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Jabra Speak
        710
Disfrute de sonido de alta calidad en un 
diseño portátil de primera calidad para sus 
llamadas y música con el altavoz Speak 710.
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El antiguo concepto del espacio de trabajo está muerto, antes el progreso de la carrera de un ejecutivo 
se basaba en el espacio de su oficina. Se iniciaba con un cubículo sin ventana, con poca iluminación, 
luego se ascendía a uno con ventana, posteriormente a una oficina privada y finalmente a una oficina 
que incluso tenía una pequeña sala de reuniones y estaba en la mejor esquina.

Pero ese paradigma salió del edificio perseguido por las fuerzas de la movilidad, la modernidad, los 
millennials, la tecnología colaborativa y la tecnología que le permite al trabajador estar siempre co-
nectado sin importar en donde se encuentre, llevándolo al nuevo mundo de los espacios compartidos 
y abiertos.

Esta vez la tecnología hace más fácil crear espacios de trabajo pequeños y eficientes que son atracti-
vos tanto para los actuales empleados como para las nuevas contrataciones ya que el sitio de trabajo 
suele ser un factor fundamental en el momento de tomar una decisión con respecto a donde trabajar.

Por supuesto un factor importante de esta tendencia es el ahorro en la utilización del espacio de tra-
bajo. En estados Unidos y Europa con esta tendencia han logrado ahorros entre el 30 y el 35% que 
es significativo dado que el gasto inmobiliario es el segundo mayor gasto operativo de una empresa.

De otra parte, la mayor utilidad debe ser la creación de espacios colaborativos que fomenten la co-
nexión, en otras palabras, no basta con reducir la oficina, necesitamos repensarla de manera que 
ayude a los empleados a hacer más. La colaboración nos ayuda a mejorar el ambiente empresarial, 
fomenta el trabajo en equipo y ayuda a impulsar la innovación. Estudios muestran que el 82% de los 
empleados necesitan asociarse con otros en su trabajo para ser más eficaces, pero el 78% de estos 
menciona que tiene dificultades en hacerlo.

REDEFINIENDO ESPACIOS EN LOS QUE TRABAJAMOS

En entornos de trabajo diseñados para una colaboración eficaz, se requiere de una variedad de espa-
cios para proveer a los trabajadores con opciones y control sobre dónde y cómo funcionan: Espacios 
de trabajo para Empleados individuales del día a día, espacios de reunión para equipos, Pequeños 
grupos, grandes reuniones y lugares temporales para Visitantes.

MCU Colombia cree que la verdadera colaboración y productividad ocurren cuando los empleados 
cuentan con las soluciones correctas diseñadas para cada necesidad y desafío. Por esta razón pre-
sentamos nuestro catálogo de soluciones con el ánimo de cubrir las necesidades tecnológicas de sus 
salas de reuniones y oficinas ejecutivas.

     TRANSFORMANDO ESPACIOS DE TRABAJO 
                               PARA POTENCIAR 
                        LA COLABORACIÓN
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TIPOS DE SALAS

Un espacio para juntas rápidas, 
incluso improvisadas, donde no 
se requiere la formalidad, sino un 
ambiente cordial que promueva la 
eficiencia.

- Reuniones Rápidas 
- Económicas
- Flexibles                       

Dotación recomendada:
- Pantalla +55”
- Acces Point Robusto
- Sistema de presentaciones
   inalámbrico
- Audio conferencia
- Videoconferencia USB
- Caja de mesa VGA / HDMI

 4 - 6 Personas

SALAS

 HUDDLE ROOM

SALAS DE JUNTAS
Sus líderes necesitan una combina-
ción de tecnología confiable e intui-
tiva en la sala de juntas para ase-
gurar que todos puedan participar 
plenamente en la conversación.

Estas salas deben tener: 

Tecnología fácil de usar, Audio, vi-
deo y contenido de alta calidad que 
ofrezcan Fácil gestión, Integración 
perfecta en los sistemas existentes 
y confiabilidad.  Debe contar con     
sistemas de video wall, 
videoconferencia profesional,   
microfonos   de  techo, sistemas 
de presentación   inalambricos   y 
automatizacion   confiable.
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TIPOS DE SALAS
SALAS

Proporciona una experiencia única en la que todos los interlocutores tienen la sensación de estar 
ubicados en la misma sala.

- Video y audio de alta calidad
- Decoración e iluminación especial
- Altos requerimientos de ancho de 
  banda.

4 - 28 Personas

SALAS INMERSIVAS

SALAS DE CONTROL

En un centro de control se integran múltiples sistemas tecnológicos, informáticos, cableado y conexión. A la hora de ele-
gir los componentes audiovisuales de una sala de control debemos tener en cuenta diversos aspectos clave para contar 
con una tecnología y unas prestaciones de calidad.

¿Qué necesitamos? ¿Vamos a trabajar en un centro de control 24/7? ¿Son pantallas que tendrán sus horas de actividad 
definidas y los equipos se apagarán para descansar? ¿Tenemos luz natural en las instalaciones? ¿Cuál va a ser la función 
real de las pantallas? ¿Visualizar información permanente, compartir nuevos datos? ¿De cuánto espacio disponemos?
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  CAJAS 
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CONECTIVIDAD EN LA MESA

IRIS 

CAJAS

IRIS está adaptado para una fácil instalación en ambas superficies de paneles, así como muebles suaves como 
sillones y sofás. La fuente de alimentación y la conexión con otros dispositivos interiores es ahora aún más acce-
sible.

El diseño único y el alto nivel de acabado clasifican este producto como un “imprescindible”.
Girando el anillo en el sentido de las agujas del reloj, se abre el obturador, con sus hojas escondidas debajo de la 
cubierta de plástico, lo que permite el acceso a un zócalo, un cargador USB rápido o a cualquier par de módulos de 
comunicación seleccionados que se alojan en el cuerpo del producto. Girando el anillo en la dirección opuesta, el 
obturador vuelve a su posición original, protegiendo los módulos de influencias externas no deseadas.

> Puede ser instalado de manera extremadamente sencilla y segura en todo tipo de superficies de paneles (ma-
dera,  vidrio, plástico, etc.). 

Módulos disponibles

Giro y
      tapón
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DESK

El diseño limpio hace que DESK sea altamente adap-
table a los diferentes requisitos del interior, proporcio-
nando tomas de corriente y de datos de fácil acceso, sin 
perforación ni modificación de la superficie de trabajo.

> Es fácil de instalar en la parte inferior o superior de 
la mesa, dependiendo de las necesidades del interior, 
y también puede ser fácilmente reubicado si es nece-
sario. En el caso de la fijación a la parte superior, está 
diseñado adicionalmente para permitir la instalación en 
escritorios deslizantes.

> Mantiene firmemente y de forma fiable los enchufes 
en la posición deseada, incluso con la conexión y desen-
chufado constante de los dispositivos.

> Un alto grado de modularidad permite la colocación 
de diferentes tomas de corriente, cada vez más popu-

lares cargadores rápidos / inteligentes, así como USB, 
VGA, HDMI, RJ45, audio y otras tomas de acuerdo a los 
requisitos de los usuarios.

> Permite una fuente de alimentación multi-fuente y 
una conectividad en serie.

> El soporte más fiable de todos los tiempos, su alto 
grado de modularidad y una amplia gama de posibles 
aplicaciones convierten a DESK en la herramienta ideal 
tanto para el trabajo como para el hogar

Módulos disponibles

Simple - sin corte, 
   sin agujeros

CAJAS

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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KOMPAKT S 

KOMPAKT S es una caja de conexiones de datos y de 
potencia incorporada con un alto grado de modulari-
dad, capaz de ser equipada con hasta 18 módulos. El 
cuerpo del dispositivo, situado debajo de una tapa de 
aluminio ergonómico cuidadosamente diseñada, alber-
ga tomas de corriente y datos en colores y configura-
ciones ajustadas a las necesidades del cliente. Con la 
tapa cerrada, la altura del perfil está a menos de 1,5 
mm sobre el escritorio, permitiendo que KOMPAKT S se 
mezcle casi completamente con su entorno.

> La innovación de la versión mejorada de este dis-
positivo es que, al igual que los anteriores fijadores 
de plástico, cuyo rango de fijación está limitado a un 
grosor de mesa de 33 mm, con los tornillos adiciona-
les que ya están integrados en la tapa de plástico, Un 
escritorio de espesor prácticamente ilimitado utilizan-
do la llave hexagonal incluida en el paquete estándar. 
Creemos que esta es otra característica que hace que 
el producto sea totalmente único en el mercado.

> Otra ventaja de KOMPAKT S es su capacidad para una 
fuente de alimentación de doble fuente, así como su ca-
pacidad para conectar en serie múltiples dispositivos.
La caja de conexiones de escritorios KOMPAKT S nació 
de la necesidad de una comunicación más rápida y una 
conexión más fácil. Está diseñado principalmente para 
oficinas, salas de conferencias y reuniones.

Módulos disponibles

Abrir y 
     enchufar

CAJAS

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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KOMPAKT, en un pequeño espacio, proporciona el nú-
mero necesario de tomas de corriente y de datos para 
dispositivos móviles en la parte superior y el doble de 
tomas de corriente para dispositivos estacionarios en 
la parte inferior de la superficie de trabajo. Con la tapa 
cerrada, la altura del perfil está a menos de 1,5 mm so-
bre el escritorio, permitiendo que KOMPAKT se mezcle 
casi completamente con su entorno.

La innovación de la versión mejorada de este dispositi-
vo es que, al igual que los fijadores de plástico anterio-
res, cuyo rango de fijación está limitado a 33 mm, con 
los tornillos adicionales que ya están integrados en la 
tapa de plástico y utilizando la llave hexagonal incluida 
en el paquete estándar , Se puede montar fácilmente 
en un escritorio con un espesor, limitado por el requisi-
to de utilizar zócalos en la parte inferior del escritorio, 
de 58 mm. Creemos que el método de fijación también 
ayuda a hacer este producto totalmente único en el 
mercado.

Módulos disponibles

KOMPAKT 

Otra ventaja de los productos de la familia KOMPAKT 
es la capacidad de una fuente de alimentación de doble 
fuente, así como la capacidad de conectar en serie va-
rios dispositivos.

KOMPAKT se destina principalmente a oficinas, ya que 
proporciona el número necesario de tomas de corrien-
te y todos los enchufes de datos necesarios para dis-
positivos móviles en la parte superior del escritorio, 
así como tomas de alimentación adicionales debajo 
de la superficie de trabajo del escritorio para disposi-
tivos estacionarios como Monitores, computadoras de 
escritorio y nettop, altavoces, teléfonos, routers, im-
presoras, etc. KOMPAKT contribuye decisivamente a la 
transferencia segura de datos y al mantenimiento del 
orden y la higiene en el espacio de trabajo con la ayuda 
de una bandeja de cables de malla metálica en la que 
toda la oferta los cables se alojan, por lo tanto, mante-
niéndolos fuera del piso, fuera de la vista y seguro de 
contacto sobre y el polvo.

                           Por encima y por debajo 
  de las  tomas de escritorio

CAJAS

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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Módulos disponibles

FLIP - UP 
FLIP-UP está diseñado para proporcionar al usuario un acceso aún más ergonómico a las tomas.
Después de conectar los dispositivos, se puede bajar la tapa.
Es atractivo y robusto. Permite una fuente de alimentación de doble fuente, así como la posibilidad de la conexión 
en serie de varios dispositivos.

Abrir conectar
                    y cerrar

CAJAS

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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POP UP está diseñado para ocupar la parte más pe-
queña del escritorio. Está diseñado para espacios en 
los que se necesitan más tomas de corriente en un área 
pequeña.

> Las diferentes tomas de corriente y de datos, según 
las necesidades del cliente, se colocan en una carcasa 
de aluminio y plástico de la más alta calidad.

> Se instala fácilmente en una abertura existente o nue-
va de 80 mm con fijadores adhesivos y / o de plástico.
Al abrir suavemente la tapa, los enchufes necesarios 
emergen de la superficie de trabajo.

> Extremadamente práctico, visualmente llamativo y 
eficiente.

POP - UP
CAJAS

Módulos disponibles

     TIRE Y 
           ENCHUFE

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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DTK se instala sin alterar la superficie de trabajo utilizando los clips de fijación de aluminio o simplemente se 
puede adherir a la superficie con cinta adhesiva de doble cara.

> DTK es nuestro producto más vendido, en gran parte debido a su diseño superior, líneas elegantes curvadas 
conveniente para los varios ambientes, su robustez y confiabilidad y debido a que puede ser instalado fácilmente 
en cualquier superficie y relocalizado si es necesario.

