000
puntero láser verde

LR16
presentador elegante
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complementos de presentación
visualizadores119

Los visualizadores MO-1 de ELMO son la solución perfecta como 
visualizador portátil. Su pequeño tamaño 22x10cm y su peso de 
550gr lo convierten en uno de los visualizadores más portátiles del 
mercado. Alta definición y ranura SD son las características que redondean 
la idoneidad de este producto.

Los visualizadores P10 están capacitados para ofrecer el mejor 
detalle de cualquier visualización gracias a su zoom óptico de 16x 
y la lámpara de led incluida.

Los equipos TRX80 nos permiten visualizador cualquier objeto en 
tiempo real, o capturar la imagen, ofreciendo amplias capacidades 
de una forma asequible.

Los visualizadores L12-ID de Elmo nos proporcionarán calidad de 
imagen y versatilidad perfecta y adaptable a cualquier situación. El 
brazo de la cámara con rotación de 300º, zoom óptico de 12x y la 
posibilidad de emitir en alta definición son las caractetísticas principales 
de esta gama.

Los visualizadores o cámaras de documentos, son herramientas de enseñanza digital que permiten a los instructores y estudiantes mostrar y compartir 
información. Son un instrumento que mejorarán las prestaciones del aula gracias a la exposición de objetos tridimensionales, documentos, radiografías, etc.

Utilidades: presentación de documentos, demostración de acciones en tiempo real, zoom para mostrar detalles de objetos en formaciones, captura y 
guarda imágenes o vídeos.

MO-1
el visualizador ultra compacto

P10
máximo zoom y detalle

TRX80
visualizador portátil económico

L12-ID
apto para cualquier situación

características
sensor de imagen
zoom digital
micrófono integrado
ranura SD
código

MO-1
5 MP

8X
sí
sí

1337

características
sensor de imagen
zoom óptico
zoom digital
ranura SD
control remoto
código

P10
1,5 MP

16X
8X
sí
sí

1309

características
sensor de imagen
foco LED
alimentación USB
portátil
código

TRX80
2 MP

sí
sí
sí

TRX80

características
sensor de imagen
zoom óptico
zoom digital
función webcam
micrófono integrado
ranura SD
ranura USB
control remoto
código

L12-ID
3,4 MP

12X
8X

UVC / USB video class
sí
sí
sí
sí

1349
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comunicación visual120

Vitrificadas
Superfície vitrificada ( cocción 800º) y magnética. Resistente a rayadas, 
con marco de aluminio y esquinas plásticas. Escribible con rotuladores 
de borrado en seco. Disponibles en medidas desde 45x60 cm a 
120x300 cm, según modelos.

Lacadas
Superficie lacada, disponible desde 60x90 a 100x200 cm.

Separadores de espacios en zonas de atención al público, modulables, 
realizados con pizarras blancas vitrificadas y magnéticas por ambas 
caras, rotulables, o bien con tableros textiles por ambas caras y perfiles 
de aluminio.

Rotuladores
Para pizarras y Flipcharts, rellenables con tinta de recarga,
disponibles en múltiples colores.

Imanes circulares
Con variedad de diámetros y colores.

Borrador de fieltro
Con recambios, magnético para fijación en pizarra.

Kit básico
Con todos los accesorios indispensables.

pizarras blancas

FLIPCHARTS

paneles de separación

complementos

características
 Superfície tablero
 Dimensiones tablero (cm)
 Ruedas
 Magnético
 Escritura en tablero
 Brazo lateral
 Tipo de papel
 Papel y rotulador incluido
 Color base
 Altura (cm)
 Peso (kg)
 Otros
 Código

UNIVERSAL
Acero lacado

100 x 74
No
Sí

No
2

Bloc papel
Sí

RAL 9006 (Aluminio/blanco)
180 máx.

12,9
Bandeja
1525 00

SILVERTEC ECO
Acero lacado

105 x 69
No
Sí

No
No

Bloc papel
Sí

Plata
190 máx.

13,5
Bandeja
1514 00

PROFESIONAL
Acero vitrificado

107 x 71
No
Sí
Sí

No
Bloc papel

Sí

179 máx.
13

Pinza papel
1520 00

SILVERTEC MOBILE
Acero lacado

102 x 73
Sí
Sí

No
1

Rollo / Bloc papel
Sí

170-200
21,5

Bandeja
1510 00



Nuestros partners

COREA
Flat Panel, Displays,

Digital Signage,
Interactivos

ALEMANIA
LED Displays,

Displays

CANADÁ
Videoproyección,

Displays

JAPÓN
Flat Panel, Displays,

Digital Signage,
Interactivos

JAPÓN
Videoproyección

Interactivos

TAIWAN
Videoproyección

UK
Monitores

interactivos

USA
Votación

interactiva

ESPAÑA
Altavoces, Soportes,

Pantallas

ESPAÑA
Conectividad

SUECIA
Soportes para 
proyectores

HOLANDA
Pantallas Proyección

Mobiliario AV

HOLANDA
Pizarras

USA
Gestión de señal

USA
Sistemas
de control

UK
Gestión señal
y conectividad

USA
Videoconferencia

y audioconferencia

USA
Videoconferencia

SUECIA
Reserva
de salas

JAPÓN
Visualizadores

DINAMARCA
Sistemas
de control

ALEMANIA
Sistemas
de control

ESPAÑA
LED

Displays

CHINA
LED

Displays

TAIWAN
Sistemas

de colaboración

USA
Sonido portátil

profesional

ESPAÑA
Lámparas para

videoproyección

AUSTRIA
Pantallas

Proyección

Las marcas incluidas en este catálogo son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información técnica incluida está sujeta a cambios o posibles errores tipográficos.
Toda la información técnica e indicaciones de formato, peso, luminosidad o tamaño está sujeta a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
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08019 Barcelona

Tel. 93 303 66 20 · Fax 93 308 06 42

Parque Empresarial la Carpetania
C/Miguel Faraday, 20

28906 Getafe (Madrid)
Tel. 91 303 24 84 · Fax 91 303 26 26
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