
Soluciones Audiovisuales 
Profesionales 

Equipación profesional de salas de dirección 
Nuestro equipo de consultores estudiará 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. 

 

Equipación profesional de salas de formación 

Le ofrecemos las Soluciones interactivas más avanzadas del 
mercado que permiten desarrollar nuevos métodos de enseñanza, 
estimulando la participación y facilitando el aprendizaje.  

La tecnología es ya una realidad en las aulas pero no todos los 
sistemas son eficaces y terminan siendo una parte no utilizada en 
las salas de formación. 



Ruano Informática es especialista en poder realizarle proyectos 
personalizados para poder poner en marcha sistemas y soluciones 
interactivas digitales que sustituyen a la pizarra tradicional, para 
aportar mayor dinamismo, colaboración y comprensión a los 
alumnos y dando un valor añadido a su centro.  

Nuestros consultores especializados no solo le acompañarán y 
asesorarán en la búsqueda y adaptación del mejor proyecto que 
necesite, su puesta en marcha e instalación sino que además le 
realizamos también un plan de formación y acompañamientos a sus 
docentes para que el uso de estos dispositivos de última generación 
sean usados y puedan sacarles el máximo rendimiento a los 
mismos. 
 
SOLUCIONES DIFERENCIALES 
La solución de monitores interactivos incorporan Displays con varios 
puntos táctiles simultáneos que permiten la interacción de varias 
personas a la vez generando unas posibilidades al docente 
exponenciales.  
 
La combinación del uso de los dispositivos interactivos junto con los 
diferentes tipos de software que les ofrecemos, orientados a la 
educación y gestión, hacen de nuestras propuestas las soluciones 
ideales para su centro de formación. 

 



 

 

PRODUCTOS DESTACADOS 

· Displays LED de última generación Ultra Slim de hasta 100” 



 
Gestión de Señal inalámbrica para presentaciones 
Disponemos de sistemas y soluciones de visualización inalámbrica 
para extender  audio y video HDMI "wireless" sin cables con posibilidad de 
conectar múltiples unidades emisoras que accedan al receptor, usando su 
control remoto de mano. 

 

Pantallas de Proyección 
Disponemos de una amplia variedad de pantallas de proyección 
tanto manuales como eléctricas para todo tipo de usos y 
dispositivos. 



 

Proyectores de última tecnología 
Podemos ofrecerles soluciones de vídeoproyección con la 
última tecnología del mercado, corta, ultra corta y larga 
distancia con potencias de luminosidad de hasta 16.000 
Lumens. 

 

Pizarras interactivas 
Las pizarras digitales Starboard FX aportan interactividad táctil 
a tu aula, centro de formación o sala de conferencias. Este 
modelo combina simplicidad en el diseño, una sólida superficie 
y la última tecnología basada en sensores. Sus funciones 
táctiles y multi punto hacen de este modelo una pizarra fácil e 
intuitiva para todo tipo de usuarios. Proporciona un espacio de 
trabajo adicional y contribuye a una mayor comodidad al 
trabajar en grupo. 



 

Sistemas de colaboración 
Dispositivos que permiten realizar presentaciones inalámbricas 
desde cualquier ordenador de Apple o Windows, tableta o 
smartphone (iOS/Android) a cualquier proyector o pantalla 

 
Videoconferencia en salas y dispositivos móviles 
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. 

Votación Interactiva 
Disponemos de soluciones de votación interactiva tanto por 
dispositivos de mandos inalámbricos como la posibilidad de 
participar en una votación utilizando como tarjeta de respuesta 
nuestro propio Smartphone o Tablet y una conexión a internet. 
Podremos aúnar en el mismo sondeo, la votación a través de 
Smartphone / Tablet y las tarjetas de respuesta habituales. 



 

SOLUCIONES Y PROYECTOS AUDIOVISUALES AVANZADOS 



La evolución tecnológica nos permite hoy comunicar mejor y de forma más interactiva 
en todos los sectores de mercado. 
 
Disponemos de multitud de Soluciones que le permitirán mostrar en espacios públicos 
y privados toda la información de su empresa y de sus productos, ofreciendo una 
gestión dinámica, fácil y eficaz de los contenidos audiovisuales. 

Además nuestras soluciones incluyen variedad de software que el permite 
cómodamente y desde su ordenador, modificar, programar y planificar el contenido de 
sus mensajes en sus diferentes dispositivos ubicados alrededor del mundo, y de forma 
independiente o proyectar el mensaje que necesite a múltiples dispositivos. 

 

 

 



ENLACE A CATÁLOGOS DE PRODUCTOS. 

De los folletos podéis sacar imágenes muy potentes para la Web 
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