DTK
CAJAS

Módulos disponibles

Simple 
    modular 
          portátil.

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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CONFERENCE
CONFERENCE SET permite el acceso a los enchufes de ambos lados del escritorio, mientras que al mismo tiempo 
permite bajar la tapa al nivel del escritorio cuando los dispositivos están conectados a él.

Su perfil bajo, una tapa innovadora, cepillos que evitan la infiltración de polvo y la alta modularidad de los zócalos 
alojados en una caja hacen de este producto ideal para salas de reuniones y conferencias.

DESLICE Y ENCHUFE

Módulos disponibles

CAJAS

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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CAJAS

UPD - (Universal Power and Data)

Módulos disponibles

UPD es una caja de conexiones universal de potencia y datos, altamente modular y adecuada para la instalación 
en diferentes posiciones en el espacio de trabajo (debajo, arriba o en el escritorio) utilizando diferentes fijaciones.
Combinado con la fijación de la mesa, que cumple con los más altos requisitos de fijación fiable sin modificar la 
superficie de trabajo, incluso permite dos opciones de fijación, ya sea a la superficie inferior o superior de la mesa.

> Usando las fijaciones apropiadas, puede ser instalado como un panel en un armario del estante, en una bandeja 
de cable debajo de un escritorio, o puede también ser utilizado como cable de extensión avanzado y altamente 
confiable. Puede acomodar un gran número de tomas de corriente y módulos de comunicación y permite una 
fuente de alimentación multi-fuente.

Confiable 
 portátil 
  adaptable 
     modular

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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TORRE
Puede ser una caja de conexiones fija o portátil.
La caja de conexiones fija se utiliza en espacios con pi-
sos dobles, proporcionando una entrada directa para 
cables desde el suelo. Cuando se utiliza de esta forma, 
además de las tomas de corriente, puede estar equipa-
do con módulos de datos. El soporte por el que entran 
los cables de alimentación y de datos se fija entonces 
al piso.
La versión portátil, con un soporte grande que garanti-
za una posición vertical estable, se utiliza para propor-
cionar tomas de corriente y cargadores rápidos, con o 
sin interruptores para cada grupo de tomas, pero sin 
módulos de datos. Se alimenta de un solo cable que en-
tra a través de la tapa inferior del dispositivo. Permite 
la posibilidad de conectar a dos fuentes.

Módulos disponibles

         Torre de 
     energía y datos

CAJAS

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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CRESTRON 
     FLIPTOPS

FT-TSC600
FT-TS600

FT-600
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Redefine la gestión y control de cables de mesa para las modernas salas de conferencias.

Una nueva familia de FlipTops configurables, elegante solución oculta para acceder a cables, conecto-
res, tomas de corriente y control de salas de reuniones. Fácilmente configurable - la solución de sala 
de conferencias de mesa más versátil y completa en su categoría, gestión avanzada de cables para el 
funcionamiento cerrado.

CRESTRON 
           FLIPTOPS

MODELOS
FT-600

FlipTop básico

Proporciona una solución de conectividad configurable en 
un elegante diseño de mesa de montaje empotrado. Confi-
gurable con versátiles combinaciones de cables extraíbles, 
retractores de cables, paneles de conectores y tomas de 
corriente CA. El nuevo tamaño de corte universal se adapta 
a todos los nuevos y futuros FlipTops. Disponible en acaba-
dos de aluminio anodizado negro y cepillado.

Cables retractiles

Una solución de gestión de cables más refinada
- Con capacidad para hasta seis Retractores de Cable.
- Disponible con HDMI, VGA, audio, USB, y cables de red.
- Velocidades de retracción ajustables y palanca de fácil liberación ergonómica.
- Los cables se bloquean automáticamente en su lugar a la longitud deseada y se retraen suavemente.
- Los cables están bien ocultos para el próximo presentador.
- Opciones de montajes horizontales y verticales.

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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FT-TSC600

Proporciona una solución de control y conectividad configu-
rable en un elegante diseño de mesa de montaje empotrado. 
Incluye un procesador de control integrado de 3-Series, pan-
talla táctil en color de 5 “con video streaming Smart Graphics, 
Rava y H.264, configurable con versátiles combinaciones de 
cables extraíbles, retractores de cable, conectores y toma-
corrientes de CA. El tamaño de corte universal se adapta a 
todos los nuevos y futuros FlipTops Disponible en acabados 
de aluminio anodizado y cepillado en negro.

CAJAS

Flip Top sistema de control de pantalla táctilPantalla táctil FlipTop

Proporciona una solución de control y conectividad configu-
rable en un elegante diseño de mesa de montaje empotra-
do. Cuenta con una pantalla táctil en color de 5“ con video 
streaming Smart Graphics, Rava y H.264. Configurable con 
versátiles combinaciones de cables extraíbles, retractores 
de cables, paneles de conectores y tomas de corriente CA. 
El nuevo tamaño de corte universal se adapta a todos los 
nuevos y futuros FlipTops. 

FT-TS600

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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CAJAS

La serie TBUS es el recinto de un nuevo sistema modular con una tapa de retracción manual. Un sistema TBUS completo re-
quiere el gabinete, un marco interior, una toma de corriente, insertos y un cable de alimentación.

TBUS-10XL TBUS-1AXL

TBUS-1N TC-PTP01-B

TBUS-6XL TBUS-3XL

TBUS-4XL TBUS-5XL

Torre de potencia Plus - Circular Solución Interfaz 
arquitectónico

CONECTIVIDAD EN LA MESA
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CAJAS

FLP-500P

FLP-600P

FL-200

FL-700

La caja de piso FL-500P combina una construcción robusta y un diseño elegante 
para su uso en alfombra, azulejos o pisos cubiertos de madera sobre aplicaciones 
de hormigón vertido. Esta caja tiene un amplio compartimiento para acomodar 
energía, audio, vídeo, telecomunicaciones y datos en una caja elegante y práctica.

Esta caja combina una construcción robusta y un diseño elegante para su uso en 
alfombra, azulejos o pisos cubiertos de madera sobre aplicaciones de hormigón 
vertido. Esto lo convierte en la caja perfecta para salas de reuniones, espacios 
públicos y zonas de gran tráfico. Hay un amplio espacio para compartimentos 
que sirven para acomodar energía, audio, vídeo, telecomunicaciones y datos en 
una caja elegante y práctica.

La serie FL-200 consta de 2 diseños de caja. La caja trasera de 3 "tiene 2 com-
partimentos de una sola banda de diferentes volúmenes. Los compartimentos 
son independientes entre sí de modo que el componente más pequeño puede 
usarse para alta tensión mientras que el más grande se usa para conexiones de 
baja tensión.

La caja de piso FL-700 se utiliza en pisos alfombrados sobre el concreto. Esta 
proporciona una solución práctica y segura para facilitar el acceso a cables y pla-
cas de conexión. La sección de despegue de la cubierta permite un acceso com-
pleto a los cables internos y las placas de conexión, mientras que una trampilla 
con bisagras más pequeña vuelve a girar para crear una salida de cable. Todos 
los cables se pueden almacenar dentro de la caja cuando no están en uso, lo que 
permite viajar sin trabas en el área.

CAJAS DE PISO
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FL-605P

FL-710

FL-2000

FLH20

La caja del piso FL-710 está diseñada para salas de conferencias, auditorios, au-
las, etc. donde puede ser necesario pasar los cables por la caja sin interferir con 
los diferentes conectores. Esta caja de piso proporciona una solución práctica y 
segura para facilitar el acceso a cables y placas de conexión. La sección de despe-
gue de la cubierta permite un acceso completo a los cables internos y las placas 
de conexión, mientras que una trampilla con bisagras más pequeña vuelve a girar 
para crear una salida de cable. Todos los cables se pueden almacenar dentro de 
la caja cuando no están en uso, lo que permite viajar sin trabas en el área.

Esta caja de piso única, diseñada para azulejos finos o alfombras sobre pisos de 
concreto vertido, proporciona una solución práctica para la terminación y cone-
xión de cables de alimentación y audio / vídeo. Su diseño de doble puerta permite 
un acceso total al interior de la caja al realizar las conexiones y proporciona una 
pequeña apertura de cable cuando está en servicio.

Las cajas de piso de alta capacidad de carga FLH20 combinan una construcción 
robusta y un diseño elegante. Son ideales para áreas de alto tráfico donde se 
utilizan equipos pesados como carretillas elevadoras, automóviles, elevadores 
de tijera y escenarios portátiles.

Resistentes al fuego amplían la versatilidad de nuestra línea de cajas de pisos 
ofreciendo versiones mejoradas y resistentes al fuego de nuestros productos 
existentes. Todos nuestros productos resistentes al fuego están homologados 
por UL y cumplen con los requisitos UL 263 de resistencia al fuego y los requisi-
tos de agua UL 514 Scrub.

CAJAS DE PISO
CAJAS
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FL-200-SF4 - C

FL-xxx-SF8-C

FL-640-P

FL-540-P

CAJAS DE PISO
CAJAS

Kits de soporte diseñados para que un SmartFit SF-8 pueda colocarse en nues-
tros FL-500P, FL540P, FL-600P, FL-640P estándar. Esto proporciona una solu-
ción donde los clientes pueden querer cubiertas redondas para que coincida con 
su decoración, pero también quieren que las soluciones de montaje de soporte 
disponibles en las cajas FL-500P, FL-540P, FL-600P y FL-640P de FSR Aplica-
ciones.

Los kits de soporte que están diseñados para que un SmartFit SF-4 pueda colo-
carse en nuestro estándar FL-200. Esto proporciona una solución donde pueden 
querer cubiertas redondas para que coincida con su decoración, pero también 
quieren que las soluciones de montaje de soporte disponibles en FS-FL FL-200 
cajas de piso para verter en lugar y aplicaciones de piso elevado.

La caja de piso FL-640P-4 está diseñada para pisos con alfombras de acceso 
elevado. Esta caja de piso ofrece una solución práctica para el almacenamiento 
por cable, manteniendo un fácil acceso.

 La innovación continúa con la caja trasera configurable. Los soportes internos 
del FL-540P se pueden disponer para proporcionar numerosas opciones para 
las aberturas estándar y de baja tensión de las bandas, lo que la convierte en la 
caja de piso más flexible y fácil de instalar.
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FL-1550

FL-1200

FL-1300

FL-1500

La caja de piso FL-1550 proporciona una solución práctica para la termina-
ción y conexión de cables de alimentación, audio y vídeo. Esta caja única del 
suelo se diseña para las aplicaciones levantadas del piso tales como pisos 
de madera de la etapa y de la computadora. Su diseño de cubierta de doble 
puerta permite un acceso completo al realizar las conexiones, pero sólo deja 
una pequeña abertura de cable durante el uso. La tapa está fabricada de cha-
pa de acero de 1/8 “, pintada con pintura negra sandtex.

El FL-1200 es una caja de suelo única diseñada para pisos de madera de la 
etapa y de la computadora. Esta caja proporciona una solución práctica para 
la terminación y conexión de cables de alimentación, audio y vídeo. Su diseño 
de doble puerta permite un acceso total al realizar las conexiones mientras 
que sólo tiene una pequeña apertura de cable cuando está en uso.

El FL-1300 es una práctica caja de suelo diseñada para pisos de madera y 
pisos de computadora. Proporciona una solución perfecta para conexiones 
de audio, vídeo, energía o telecomunicaciones.

Esta caja única está diseñada especialmente para pisos de madera. La caja 
de suelo FL-1500 proporciona una solución práctica para la terminación y 
conexión de cables de alimentación, audio y vídeo. Su diseño de doble puerta 
permite un acceso completo al realizar las conexiones, y sólo deja una peque-
ña abertura de cable durante el uso.

CAJAS DE PISO
CAJAS
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Las cajas de piso de acceso de RFL Series D están diseñadas para ofre-
cer flexibilidad, durabilidad y estilo. Estas robustas unidades manejan con 
seguridad los rigores de entornos de alto tráfico. Hay tres estilos de la 
cubierta a elegir: Cubierta sola del ajuste de la alfombra de la puerta, cu-
bierta dual del ajuste de la alfombra de la puerta o una sola cubierta sólida 
de la puerta.

RFL-D

RFL-AV

RFL-Q

FP-2

Las cajas de piso RFL-AV son perfectas para aplicaciones con pisos eleva-
dos que requieren AV y potencia en una caja. Las conexiones AV requieren 
espacio adicional detrás de la placa del conector para acomodar interfaces, 
conectores y radios de cable grandes. ¡Estas cajas manejan eso y más!

Las cajas de piso de acceso RL de la Serie RFL están diseñadas para ofre-
cer flexibilidad, durabilidad y estilo. Estas robustas unidades manejan con 
seguridad los rigores de entornos de alto tráfico. Hay tres estilos de la 
cubierta a elegir de: Cubierta sola del ajuste de la alfombra de la puerta, 
cubierta dual del ajuste de la alfombra de la puerta o una sola cubierta 
sólida de la puerta.

La caja de piso FP-2 ofrece una solución económica para acceso AV y cable 
de datos.

Está diseñado para su uso en aplicaciones de piso elevado. Es ideal para 
salas de conferencias, auditorios, salas de ordenadores, iglesias y espacios 
para reuniones en general. El FP-2 proporciona un acceso fácil a las placas 
de pared estándar de 2 grupos para audio, video, telecomunicaciones y co-
nectividad de datos.

CAJAS DE PISO
CAJAS



26

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99 
www.mcucolombia.com

SMARTFIT-4
SMARTFIT-8

SMARTFIT-6

SMARTFIT-PB

CAJAS DE PISO
CAJAS

El PVC Pour Box se utiliza en hormigón vertido para 3-6 “y ofrece lo siguiente:

- La cubierta se monta directamente en los clips de montaje incluidos (no es necesario un anillo de ajuste). --- Cubo de conduc-
to de datos de 1 y 1½ “de gran tamaño que proporciona mayor capacidad de cable y ayuda a mantener un radio de curvatura 
adecuado --- Ahorra tiempo y dinero en la instalación con un simple corte de sierra para un ajuste después del vaciado. com-
binación cobertura universal excede los requerimientos de agua de fregado UL514A. --- para uso en el hormigón vertido desde 
3 “a 6” --- Se suministra con tapa de hormigón, reductores de conducto, y los enchufes de cubo conducto.

Las cajas de suelo "Poke-Thru" Fire-Rated de FSR proporcionan facilidad estética y de instalación. Estos robustos productos 
de agujeros de núcleo, combinan la flexibilidad a través de soportes de montaje empotrados para acomodar un amplio surtido 
de opciones de conexión de energía, datos y video de audio. Las cubiertas están disponibles en 3 acabados arquitectónicos: 
Aluminio cepillado, Latón cepillado y Negro proporcionando un aspecto atractivo con durabilidad superior.

Una línea completa de subplacas para el montaje del dispositivo está disponible. Las placas de montaje incorporan un diseño 
único de la industria de 60/40 y 50/50 para una capacidad y flexibilidad sin paralelo: incluye 12 tomas de datos CAT6 y 2 ó 4 
tomas de corriente alterna de 20 A. La tecnología de cubierta excede los requisitos de prueba de agua de lavado UL.
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FL-FRK-500P FL-FRK-605P

La caja de la pared de la serie de la proximidad se diseña para proporcionar el almacenaje conveniente de los componentes 
del sistema de AV empotrados en la pared detrás del monitor de TV. Aprovechando el sistema patentado de montaje de dis-
positivos pequeños sin herramientas Lever Lock, proporcionan la flexibilidad necesaria para trabajar en espacios reducidos.

PRX-WB-14X14 PRX-WB-9X14

Caja de pared de la serie Proximity de 9 "x 14", 1 placa de 
bloqueo incluida

Caja de pared de la serie de proximidad de 14 "x 14", 2 placas 
de bloqueo incluidas.

Nuestras nuevas cajas de piso resistentes al fuego amplían la versatilidad de nuestra línea de cajas de piso ofreciendo versio-
nes mejoradas y resistentes al fuego de nuestros productos existentes. Todos nuestros productos resistentes al fuego están 
homologados por UL y cumplen con los requisitos UL 263 de resistencia al fuego y los requisitos de agua UL 514 Scrub. El 
sistema resistente al fuego FRK se ofrece en dos tamaños: el FL-FRK-500P y el FL-FRK-605P.. Ambos modelos incluyen un 
sistema de caja de piso resistente al fuego de 3 horas que incluye una caja FireStop y cuatro montajes de conductos intumes-
centes de 1 1/2 "FL-FRK, instrucciones de instalación y hardware.

CAJAS DE PARED
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CAJAS DE PARED

El CB-12 Classroom techo se ha diseñado para salas de reuniones con proyec-
tores. Este increíble gabinete de 1'x2 'cabe en cualquier instalación de techo 
estándar y proporciona conexiones eléctricas, instalación de equipos AV y en-
rutamiento de señal de AV y datos por encima del techo. La caja de techo tiene 
3 receptáculos adicionales sin cambiar en el interior de la carcasa y soportes 
para montar dos ½ piezas de rack de equipo. La cubierta es un anillo blanco 
del ajuste, similar a la rejilla del techo. Un kit de ventilador opcional está dis-
ponible.

CB-12

EB40

CB-22

CB-224

El CB-22 / CB-22P Es una Cubierta de techo que está diseñada para salas de 
reuniones, salas de conferencias y reuniones con un proyector y equipo de 
control. Este recinto de 2'x2 'tiene un amplio espacio para dos piezas de rack 
completas de equipo o cuatro piezas de medio rack en los estantes integrados. 
La unidad incluye un receptáculo CA externo y un interruptor / interruptor en 
la superficie del techo, y cinco salidas de CA ergonómicamente espaciadas. Se 
incluye una puerta blanca en la que se inserta una placa de techo para obte-
ner una apariencia coincidente. Un kit de ventilador opcional y una variedad de 
kits de montaje están disponibles.

La caja de techo CB-224 ha sido diseñada con un nuevo rack de 4-RU de ca-
racterísticas avanzadas. La serie CB-224 tiene un diseño de caja más profunda 
para llevar la jaula de rack 4-RU hacia abajo. Esta jaula de rack de caracterís-
ticas avanzadas también es capaz de transportar 25 libras. De equipos elec-
trónicos.

La caja de techo CB-224 está disponible en 4 versiones: montaje sin polo, 
montaje en polo, con o sin electrónica “inteligente”. Cada lado de la caja tiene 
una cavidad de entrada de cable con un borde protegido, lleno de sello de es-
puma retardante de llama. El interior del CB-224 está completo con 5 salidas 
internas, 1 salida externa y un ventilador.

Hacer hueco de montaje rápido y sencillo. El EB40 se ajusta perfectamente 
entre 16“ con montantes de madera, cuenta con una toma de corriente extraí-
ble que hace que el tendido de cables y cables eléctricos a través de la caja 
fácil. Compatible con los varios pivotes y montajes de articulación.

CAJAS DE TECHO
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CONECTIVIDAD

HDMI  Laptop

HDMI  Laptop

Speakers

        Audio Amplifier
model no. AT-PA-100-G2

PC

Projector

Network Control Panel
model no. AT-ANC-108D

Network Switch 
                 with PoE

Scaler
model no. AT-HD-SC-500

Video
Audio
HDBaseT
Control 

      SOLUCIÓN 
          HUDDLE ROOM

Las salas de reunión pequeñas donde 2-3 empleados pueden reunirse, colaborar y compartir ideas son necesa-
rias porque la interacción en un cubículo elimina la confidencialidad e interrumpe a los trabajadores cercanos. 
Pero con espacios pequeños, vienen pequeños presupuestos. Paneles planos de bajo costo, entradas simples 
para un portátil o iPad y teleconferencias basadas en PC son los componentes de estos sistemas básicos.

Solución
Desde combos transmisores / receptores hasta pequeños conmutadores, MCU Colombia tiene múltiples solucio-
nes que permiten salas pequeñas rentables. El control integrado, el desensamblaje de audio y la conmutación 
hacen que el diseño sea simple y repetible. Las funciones avanzadas de control automático de la pantalla hacen 
que sea sencillo para cualquiera usar estas salas. Con la conmutación, la ampliación, la extensión HDBaseT para 
entradas y salidas y el desentrelazado de audio en una caja pequeña, ¡puede estar seguro de que la tecnología 
MCU Colombia apoya la colaboración!

SOLUCIONES 
ATLONA
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CONECTIVIDAD

      SOLUCIÓN 
          SALA DE CONFERENCIAS

Speaker

HDBaseT Projector

Confidence Monitor

PC
VCR/DVD Player

wireless BYOD

Meeting Room

Equipment Rack

Lectern

Laptop

Laptop

Laptop

Document 
         Camera

Wireles Mic

Conference Table

Network Switch 
      with   PoE          Audio Amplifier

model no. AT-PA100-G2

HDBaseT Extender Wall Plate
model no. AT-HDVS-200-TX-WP      HDBaseT Transmitter

model no. AT-HDVS-200-TX

    network Control Panel
model no. AT-ANC-108D

6x1 Multi-Format HDBaseT Switcher/Scaler
model no. AT-UHD-CLSO-612ED

Analog Video, VGA
HDMI
Audio
HDBaseT
Control

Las salas de conferencias están diseñadas para atender a una amplia variedad de 
presentadores y medios de comunicación. La tecnología necesita operar de manera 
sencilla y sin problemas, de modo que el AV no eclipse las presentaciones de ventas, 
las nuevas ideas y la colaboración que definen las reuniones de negocios. El mate-
rial de presentación se puede compartir desde ordenadores portátiles, dispositivos 
inalámbricos, servidores de la empresa, cámaras de documentos y medios portátiles 
heredados, por lo que la pieza central del sistema debe ser extremadamente flexible.

  Solución
El conmutador multi-formato AT-UHD-CLSO-612ED 4K / UHD abastece a múltiples tipos de medios en múltiples 
ubicaciones. Trabajando en conjunto con la placa de pared de la serie HDVS-200 y conmutador compacto, hasta 
cinco HDMI y cuatro fuentes analógicas pueden ser manejados por un switcher. La tecnología HDBaseT habilitada 
para Ethernet se utiliza para transportar señales entre fuentes lejanas y la pantalla.

SOLUCIONES 
ATLONA
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CONECTIVIDAD

     Conference Hub Transmitter
model no. AT- UHD - HDVS - 300 - TX

HDMI  Laptop

HDMI  PC

Keyboard and  
mouse

Display with USB Web Cam

      Conference Receiver
model no. AT-UHD-HDVS-300-RX

USB Microphone

PC

USB/Update
Video
Audio
HDBaseT
Control

      SOLUCIÓN 
SALA DE VIDEOCONFERENCIA

El equipo no siempre está en una sala. Soft codecs como Skype, GoToMeeting y otros han hecho que todo el mun-
do acceda a una videoconferencia por medio de un Equipo AV. También algunos sistemas de conferencia tienen 
PCs dedicadas en la mesa mientras que otros tienen PCs dedicadas en la pantalla.

  Solución
El HDVS-300 es un transmisor / receptor con conmutación para HDMI y USB. Ponga una cámara web USB en 
la pantalla, un micrófono USB en la mesa. Las opciones de diseño incluyen colocar la PC de conferencia de un 
usuario en la mesa o una PC dedicada ubicada en la pantalla o en la mesa. Las entradas se proporcionan para los 
usuarios que traen PC con salidas HDMI, DisplayPort o VGA.

SOLUCIONES 
ATLONA
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CONECTIVIDAD

Las salas divisibles requieren flexibilidad del sistema AV para acomodar varias configuraciones de Salas y aplica-
ciones de reuniones. Las soluciones de integración AV necesitan soportar múltiples pantallas simultáneamente, 
conectividad en múltiples ubicaciones para dispositivos presentadores y funciones AV adicionales que pueden 
incluir transmisiones de toda la empresa, teleconferencias o captura de presentaciones.

El conmutador de matriz AT-UHD-CLSO-840 8 × 4 soporta fácilmente salas divisibles con salidas discretas para 
dos pantallas, un monitor de confianza y un sistema de videoconferencia o AV sobre IP (como OmniStream). Las 
entradas y salidas HDBaseT  son ideales para conectarse a atriles remotos, ubicaciones de pared y techo y cajas 
de piso. El CLSO-840 se integra fácilmente con DSPs de terceros a través de desentrelazado de audio HDMI, así 
como conmutación de matriz de audio independiente. La integración del sistema de control se simplifica con la 
traducción de IP a RS-232 y la flexibilidad de extender el control de Ethernet y RS-232 sobre HDBaseT.

      SOLUCIÓN 
SALAS DIVISIBLES

Solución

HDMI Laptop PTZ CameraVGA PCVGA PC VGA PCHDMI LaptopHDMI Laptop

4K/UHD Switcher Transmitter
model no. AT-HDVS-200-TX

 Networked AV Decoder
 model no. AT-OMNI-121

Networked AV Encoder
model no. AT-OMNI-111

     4K/UHD Switcher Transmitter
model no. AT-HDVS-200-TX-WP

      4K/UHD Switcher 
    Transmitter model no. 
AT-HDVS-200-TX-WP

Blu-Ray-Player

Confidence Monitor

DSP

Sound System

ProjectorProjector

     HDBaseT HDMI Receiver
model no. AT-UHD-EX-100CE-RX

       HDBaseT HDMI Receiver
model no. AT-UHD-EX-100CE-RX

4K/UHD8x4 HDBaseT and 
HDMI Matrix switcher with PoE
model no. AT-UHD-CLSO-840

RACK

Lectern Room

Room

Video
Audio
HDBaseT

SOLUCIONES 
ATLONA
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      SOLUCIÓN 
SALA DE CONFERENCIAS EJECUTIVA

CONECTIVIDAD

Las suites ejecutivas contemporáneas a menudo cuentan con pequeñas áreas de conferencias reservadas para 
sesiones de estrategia y reuniones privadas. Los planes y las presentaciones se discuten, así que las hojas de ba-
lance detalladas y las representaciones de alta resolución deben ser claras. Los ejecutivos no quieren manipular 
los controles al conectar los computadores  portátiles, o buscar el control para encender la pantalla o ajustar 
el volumen.

Los sistemas pequeños en sala deben ofrecer el mismo rendimiento que un espacio de reunión más grande. El 
HDVS-150-TX-WP es un conmutador de pared de dos entradas con entradas HDMI y VGA, mientras que el HDVS-
150-TX es un conmutador de tres entradas compacto con una entrada HDMI adicional. Ambos ofrecen conmu-
tación automática y extensión HDBaseT de 70 metros para AV y control al receptor de escala HDVS-150-RX. El 
conmutador HDVS-150 puede ser alimentado remotamente por el HDVS-150-RX a través de Power over Ethernet 
(PoE) para facilitar la integración.

Solución

Laptop

Laptop Laptop

Wireless BYOD

Huddle Room Table Huddle Room Table
Laptop

Speaker

Display

Display Area
HDMI HDBaseT Scaler Receiver
     model.no AT-HDVS-150-RX

 HDBaseT Extender Wall plate
model.no AT-HDVS-150-TX-WP

   HDBaseT Transmitter
model.no AT-HDVS-150-TX

     Audio Amplifier
model.no AT-PA100-G2

Analog Video,VGA
Video
Audio
HDBaseT
Control

SOLUCIONES 
ATLONA
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      SOLUCIÓN 
SALA DE JUNTAS

CONECTIVIDAD

Display Display

Sound System

Confidence 
Monitor

Control
Processor

Atlona
AT-UHD-EX-100CE-RX
HDBaseT Receiver

             Atlona
AT-UHD-EX-100CE-TX
HDBaseT Transmitter

        Atlona
AT-HDVS-200-TX-WP
HDBaseT Transmitter

Atlona
AT-UHD-CLSO-824
8X2 Input Multi-Format
Matrix Switcher

Atlona
AT-UHD-EX-100CE-RX
HDBaseT Receiver

HDMI
Laptop

HDMI
Laptop

VGA PC VGA PC
VGA PC

Apple TV Media
Player

Wireless
Microphone Codec

Ipod Set Top Box

El AT-UHD-CLSO-824 ofrece conmutación avanzada de matriz multi-formato a la serie CLSO de conmutadores de 
aulas y pequeñas empresas. La mezcla de entradas admite fuentes remotas en atriles y mesas de sala de con-
ferencias vía transmisión HDBaseT, así como fuentes locales en el rack de equipos. La matriz sirve a una amplia 
gama de configuraciones de sala con dos salidas de video HDBaseT, cada una con un puerto HDMI espejado para 
proporcionar una salida adicional para una pantalla local o un Extender Kit.

El AT-UHD-CLSO-824 sirve como la pieza central de los sistemas complejos donde las señales de audio y video 
deben estar dedicadas a diferentes zonas. También proporciona la flexibilidad para encaminar señales de vídeo 
idénticas o separadas a las dos pantallas en salas más grandes, es ideal para su uso en:
Salas con doble pantalla, salas de conferencias o entornos de capacitación, Salas divisibles con una pantalla por 
Sala, Sistemas de teleconferencia de una sola pantalla donde se requiere contenido en el códec

Solución

Video
Audio
HDBaseT
Control

SOLUCIONES 
ATLONA
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      SOLUCIÓN 
          HUDDLE ROOMS

CONECTIVIDAD

Las organizaciones están invirtiendo en espacios más pequeños y haciendo espacios más grandes adaptables 
a reuniones más pequeñas. La línea de productos DM ofrece todo lo necesario para conectar instantáneamente 
computadoras portátiles y tabletas para reuniones ad hoc rápidas

Las salas de reunión y los espacios proporcionan espacios de encuentro informales para grupos de 2 a 6 perso-
nas para colaborar y compartir ideas. Estos espacios pueden soportar conexiones sencillas de cable y / o inalám-
brico para portátiles y dispositivos móviles.

SOLUCIONES 
CRESTRON
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      SOLUCIÓN 
SALA DE VIDEOCONFERENCIA

CONECTIVIDAD

Un tercio de todos los profesionales trabajan a distancia. Las organizaciones necesitan soluciones tecnológicas 
que permitan a los trabajadores del conocimiento colaborar independientemente de su ubicación. Si utiliza Cres-
tron RL 2, Microsoft Skype para businnes, Google Chromebox o Polycom en el backend, Crestron facilita la comu-
nicación dinámica y en tiempo real entre los participantes locales y remotos.

Las salas de video conferencia proporcionan a los participantes locales y remotos una experiencia de audio y vi-
deo muy rica, para que puedan reunirse para compartir ideas y colaborar sin limitaciones geográficas. Estas salas 
cuentan con una o dos pantallas de video de alta definición, fácil inicio de reunión de un toque y lista de contactos 
y calendario de la sala en el controlador de pantalla táctil.

SOLUCIONES 
CRESTRON
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      SOLUCIÓN 
SALAS DIVISIBLES

CONECTIVIDAD

Permitir grandes salas de conferencias, espacios de aprendizaje y operaciones de misión crítica para trabajar sin 
problemas con la tecnología moderna y mantenerlos en funcionamiento es ahora una tarea esencial.

Compartir contenido de forma inalámbrica desde un Tablet, un Smartphone o un portátil. Obtenga video de 4k/60 
sin compresión sin latencia en múltiples pantallas. Procese el vídeo 4K/60 para crear Videowall de hasta 64 pan-
tallas individuales. Transmite vídeo H.264 de alto rendimiento a través de la LAN o WAN.

SOLUCIONES 
CRESTRON
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      SOLUCIÓN 
SALAS DE REUNIONES

CONECTIVIDAD
SOLUCIONES 
CRESTRON

Salas de reuniones con tecnología moderna ideales para conectar instantáneamente computadoras, portátiles y 
tabletas para reuniones ad hoc rápidas. 

Esta sala mediana es ideal para:

Salas de 4 a 6 puestos de trabajo, un solo equipo multifunción, presentador, amplificador y control.
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MATRICES PARA VIDEOWALL

RH114
Escala dinámicamente y emite la fuente HDMI en 4 pantallas HDTV. También puede funcionar como un sistema de transmisión 
de vídeo de cuatro puertos. La conmutación es perfecta, por lo que no tiene retrasos ni pantalla en negro.

CARACTERÍSTICAS

- Fuente HDMI única a 2x2 Video Wall o Splitter HDMI de 4 puertos.
- 2 x 2 Corrección del bisel de hardware, soporte H y V bisel
- Funcionamiento intuitivo mediante botones del panel frontal, OSD, extensión RS232, control remoto IR o teclado / ratón
- La resolución de vídeo Full HD Digital puede soportar hasta 1080p para dar un total combinado de 4K x 2K de resolución de 
vídeo
- Soporte Bloqueo de cables HDMI

Funciona de forma intuitiva mediante botones de panel frontal, OSD, control remoto IR, extensión RS232 y teclado / mouse. 
Utilizando Teclado y ratón permite un posicionamiento dinámico más fácil de la fuente de vídeo en la pantalla.
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MATRICES PARA VIDEOWALL

RH141
El multivisor de 4 puertos HDMI permite la visualización simultánea de hasta cuatro fuentes multimedia HDMI de alta definición 
en una sola pantalla o televisión de alta definición. Las cuatro fuentes pueden ser de forma variable posicionados y escalados. 
Los cambios entre los diversos modos de visualización se realizan sin problemas y sin interrupción.

CARACTERÍSTICAS

- 4 seleccionables Modos de vídeo
- 4 configuraciones se pueden almacenar y acceder directamente
- Matriz de fisuras: el cambio se lleva a cabo sin problemas y sin interrupción
- Seleccione cada una de las 4 entradas y escalen lo dinámico y finamente adaptadas al monitor
- Un manejo intuitivo a través de los botones del panel frontal, OSD, RS232, IR Ferbendienung o el teclado / ratón
- Máxima resolución de vídeo digital de alta definición de hasta 1080p
- Admite cable HDMI con conector de bloqueo
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RH144
4 x 4 Inteligente HDMI Un procesador de A / V es un sistema completamente independiente 4 HDMI Multimedia puede repre-
sentar fuentes de diferentes maneras a 4 pantallas HDMI. Cada fuente se puede escalar de forma independiente. Conmutacio-
nes se producen sin problemas y sin interrupción.

MATRICES PARA VIDEOWALL

CARACTERÍSTICAS

- 6 Modos de vídeo.
- 8 configuraciones se pueden almacenar y acceder directamente.
- Seleccione cada una de las 4 entradas y escalamiento dinamico.
- Matriz de fisuras: el cambio se lleva a cabo sin problemas y sin interrupción.
- un manejo intuitivo a través de los botones del panel frontal, OSD, RS232, IR Ferbendienung o el teclado / ratón.
- Full HD de vídeo digital hasta 1080p de resolución para cada entrada produce una salida combinada de hasta 4Kx2K.
- Admite cable HDMI con conector de bloqueo.



43

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99 
www.mcucolombia.com

VIDEOCONFERENCIA
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SPEAKER TRACK 60
Optimice su experiencia de videoconferencia y vea a sus clientes 
o compañeros de equipo de cerca incluso cuando están en el otro 
lado del globo. Cisco TelePresence SpeakerTrack 60 es un siste-
ma de doble cámara sin precedentes que permite a los participan-
tes en una reunión de vídeo ver a la persona que esta hablando.

El cambio rápido y directo entre los altavoces activos proporciona 
una experiencia de reunión óptima y continua. Las vistas de múlti-
ples altavoces previenen el cambio innecesario cuando el siguien-
te altavoz activo ya está en la toma actual. El encuadre automáti-
co de todos los participantes proporciona una visión dinámica de 
toda la sala. Un discreto diseño industrial y montaje en la pared 
permite una configuración de sala limpia y elegante. La resolu-
ción HD 1080p60 clara ofrece la mejor calidad de imagen posible.

Obtenga una experiencia de imagen de primera calidad para vi-
deoconferencias con un alto nivel de flexibilidad. El portafolio de 
cámaras de precisión Cisco TelePresence ofrece tres cámaras po-
tentes con una resolución de 1080p60 para una fácil integración 
en salas de reuniones de pequeñas y grandes dimensiones, salas 
de juntas y proyectos especiales de la industria.

Las cámaras de precisión Cisco TelePresence hacen que sus reu-
niones de video cara a cara sean realistas e inmediatas. Las cáma-
ras pueden optimizar cada experiencia de vídeo de alta definición 
con nitidez y claridad. 

Elija entre tres cámaras diferentes para satisfacer sus ne-
cesidades de vídeo: 

Cisco TelePresence Precision Cámaras

PRESICION 60
PRECISION 12X Camera Gen 2

PRECISION HD 1080p4xs2
Cisco TelePresence PrecisionHD Cámara 1080p 4x S2 admite 
una resolución de vídeo máxima de 1080p a 60

El conjunto rápido Cisco TelePresence SX20 usa La cámara 
Precision 12x ofrece una potente capacidad de zoom con un 
manejo suave y silencioso. Ideal para su uso con Cisco Tele-
Presence SX20 Quick Set y SX80 Codec Zoom óptico de 12x.

La cámara Precision 60 proporciona una poderosa solución 
de integración de imágenes para grandes escenarios de salas 
de reuniones.  Ofrece la mejor calidad de imagen en la indus-
tria . Adaptabilidad superior a condiciones de luz .
Ideal para usar con el Cisco TelePresence SX80 Codec, espe-
cialmente para permitir Cisco PresenterTrack . Zoom óptico 
de 10x, zoom total de 20x

VIDEO CONFERENCIA
CÁMARAS
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Colaboración cara a cara en pequeños espacios de
 trabajo
Utilice cualquier monitor para agregar colaboración de ví-
deo a salas pequeñas. Con el todo en uno Cisco TelePre-
sence SX10. Esta unidad asequible es ideal para pequeñas 
y medianas empresas que empiezan con la telepresencia o 
para extender la telepresencia en toda la empresa.

SX10

SX20
Un sistema de telepresencia flexible
El Cisco TelePresence SX20 es una solución flexible que le 
ayuda a convertir fácilmente cualquier pantalla plana en un 
potente sistema de telepresencia para pequeñas y media-
nas salas de reuniones. El SX20 ofrece calidad de video de 
alta definición, conferencias multipartitas y tres opciones 
de cámara diferentes para acomodar el tamaño de la sala 
de reuniones y las configuraciones, todo a un precio razo-
nable.

SX80

El SX80 fue construido con el integrador en mente, lo que permite fle-
xibilidad y creatividad para salas de colaboración de video personali-
zadas que deleitan al usuario. El SX80 actúa como el motor de audio 
y video para incorporar aplicaciones de colaboración de video de alta 
definición en grandes salas de reuniones, salas de juntas.

- El SX80 ofrece hasta 1080p60 de vídeo de alta definición (HD).
- El  SX80 también admite varias funciones de cámara sofisticadas 
para permitir capacidades de visualización inteligentes en una video-
conferencia:
- Sistema de doble cámara SpeakerTrack 60 - ofrece un enfoque único 
y directo de conmutación rápida para el seguimiento de quien esta 
hablando con camara dual con 20X zoom y micrófono Mic 60.

El SX80 es un poderoso motor de audio y video.

VIDEO CONFERENCIA
EQUIPOS DE 

VIDEOCONFERENCIA

RealPresence Debut
Polycom RealPresence Debut es un solución de videoconferen-
cias de nivel empresarial sencilla, elegante y asequible destinada 
a salas pequeñas y espacios reducidos. También ofrece posibi-
lidades de colaboración rentables a pequeñas organizaciones 
dispuestas a dar un paso más allá de las alternativas de nivel de 
consumo, perfectas para la comunicación informal pero no tan 
eficaces en los entornos laborales.
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CÁMARA EagleEye ACUSTIC
Asombrosa calidad de audio y video en un paquete pequeño 
y conveniente. - Los poderosos micrófonos estéreo inter-
nos para recepción de voz en salas pequeñas, simplifican la 
instalación y eliminan la necesidad de micrófonos externos. 
--- Calidad de video HD con definición de 1080p a 30 fps.

La cámara de enfoque automático garantiza que todos luz-
can perfectos en la sala --- Usa la interfaz HDCI de Polycom 
para conexión directa con el sistema de video --- Los indica-
dores de alimentación de la parte frontal de la cámara per-
miten que los usuarios vean el estado actual de la cámara.

Cámara EagleEye IV-12X
La cámara EagleEye IV 12x totalmente digital - Sensor para 
capturar detalles increíbles para una comunicación más 
natural. Cámaras con calidad HD para sistemas Polycom 
de video en salas.

Esta cámara está diseñada para las soluciones de sala de 
conferencia de Polycom, incluidas las soluciones de video 
Conferencia de la serie Group. Ideal para salas grandes

Cámara EagleEye IV-4X
La cámara EagleEye IV totalmente digital - Sensor para 
capturar detalles increíbles para una comunicación más 
natural. 
Cámaras con calidad HD para sistemas Polycom de video 
en salas.

Experimente el video de alta definición con la cámara ea-
gleEye HD.

Está diseñada para las soluciones de sala de conferencia 
de polycom, incluidas las soluciones de video Conferencia 
de la serie group, ideal para salas pequeñas y medianas

VIDEO CONFERENCIA
CÁMARAS
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Group 500
Equipo de Video Conferencia para salas de reuniones.

Permite que mas personas se incorporen a una llamada gra-
cias a su funcion de multipunto opcional. permite hasta 6 
puntos conectados simultaneamente. Incluye códec, control 
remoto, cables y cámara (disponibles varios tipos de cámara)Group 310

Equipo de Video Conferencia para salas. 

Diseño compacto y elegante que puede ocultarse facirmente 
a la vista de las personas. Compuesto por un códec, un con-
trol remoto, cables y camara 
(varios tipos de cámara disponibles)

CÁMARA EagleEye Director II

CÁMARA EagleEye Producer

Deje de conformarse para tener una vista única de su sala de 
conferencias. EagleEye Director, lleva la videoconferencia al 
siguiente nivel haciendo zoom automáticamente a quien esta 
hablando sin el uso de un control remoto o preajustes de cá-
mara. Con los participantes de la reunión ya no se preocupan 
de permanecer en la vista de la cámara o interrumpir el flu-
jo de la conversación para manejar el control remoto, puede 
pasar el 100% de su tiempo en reuniones centrándose en la 
cuestión más importante de resolver problemas críticos de 
negocio. Experimente los beneficios de la videoconferencia 
con la capacidad de ver a quienes hablan de cerca para una 
experiencia de encuentro atractiva y natural.

EagleEye Producer cambia el rostro de la colaboración de 
video a través de encuadre automático de los participantes 
de la reunión. Utilizando lo último en reconocimiento facial, el 
sistema visualiza continuamente la sala y ordena a la cámara 
EagleEye para que enmarque adecuadamente a los usuarios 
con la tecnología sutil de panorámica, inclinación y zoom. Los 
usuarios finales reciben una experiencia sin igual que les per-
mite concentrarse en la tarea a mano y no en la tecnología.

VIDEO CONFERENCIA
CÁMARAS
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ConferenceSHOT AV

Ideal para salas de reunión y pequeñas y medianas salas de 
conferencias, ConferenceSHOT AV combina cámara, micrófo-
nos y altavoz en una solución completa - todo en un práctico 
dispositivo USB 3.0. Esta solución plug and play facilita la co-
laboración con Skype for Business, Webex, Zoom Cisco Spark, 
Join y otros servicios líderes de Videoconferencia.

La estación CX5100 ofrece a los participantes remotos 
la funcionalidad de vídeo en alta definición 1080p con 
detección del interlocutor activo y seguimiento auto-
mático del flujo de la conversación. También añade una 
exclusiva vista panorámica de 360 grados de la sala de 
conferencias. Las reuniones son más productivas y las 
voces de los participantes se escuchan con claridad 
con la reconocida tecnología de voz HD de Polycom, 
que ahora ofrece un rango de audio de 160 Hz a 22.000 
Hz.

El CX5500 proporciona a los participantes remotos un 
video de altavoz activo de 1080p HD que realiza un se-
guimiento automático del flujo de conversación. Tam-
bién añade una vista panorámica única de 360 grados 
de la sala de conferencias. Las reuniones son más pro-
ductivas y los participantes son claramente escucha-
dos con la legendaria tecnología de voz HD de Polycom, 
que ahora cuenta con un rango de audio dinámico de 
160Hz a 22.000Hz. El CX5500 también se puede utilizar 
para realizar llamadas de voz sólo como un teléfono de 
conferencia IP.

CX 5500

Características principales
--- Integra una cámara PTZ y un mezclador de conferencia de audio en un 
solo dispositivo USB 3.0 --- Funcionalidad plug and play sencilla con todos 
los principales soft clients --- Cámara PTZ HD con zoom de 10X --- 2.14 me-
gapíxeles efectivos, sensor de imagen HD 1080p / 60 nativo --- Permite co-
nectar hasta dos micrófonos (no incluidos) y un altavoz externo directamente 
a la cámara ---  Fácil de instalar --- Soporte de TI de clase empresarial con 
controles web completos para la administración remota.

CX 5100

Group 700

Equipo de video Conferencia para grandes salas de reuniones 
y grupos. 
Diseñado para grandes grupos que requieren varias panta-
llas, configuraciones de audio flexibles y capacidad de cambio 
de manera facil entre fuentes diversas de contenido. Incuye 
Cámara EagleEye IV de 4X o de 12X, códec, microfono Real-
Presence Group, cables y control remoto

VIDEO CONFERENCIA
CÁMARAS
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RoboSHOT 20 UHD
La cámara RoboSHOT 20 UHD es una cámara PTZ Ultra HD (4K) 
con reproducción de color prístina, excelente rendimiento de 
poca luz y un rendimiento de vídeo sin rival. Con características 
de clase empresarial, como la transmisión por IP y el control de 
red a través de la interfaz web, esta cámara está diseñada para 
usarse en entornos UHD o HD como educación superior, emisio-
nes corporativas y casas de culto.

Características principales

--- El sensor retroiluminado de 9.03 megapíxeles, de definición ultra alta, de 1 / 
2.3, ofrece video nativo de 2160p / 30 (3840 x 2160) --- Zoom óptico de 12X y 
zoom digital de 1.67X; Gama de zoom de 20X efectiva; Campo de visión hori-
zontal 74 ° (ancho) a 4,8 ° (tele) a 20X --- Imágenes y rendimiento comparables a 
las cámaras de 3 chips --- Movimientos precisos de panoramización y inclinación 
desde 120 ° por segundo hasta 0.35 ° por segundo --- HDMI simultáneo, HDBT, 
3Gb / s HD-SDI y salidas de transmisión de IP --- Control remoto infrarrojo para 
el presentador --- Control administrativo completo desde su navegador a través 
de la interfaz web

Alta definición. Fácil instalación. Clase Empresarial. Las cámaras 
HDBT RoboSHOT proporcionan salida directa HDBaseT para eli-
minar el desorden de cables y simplificar las instalaciones sin 
comprometer el rendimiento y la calidad.

Cámaras RoboSHOT HDBT

Características principales

--- Diseñado para su uso con los receptores OneLINK o los interruptores HDBT 
de terceros, amplían la potencia, el vídeo y el control con un cable Cat-5e / 6   ---  
Sensores de alta definición 1080p / 60 Exmor (RoboSHOT 12) y Exmor R (RoboS-
HOT 30) --- RoboSHOT 12 HDBT: zoom óptico de 12x, campo de visión horizontal 
de 73 °; RoboSHOT 30 HDBT: zoom óptico de 30x, campo de visión horizontal 
de 65 ° --- Los motores de marcha directa silenciosos y silenciosos proporcionan 
un posicionamiento ultra-preciso --- Transmisión simultánea de HDBT, HDMI e 
IP H.264 - visualice el video en tiempo real desde la cámara utilizando cualquier 
visualizador de medios basado en estándares --- Interfaz web para administración 
y operación remota, control de Telnet o RS-232 preparado para la integración y 
control remoto por infrarrojos

Video de Alta Definición. Fácil Integración. RoboSHOT OneLINK 
HDBT Systems: una potente combinación de la cámara Robo 
SHOT HDBT, el montaje de la cámara y el receptor HDMI OneLINK 
consolidan y amplían la potencia, el vídeo y el control a través de 
un solo cable.

Sistemas RoboSHOT OneLINK HDBT

Características principales

--- El kit conveniente incluye cámara de RoboSHOT HDBT, montaje de la cáma-
ra y receptor de OneLINK HDMI ---Amplía la potencia, vídeo, Ethernet y control 
sobre un solo cable Cat-5e / 6 --- Sensores de alta definición 1080p / 60 Exmor 
(RoboSHOT 12) y Exmor R (RoboSHOT 30) --- RoboSHOT 12 HDBT: zoom óptico 
de 12x, campo de visión horizontal de 73 °; RoboSHOT 30 HDBT: zoom óptico de 
30x, campo de visión horizontal de 65 ° --- Los motores de marcha directa silencio-
sos y silenciosos proporcionan un posicionamiento ultra-preciso --- Transmisión 
simultánea de HDBT, HDMI e IP H.264 - visualice el video en tiempo real desde 
la cámara utilizando cualquier visualizador de medios basado en estándares --- 
Interfaz web para administración y operación remota, control de Telnet o RS-232 
preparado para la integración y control remoto por infrarrojos

VIDEO CONFERENCIA
CÁMARAS
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RoboSHOT 12 HD-SDI con simultáneas salidas de vídeo 
digital HD-SDI y HDMI y Full HD IP streaming

RoboSHOT 12 HD-SDI

Características principales

--- Salidas simultáneas de video HD-SDI y HDMI
--- Puerto Ethernet PoE + Gb nativo para la alimentación

--- Servidor Web incorporado para configuración y control
--- Zoom optico de 12x

RoboSHOT 30 HD-SDI con simultáneas salidas de vídeo di-
gital HD-SDI y HDMI y Full HD IP streaming

RoboSHOT 30 HD-SDI

Características principales
--- Salidas simultáneas de video HD-SDI y HDMI
--- Puerto Ethernet PoE + Gb nativo para la alimentación
--- Servidor Web incorporado para configuración y control
--- Zoom óptico de 30x con extremo de tele de 2,3 grados y campo de visión 
     de 65 grados de ancho

Cámara de conferencia PTZ de alta definición con salida 
HDMI, control IP, movimiento tri-sincrónico y lente gran 

angular de 12X.

RoboSHOT 12 HDMI

RoboSHOT 30 HDMI

Características principales

--- Lente de zoom óptico de 12X
--- Sensor de imagen CMOS de alta velocidad, de alta velocidad, de 2,34 

   megapíxeles (1080p / 60 nativos) de Exmor 1 / 2.8
--- Salida HDMI o DVI-D

--- Campo de visión horizontal de 73 ° de ancho
--- Servidor web incorporado para la configuración, control y gestión remota

Cámara de conferencia PTZ de alta definición con salida 
HDMI, control IP, movimiento tri-sincrónico  y lente gran 
angular de 30X

Características principales
--- Salida HDMI o DVI-D
--- Campo de visión horizontal de 65 grados de ancho a 2,3 grados horizontal
--- Zoom Óptico de 30x
--- Movimiento tri-síncrono (movimiento simultáneo de 3 ejes)
--- Servidor web incorporado para la configuración

VIDEO CONFERENCIA
CÁMARAS
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RoboSHOT 12
Cámara de conferencia PTZ de alta definición con movi-

miento tri-síncrono  y lente gran angular de 12X

Características principales

--- Zoom de 12x con hasta un campo de visión horizontal de 73 ° de ancho
--- Sensor de imágenes CMOS Exmor de Sony de tipo 1 / 2.8

--- Resolución HD nativa de 1080p / 60
--- Movimiento tri-síncrono (movimiento simultáneo de 3 ejes)

--- Servidor Web incorporado (configuración y control)

RoboSHOT 30
High Definition PTZ Broadcast Camera Featuring 30X 
Optical Zoom Lens and Tri-Synchronous Motion

Características principales

--- Zoom 30x con un campo de visión horizontal de hasta 63,7 ° de ancho
--- Sensor de imágenes CMOS Exmor de Sony de tipo 1 / 2.8
--- Resolución HD nativa de 1080p / 60
--- Tecnología de movimiento tri-síncrono que permite a los tres ejes despla-
zarse, inclinarse y acercarse simultáneamente
--- Panel de control basado en Web para ajustar los presets de velocidad

VIDEO CONFERENCIA
CÁMARAS

Es la primera videocámara panorámica, 4K, plug-and-play USB de la in-
dustria. Habrá imitadores, pero no pueden ofrecer el vídeo excepcional-
mente claro (con una perspectiva visual humana) que le ayudará a usted 
y a su equipo a colaborar más eficazmente, mejorar la productividad y 
llevar lo que está haciendo al siguiente nivel. Lo mejor de todo es que 
podrá integrarlo fácilmente en cualquier espacio de trabajo debido a su 
amplio campo de visión y a la sencilla interfaz plug-and-play. 

En lugar de ocuparse de equipos voluminosos, y complicados, usted 
obtiene un diseño único que es elegante, pequeño y extremadamente 
portátil. Incluso en su tamaño, es más que poderoso suficiente para dar 
a usted y a sus participantes una experiencia de videoconferencia total-
mente inmersiva, a diferencia de cualquier otra cámara en el mercado. 
Su reunión también puede aprovechar el control simultáneo indepen-
diente de PTZ (Pan, Tilt, Zoom). En otras palabras, esto da a todos sus 
participantes la perspectiva visual y el control de estar allí literalmente. 
Pueden ver lo que quieren claramente, pueden acercarse o alejarse li-
bremente, y mucho más. No puedes encontrar nada más como esto.

PANACAST
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VIDEO CONFERENCIA

Simplemente enchufar y reproduce a través de USB 
2.0 directamente en cualquier Mac o PC e instantá-
neamente utilizar aplicaciones de videoconferencia 
como Skype, zoom y mucho más en calidad HD con 
cualquier instalación de hardware o instalación adi-
cional. 

Simplemente conecta y reproduce USB2.0 directa-
mente en cualquier Mac o PC y utiliza instantánea-
mente aplicaciones de videoconferencia como Skype, 
zoom y más en calidad HD con cualquier hardware o 
instalación adicional y el uso es simplemente fácil

BLADE

CURTANA

CÁMARAS

Diseñado para proporcionar un color vívido y una ca-
lidad de imagen nítida, ya sea en salas de reuniones 
oscuras o brillantes.

SABER
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VIDEO CONFERENCIA

 El sistema de imágenes avanzadas
• Reemplaza o amplía la función Pan-Cámara  Tilt - 
Zoom (PTZ)

• Mejora tanto la escena enviada como la escena
 recibida

• Cámara DX
Se conecta al procesador de imagen  que se 
conecta al códec de videoconferencia

Convierte cualquier sala VC en un entorno inmersivo

LA CÁMARA DX 

Características del sistema

•  Procesador de imágenes aprovechando los algoritmos de 
mejora de imagen personalizados de Array
•  Sin retardo perceptible añadido (Menos de 10ms)
•  Funciona con la mayoría de los códecs de videoconferencia 
modernos (hardware y software)
•  Funciona con Codecs de software utilizando un adaptador 
HDMI-a-USB3.

Características del sistema

• Cámara oculta a la línea de ojos vertical perfecta
• Funciona con casi cualquier Codec HD (Software o Hardware)
• Permite la captura y transmisión HD de doble pantalla utili-
zando un solo códec
• Se conecta a los biseles de la pantalla con sólo 4 mm de 
separación de pantallas planas

PROCESADOR DE IMAGENES 2S

Su códec de
videoconferencia 

existente

MÓDULO DE LA     
CÁMARA DX

Equal-i 
  PROCESADOR 

   DE IMAGEN

CÁMARAS
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ROBOT DE TELEPRESENCIA
Kubi hace que las videollamadas sean más fáciles y más atractivas convirtiendo tabletas en robots de telepresencia controla-
dos por la web que se desplazan e inclinan, permitiéndole interactuar con personas cara a cara.

El dispositivo puede contener tabletas con tamaños de pan-
talla que van desde 7,9 “a 10,6”, que se puede inclinar a la iz-
quierda y 300 grados derecho, y arriba y abajo 90 grados por 
las personas que llaman utilizando una aplicación disponible 
para iOS y Android.

Kubi tiene muchos usos en telemedicina, educación y en los 
negocios - desde el cuidado en el hogar, hasta el aprendizaje a 
distancia, hasta los recepcionistas virtuales. Kubi trabaja con 
cualquier servicio de videoconferencia.

Utiliza la aplicación de vídeo y control de vídeo integrada de 
Kubi (sólo iOS) o la aplicación de control de Kubi con cualquier 
aplicación de vídeo de terceros (iOS, Android, Windows) para 
obtener controles intuitivos y personalizables. Controla re-
motamente Kubi desde Mac, PC o cualquier tablet. Excelente 
para las reuniones del grupo y la colaboración diaria. Disfrute 
de la precisión, de la simplicidad, guarde las vistas y los di-
seños de la cámara para un control sencillo e incluso utilice 
controles de teclado.

VIDEO CONFERENCIA
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VIDEOCONFERENCIA EN 
LA NUBE
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VENTAJAS DEL MULTIPUNTO  EN LA NUBE
- Se puede acceder a través de cualquier dispositivo   (Computador, Tablet, Celular) 
- No requiere equipos especializados para realizar videoconferencia.
- Hasta 30 participantes remotos.
- Video HD y FULL HD dependiendo del ancho del canal
- Excelente calidad del audio
- No requiere descarga de software para computador, se puede hacer la videoconferencia desde Google Chrome
- Posibilidad de streaming y grabación.  
- Sin restricciones de conexión entre protocolos
- Fácil y rápido acceso a la videoconferencia ya que no requiere descarga de software. 
- Sistema intuitivo para que los usuarios tengan una mejor experiencia.
- Soporte local en Español.

VIDEOCONFERENCIA EN LA NUBE
JOIN

JOIN es la solución de videoconferencia multipunto en la nube que les permite conectar equipos de vi-
deoconferencia, PC dispositivos móviles e incluso telefónicas terrestres.

HASTA 30 SITIOS SIMULTÁNEOS

GRABACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS

COMPARTIR CONTENIDO

FÁCIL SETUP

¿COMO REGISTRARSE A LA VIDEOCONFERENCIA?

1. Desde un PC

   - Desde el navegador chrome, digite 
      join.mcucolombia.com
   - Coloque el número de su sala y su nombre

2. Desde un equipo de videoconferencia

   - llame a la IP 109.239.231.232 
   - Digite el número de su sala seguido del signo (#)

JOIN
IDEAL PARA REDES PUBLICAS
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VIDEOCONFERENCIA EN LA NUBE
JOIN

1: Utilice un auricular o auriculares cuando se unen desde un computador 
o dispositivo móvil.

El uso de auriculares o cascos puede mejorar considerablemente la calidad de su audio en una reunión de vídeo. Ayuda a reducir 
el ruido de fondo y puede eliminar cualquier problema de retroalimentación que pueden ocurrir.

2:  El uso de Google Chrome para presentar a sus invitados.

Usted puede unirse a una reunión y estar presente desde cualquier navegador; Sin embargo, se recomienda Google Chrome. 
Para compartir imágenes y archivos PDF solamente, Chrome ofrece una extensión de compartir su pantalla o programas se-
leccionados. 

3: Hacer una llamada de prueba.

Una llamada de prueba es una manera rápida y fácil para asegurarse de que la reunión va a funcionar sin problemas y empezar 
a tiempo. Usted no tiene que hacer una llamada de prueba antes de cada reunión, pero si es la primera vez que alguien decide 
unirse, es una gran manera de asegurarse de que tiene una cámara de trabajo, micrófono, o que su firewall no está bloqueando 
el tráfico de vídeo. Nuestro apoyo de los expertos está disponible para probar con sus invitados.

Consejos para una mejor 
                     experiencia en su Videoconferencia



58

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99 
www.mcucolombia.com

CISCO SPARK

VIDEOCONFERENCIA EN LA NUBE

Cisco Spark es una aplicación que simplifica el trabajo al ofrecer las herramientas para tener conver-
saciones fluidas. La aplicación le permite enviar mensajes, compartir archivos, reunirse con diferentes 
equipos al mismo tiempo y facilita la comunicación por video, todo en un mismo lugar.

Se acompaña con Spark Hybrid Services, que ofrece la 
posibilidad de conectar a la nube los teléfonos y siste-
mas de videoconferencia para acceder a través de ellos 
a estos servicios para una colaboración segura y sen-
cilla.

Cisco Spark permite la digitalización del lugar de traba-
jo mediante:

--- Reunir equipos físicos y virtuales.
--- Permitir a los equipos llevar a cabo sus actividades 
laborales sin importar su ubicación o dispositivo. Cisco 
Spark es un servicio basado en la nube que es simple, 
seguro, completo y abierto.

Con un solo clic es posible convertir una llamada telefónica en una reunión de vídeo o transferir una
videollamada desde una sala de reuniones virtual al dispositivo móvil del usuario y pasarla a otra sala, de forma 
que nunca se pierda la comunicación.

SPARK

IDEAL PARA REDES PUBLICAS
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Cisco WebEx Meeting Center
Soporta hasta 100 usuarios simultáneos en una 
sola reunión

• Colabora eficazmente con clientes, socios y empleados
• Compartir información e ideas con equipos en todo el mun-
do; todo lo que necesita es el acceso a Internet.
• Ahorre tiempo y aproveche al máximo recursos al unir a las 
personas sin necesidad de viajar.
• Manténgase conectado en cualquier lugar con una experien-
cia de reunión disponible en dispositivo.
• Hacer reuniones verdaderamente atractivas y productivas 
con alta definición integrada video, audio y contenido
• Haga de cada reunión una videoconferencia, con su propia 
reunión personal de colaboración de Cisco, donde cualquiera 
puede unirse a cualquier dispositivo de video

Cisco WebEx Training Center 
Soporta hasta 1000 asistentes

Cree una experiencia de aprendizaje en línea atrac-
tiva con video en alta definición en vivo (hasta 
720p), audio integrado y uso compartido de datos.

• Utilice la versatilidad de Cisco WebEx Training Center para 
ofrecer conferencias en línea, formación profesional, tutoría y 
proyectos de grupo
• Estimular el aprendizaje y la colaboración de grupo a través 
de sesiones virtuales
• Evaluar la eficacia de la clase con pruebas integradas, son-
deos e informes
• Construir una biblioteca digital de conferencias grabadas 
para apoyar el estudio a su propio ritmo

Cisco WebEx Event Center 
Soporta hasta 3000 asistentes en un evento 
único

Conectarse con grandes Audiencias, geográfica-
mente dispersas y fácilmente rentable.

• Involucrar a los asistentes con Video y multimedia compar-
tiendo contenido.
• Administre fácilmente eventos web desde la inscripción al 
seguimiento posterior al evento y análisis.
• Generar ingresos con el comercio electrónico y conducir la 
asistencia con descuentos promocionales.
• Seguir, calificar y cultivar pistas, y fusionar información va-
liosa del asistente con su marketing y ventas bases de datos.
• Soporte para hasta 3000 asistentes en una evento único.
• Ofrecer una experiencia de eventos en cualquier lugar con 
audio, vídeo y compartir contenido entregado a través de dis-
positivos Android, iPhone y iPad.

VIDEOCONFERENCIA EN LA NUBE
CISCO WebEx
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TRUECONF

TRUECONF

VIDEOCONFERENCIA EN LA NUBE

Sistema de videoconferencia y Comunicaciones Unificadas para empresas Grandes Medianas y Pequeñas.

Ofrece videoconferencia ULTRAHD, soporte nativo de todos los sistemas operacionales, súper calidad en audio y 
video a través de la red privada LAN o INTERNET con codificación de video excepcional que permite integrar en la 
videoconferencia a usuarios desde su Tablet o teléfono celular sin dañar la calidad HD de la videoconferencia.

Ofrece servicio de Videollamadas HD, Videoconferencias Multipunto de 25 usuarios, Video capacitación hasta 250 
usuarios, streaming de video a miles de usuarios, excelentes herramientas de colaboración y excelente integración 
con múltiples tipos de hardware incluso RTSP que integra cámaras CCTV a la videoconferencia.

TRUECONF soporta integración con telefonía tradicional, así como sistemas de videoconferencia tradicionales, PBX 
IP, MCU, Acive Directory, los Streaming y Webinars están construidos dentro del producto. Soporta API y SDK.
Con una simple instalación de un software, TRUECONF SERVER, todos los elementos y características de una 
videoconferencia profesional están incluidas como MCU, aplicación de cliente, libro de direcciones, presencia, tele-
fonía, mensajería instantánea, chat, programación de videoconferencias, integración de calendarios, facilidades para 
presentaciones, slide show etc. 
Siempre esta online, entrando a la conferencia desde su PC, TABLET, O SMARTPHONE. 

IDEAL PARA REDES PRIVADAS
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SOLUCIONES                   
TODO EN UNO
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El sistema de colaboración de sonido de vídeo Yamaha CS-700 está diseñado específicamente como una unidad todo en uno 
para equipar las salas de reunión con la mejor capacidad de audio, video y pantalla compartida. las salas de reuniones tienen 
requisitos únicos, ya que suelen ser pequeñas salas de tamaño limitado con espacio de mesa. El Yamaha CS-700 combina audio 
de banda ultra-ancha con video de alta calidad para satisfacer los requisitos de video, audio y colaboración en un simple siste-
ma montado en la pared que responde a todos los requerimientos de comunicación y colaboración de la sala. El intercambio 
de audio, video y pantalla se realiza a través de un cable USB. La capacidad de administración remota integrada permite a los 
departamentos de TI de todo el mundo monitorear y administrar remotamente sus instalaciones de salas de reunión.

SOLUCIONES TODO EN UNO

SISTEMA YAMAHA CS-700 VIDEO CONFERENCIA

• Soporte de audio y vídeo USB
• Conjunto de micrófonos
• 4 elementos de altavoz
• Cámara de ángulo ultra amplio con un campo  de visión de 
120 grados.

CARACTERÍSTICAS

VIDEO AUDIO   soporte USB
         y SIP

• Interfaz integrada SIP para la integración gestor de llamadas
• Pantalla dual con capacidad de compartir pantalla HDMI a 
través de la interfaz DisplayLink
• Soporte de administración remota.
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TELEPRESENCIA

Colaboración de calidad para cada escritorio Trabaje con cualquier persona, en cualquier parte del mundo usando video de 
escritorio. Con la serie Cisco DX, puede ver y oírse como si estuviera en la misma habitación. Simplifique su día de trabajo, y 
forme conexiones reales con compañeros de trabajo, dondequiera que estén. Es la colaboración adecuada para un CEO, pero a 
un precio para todos.

Cisco DX Series

Convierta salas de reuniones en centros de colaboración de video.

La Serie MX le permite convertir cualquier sala de conferencias en un centro de colaboración en video, conectando equipos, 
clientes y socios cara a cara en cualquier momento. Dos líneas de productos de la serie MX-la línea de rendimiento de la serie 
MX700 y MX800 y la línea de valor de las series MX300 y MX200- le ofrecen una gran flexibilidad para desplegar y escalar vídeo 
con las necesidades de su empresa.

Cisco MX Series

Cisco DX70 Tamaño mediano de 14 pulg. Pantalla LCD (1920 x 
1080) La entrada HDMI permite la conexión de PC o Mac para 
compartir contenido o usarlo como monitor.

Cisco DX80 23 pulg. Pantalla LCD (1920 x 1080) La entrada 
HDMI permite la conexión de PC o Mac para compartir conte-
nido o usarlo como monitor.

DX80DX70

MX200 G2 MX300 G2 MX700
El MX300 G2 con una pantalla de 55 pulgadas es ideal para  
salas de tamaño medio. El MX200 G2 tiene una pantalla de 
42 pulgadas

TelePresence MX700 Pantallas duales de 55 pulgadas (la cá-
mara dual mostrada está disponible como una opción tanto 
para el MX700 como para el MX800)
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MX800
Cisco TelePresence MX800 Opciones sencillas y dobles con 
una o dos pantallas de 70 pulgadas

Serie Cisco TelePresence 
IX5000
- Tres pantallas LCD de 70 pulgadas

- El primer soporte de la industria para H.265 en un producto 
de triple pantalla

- Verdadero video 1080p60 en las tres pantallas a la mitad del 
ancho de banda de productos existentes

- 18 altavoces personalizados y un subwoofer ofrecen audio 
de calidad teatral

- Tres cámaras de 4K Ultra High-Definition

- Barra de micrófono elevada para una toma de audio óptima

- Configuraciones de 6 y 18 asientos

TELEPRESENCIA

Cisco TelePresence MX700 y MX800 proporcionan un video 
superior y experiencia de audio. Combina un hermoso diseño 
con funcionalidad de gran alcance en un todo en uno en una 
sola solución para medianas y grandes salas de reuniones.
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Reuniones inteligentes

Traiga vistas inteligentes a cada sala. Las cámaras discretas e integradas proporcionan un encuadre ideal de los participantes y 
un seguimiento activo de los altavoces. El sistema se despierta cuando entras en la sala, y puedes usar tu dispositivo personal 
para controlarlo

SOLUCIONES TODO EN UNO

Incluye cámara, códec, altavoces, micrófonos integrados en un solo dispositivo y touch control de 10 pulgadas, es ideal para 
salas con capacidad para siete personas. Ofrece sofisticadas tecnologías de cámara que ofrecen capacidades de seguimiento 
de altavoces a salas más pequeñas. El producto es rico en funcionalidad y experiencia pero tiene un precio y está diseñado para 
ser fácilmente escalable a todas sus pequeñas salas de conferencias y espacios, ya sea registrado localmente o Cisco Spark 
a través de Cisco Collaboration Cloud.

Cisco Spark Room Kit Plus, incluye un potente codec y una barra de cuatro cámaras con altavoces , micrófonos integrados y 
touch control de 1o pulgadas, es ideal para salas con capacidad para 14 personas. Ofrece sofisticadas tecnologías de cámaras 
que ofrecen capacidades de seguimiento de altavoces y de encuadre automático a salas medianas y grandes. El producto es 
rico en funcionalidad y experiencia, pero tiene un precio y está diseñado para ser fácilmente escalable para todas sus salas de 
conferencias y espacios, ya sea registrado en las instalaciones o Cisco Spark a través de Cisco Collaboration Cloud.

Ejecutar en la nube o en las instalaciones
Los Kits de sala están optimizados para funcionar en una plataforma en la nube, pero también están diseñados para entornos 
locales. Los kits ofrecen grandes experiencias para habitaciones compartidas y espacios con fácil acceso a conferencias orga-
nizadas.

Cisco Spark Room Kit:

Cisco Spark Room Kit Plus:

Presentaciones inteligentes
Vea su contenido en resolución de 4K y compartirlo con cable o inalámbricamente. Con el soporte de los kits para pantallas 
dobles, incluso puede compartir dos recursos de contenido en reuniones locales.

SERIE CISCO SPARK ROOM
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SOLUCIONES DE  
COLABORACIÓN
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CISCO SPARK BOARD
Dispositivo todo en uno para la colaboración en equipo

Con la Cisco Spark Board, puede presentar de forma inalámbrica, pizarra blanca y videoconferencia o conferencia de audio, todo 
lo que necesita para la colaboración en equipo, todo al toque de un dedo. Y puede utilizar la aplicación Cisco Spark para conec-
tarse a sus equipos virtuales fuera de la sala física, a través de los dispositivos de su elección.

Diseñado pensando en ti

Disfrute de una experiencia de colaboración de alta calidad y fácil de usar basada en el tacto en Cisco Spark Board, que integra 
las herramientas más comunes necesarias para la colaboración de equipos en salas de reuniones físicas en un único y elegante 
dispositivo.

Conéctese con sus equipos virtuales a través de 
la aplicación Cisco Spark

Todo lo creado en el Cisco Spark Board puede ser almacenado en 
la nube y asociado con una sala virtual. Usando la aplicación Cisco 
Spark, los miembros del equipo pueden recoger donde quiera que 
dejaron en la sala física, y seguir trabajando donde quieran.

Anticipa con inteligencia sus necesidades

La Cisco Spark Board se activa automáticamente al entrar en la 
sala, detecta su dispositivo compatible con la aplicación Cisco 
Spark y sugiere una actividad para elegir, como una llamada, una 
pizarra o compartir su presentación de forma inalámbrica. La apli-
cación también le proporciona el control básico de la tarjeta Cisco 
Spark a través de su dispositivo móvil.

Los micrófonos inteligentes crean un sonido nítido y claro

12 micrófonos amplifican y modulan automáticamente las voces de los altavoces para que los participantes de la reunión oigan 
muy bien.

SOLUCIONES DE COLABORACIÓN
SPARK BOARD
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REAL PRESENCE TRIO 8800

SOLUCIONES DE COLABORACIÓN

Polycom RealPresence Trio 8800 ofrece la mejor experiencia de audio desde la sala de reunión hasta la sala de juntas, haciendo 
que cada conversación, cada palabra hablada sea más clara. RealPresence Trio no solo rompe la barrera del sonido al propor-
cionar la calidad de sonido más sorprendente, sino que también redefine la categoría sirviendo como el centro inteligente para 
su colaboración en grupo y brindando una colaboración visual fácil de usar y sin compromisos de espacios.

Polycom RealPresence Trio es el único hub modular inteligente en el mercado hoy en día y sus expectativas de la colaboración 
de grupo se cambiará para siempre. Diseño modular y con un precio justo para un despliegue masivo, RealPresence Trio es 
perfecto para cualquier grupo.

- Tecnología patentada Polycom NoiseBlock (filtra el ruido de 
distracción)
- Compartición de contenido HD
- Emparejamiento con cable o inalámbrico de dispositivos 
portátiles (BYOD)
- Fidelidad de audio avanzada
- Interacción de video en tiempo real

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

TRIO
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SOLUCIONES DE COLABORACIÓN

Crestron Mercury transforma sus salas de reuniones en espacios de colaboración altamente eficaces. Combinando todas las 
funciones de conferencia imprescindibles en un dispositivo fácil de usar, Mercury permite a las personas trabajar juntas y 
compartir contenido independientemente de su ubicación. El excepcional duplex full-duplex y el vídeo HD opcional ofrecen una 
experiencia de reunión gratificante y productiva para todos los participantes. La programación integrada de salas y el acceso a 
directorios corporativos ayudan a maximizar la eficiencia. Mercury es seguro, fácil de implementar, fácil de administrar y protege 
su inversión proporcionando datos de uso de la sala como parte de una empresa.

CRESTRON 
           MERCURY

La forma inclinada única de Mercury no sólo es atractiva 
y discreta; También es funcional, lo que permite la colo-
cación en el centro o la cabeza de la mesa. Las mesas 
grandes o largas se pueden acomodar fácilmente aña-
diendo hasta dos cápsulas de micrófono (vendidas por 
separado), que pueden ser encadenadas en serie o indi-
vidualmente dirigidas a la unidad base. Cada pod de mi-
crófono incluye un botón e indicador de silencio remoto. 

Mercury puede convertir cualquier espacio en una sala 
de videoconferencia simplemente conectando un or-
denador portátil con Skype for Business, Cisco WebEx, 
GotoMeeting, Slack u otra aplicación de conferencia web 
o UC.

Crestron Mercury
Solución de reuniones y colaboración todo en uno
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SOLUCIONES DE COLABORACIÓN

1. Crestron Mercury permite que los usuarios realicen pre-
sentaciones de contenido de manera inalámbrica hacia el dis-
play del salón usando su laptop, smartphone o tablet, ya que 
tiene incluida la tecnología Crestron AirMedia.

2. Con Crestron Mercury es posible hacer llamadas telefóni-
cas con excepcional salida de audio desde dispositivos móviles 
o sistemas de telefonía estándar SIP gracias a sus micrófonos 
y bocinas integradas.

3. Los trabajadores pueden colaborar fácilmente con otros 
colegas vía Crestron Mercury desde una laptop o una PC de-
dicada en la sala usando cualquier teléfono soft, conferencia 
web o aplicación UC como Skype for Business, Cisco WebEx, 
GotoMeeting o Slack.

4. Al conectar la laptop vía USB a  Crestron Mercury, éste 
provee audio enriquecido junto con una vista en HD de todo el 
cuarto a través de una cámara USB ya incluida.

5. Permite conectar la salida HDMI de la laptop hacia Cres-
tron Mercury de tal manera que todos los asistentes pueden 
ver el contenido de la computadora y las imágenes de una 
cámara en el display principal.

6. Cualquier fuente AV puede conectarse vía HDMI para pre-
sentar video 1080p60 en el display de la sala con audio de alta 
fidelidad reproduciéndose a través de las bocinas de Crestron 
Mercury.

7. Los sensores de ocupación de Crestron Mercury permiten 
que IT pueda recolectar datos sobre el uso eficiente de cada 
sala. Además pueden confiar que Mercury cumple con los 
más altos estándares de seguridad nivel empresarial.

8. Los espacios de colaboración con sistemas de Crestron  
Mercury pueden ser ubicados fácil y rápidamente gracias a 
los beacons de proximidad PinPoint que se encuentran inter-
construidos en cada consola Mercury.

9. Tiene integración trasparente con Microsoft Exchange 
para hacer reservación de salas usando el calendario en pan-
talla de Mercury. También trabaja con las pantallas táctiles 
de Crestron Room Scheduling que se instalan por fuera de la 
sala, todo gestionado desde Crestron Fusion Cloud.

10. La pequeña consola ofrece una interfaz intuitiva a través 
de una pantalla táctil de alta definición.

CARACTERÍSTICAS DE CRESTRON MERCURY

MERCURY
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JABRA BIZ 2400 II

JABRA BIZ 2300

El Jabra Biz 2400 II es nuestro mejor auricular de call center para 
aquellos que escuchan y hablan todo el día. Jabra Biz 2400 II es 
una versión nueva y mejorada del Jabra Biz 2400 que es uno de 
nuestros auriculares profesionales más populares.

-  El micrófono de cancelación de ruido elimina el ruido de fondo
-  Voz HD transparente y sonido HIFI para música y conversación
-  Brazo irrompible para mayor durabilidad
-  40% más ligero que los demas auriculares.
-  Los cojines de oído más grandes proporcionan la protección pa-
siva del ruido para mejorar la concentración.

Las conversaciones reales y la mayor satisfacción del cliente re-
quieren un gran sonido que reduce el ruido ambiental en los oídos 
del agente y un micrófono con cancelación de ruido que evita tam-
bién los choques de aire. El Jabra Biz 2300 tiene:

-  La tecnología de voz HD asegura que entienda claramente a la 
otra parte
-  El micrófono de cancelación de ruido de "choque de aire" dise-
ñado especialmente filtra los sonidos de respiración agudos y los 
ruidos que se escuchan a menudo en las conversaciones.
-  Incorporado a la última tecnología con cables reforzados y bra-
zo flexible
-  Pesa sólo 49 gramos (1.73oz) y es fácilmente adaptable

DIADEMAS
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JABRA PRO 9400

JABRA PRO 900

JABRA MOTION UC

Auricular inalámbrico profesional que se conecta a todos sus 
teléfonos. Seguridad DECT certificada con un proceso de vincu-
lación de auricular patentado por Jabra. Ofrece llamadas claras, 
incluso en oficinas ruidosas.

-  Un auricular para todos los teléfonos: toma las llamadas en-
trantes a través de móvil, teléfono de escritorio o softphone.
-  Sobresaliente sonido: cancela el ruido para las llamadas más 
claras.
-  Libertad inalámbrica: tiempo de conversación de 10 horas y cu-
brimiento hasta 150 metros.

Un auricular inalámbrico profesional fiable, asequible y sencillo 
que no compromete la calidad del sonido. Viene en versiones 
DECT y Bluetooth con varias versiones dúo y mono para teléfo-
nos de escritorio y computadoras.

-  Largo alcance: lleve las llamadas a más de 100 metros de su 
escritorio.
-  Sonido de clase mundial: cancelación de voz y ruido HD
-  Fácil de usar: Plug-n-play con batería de hasta 12 horas

Auriculares que puede utilizar tanto en el trabajo y en movimien-
to. El adaptador USB de tamaño nano le ayuda a conectarse fá-
cilmente a un PC. Encuentre el mejor ajuste con una selección de 
eargels. Obtenga la mejor gama inalámbrica de hasta 100 metros 
(300 pies).

Contesta llamadas con sólo descolgar el auricular. Cuando está 
en reposo, el sensor de movimiento activa un modo “Power Nap” 
para ahorrar batería. Levanta el auricular, y está listo de nuevo.
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JABRA MOTION OFFICE

VOYAGER 5200

VOYAGER 5200 UC
Esté preparado para recibir la llamada, donde quiera que esté 
conectado. El Auricular Bluetooth Voyager 5200 UC ofrece la 
más avanzada y adaptable cancelación de ruido con tecnolo-
gía WindSmart para reducir el ruido perturbador.

El confort ergonómico de la Voyager 5200 UC se siente tan 
bien al final del día como lo hace al principio. El auricular er-
gonómico está diseñado para sentir como si estuviera apenas 
allí. Es una herramienta cómoda y potente para la productivi-
dad durante todo el día.

Auricular Bluetooth con base de pantalla táctil para teléfono 
de escritorio, softphone VoIP, teléfonos móviles y tabletas. 
Gran sonido y soporte que permite la libertad de moverse de 
su oficina y ofrece una carga fácil.

- Sonido superior y tiempo de conversación durante todo el día
- Comodidad durante todo el día
- Base de pantalla táctil y conectividad de múltiples disposi-
tivos

Claridad de llamada confiable especialmente al aire libre con 
nuestra exclusiva tecnología WindSmart, corte de borde y 
cancelación de ruido adaptable.

El diseño ergonómico rigurosamente probado garantiza la 
comodidad durante todo el día, desde la primera llamada del 
día hasta la última. La carcasa de carga portátil opcional con 
soporte de acoplamiento integrado ofrece hasta 14 horas ex-
tras de potencia
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VOYAGER EDGE UC

BLACKWIRE 725

El sofisticado y rentable Plantronics Voyager Edge es una 
mezcla inspirada de elegancia, comodidad y tecnología de so-
nido de Plantronics. Los comandos de voz y la integración con 
el asistente de smartphone te mantienen en control, las aler-
tas de audio te mantienen informado, la cancelación de ruido 
premium mantiene las llamadas claras en cualquier entorno 
y una caja de carga portátil mantiene tu Voyager Edge listo 
cuando lo necesites.

Inteligente y potente, el Auricular Plantronics Voyager Edge 
UC ofrece una combinación de rendimiento de audio supe-
rior, comodidad ligera y conectividad perfecta a teléfonos 
inteligentes, tabletas y PCs. Ofrece funciones intuitivas y de 
respuesta, como contestar llamadas automáticamente al co-
locarlas en el oído o anunciar quién está llamando para que 
no tenga que mirar su teléfono antes de decir "responder" o 
"ignorar". El Borde del Voyager UC. Está listo cuando lo estés.

El auricular USB Blackwire 725 es ideal para mantener en-
focado en entornos de oficina ruidosos. Con la tecnología de 
cancelación de ruido activa, un micrófono con anulación de 
ruido y rendimiento estéreo de alta fidelidad, el Blackwire 725 
minimiza los ruidos externos al tiempo que garantiza que las 
llamadas y multimedia basados   en PC vienen a través de una 
claridad meridiana. Con la Blackwire 725, distracciones bajan 
y la productividad aumenta.

SAVI 700 SERIES
La serie Savi 700 está cambiando la forma en que se comuni-
can los profesionales de oficina centrados en la productividad. 
Con conectividad multi-dispositivo, auriculares convertibles 
recién diseñados y hasta 120 metros de alcance inalámbrico, 
ahora puede administrar con facilidad llamadas de teléfono, 
PC y teléfono móvil de escritorio con el sistema de auricula-
res inalámbricos más inteligente del mercado

VOYAGER EDGE
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BLACKWIRE 710/720VOYAGER LEYENDA CS

SERIE ENCORE PRO 700 USB SERIE CS500

Para su estilo de trabajo flexible, el Voyager Legend CS fue 
diseñado para moverse con usted a lo largo de su día. Su in-
tuitiva tecnología de sensores inteligentes le permite contes-
tar llamadas simplemente colocándola en su oído, y siempre 
puede contar con audio cristalino con tecnología de cancela-
ción de ruido que bloquea las voces cercanas, las bocinas de 
los autos y el viento.

Blackwire 710/720 es el auricular versátil que ofrece audio 
de alta calidad y conectividad Bluetooth sin problemas a los 
teléfonos móviles y tabletas. Disfrute de una calidad de au-
dio incomparable, tecnología de sensores inteligentes que 
responde automáticamente a una llamada cuando se pone el 
auricular y un cable desmontable para tomar sus llamadas 
móviles en toda la oficina.

La serie EncorePro 700 USB es una solución de audio total-
mente integrada que permite a los usuarios concentrarse en 
cada conversación con comodidad durante todo el día, control 
de llamadas incorporado, procesamiento de audio avanzado 
y un micrófono con cancelación de ruido mejorado. ¿El resul-
tado? Una experiencia que hace que cada conversación suene 
natural, permitiendo al usuario centrarse en lo que más im-
porta: la conversación.

La legendaria familia CS de Plantronics está estableciendo un 
nuevo estándar inalámbrico para la comunicación telefónica 
de escritorio con la serie CS500. El sistema cuenta con los au-
riculares DECT más ligeros del mercado, un diseño aerodiná-
mico y un rendimiento mejorado con la misma fiabilidad para 
la productividad de manos libres que ha hecho de la familia CS 
un best-seller durante casi una década.

AUDIO
DIADEMAS
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Cisco IP Conference Phone 
7832

Cisco Unified IP Conference 
Phone 8831

Cisco IP Phone 8865

Cisco IP Phone 8800 Key 
Expansion

El Cisco IP Conference Phone 7832 viene de serie con una acústi-
ca única para ofrecer un sonido grande en un pequeño
paquete. Con soporte para audio de banda ancha y comunicacio-
nes full-duplex, el 7832 ofrece conferencias de audio de alta ca-
lidad. Sus empleados pueden colaborar más eficientemente con 
otros.

El 7832 ofrece un diseño elegante y moderno que se adapta per-
fectamente a las oficinas más contemporáneas de hoy.
Es ideal para su pequeña conferencia o salas de reunión y para 
los escritorios de la oficina privada, como ejecutivas.

El Cisco Unified IP Conference Phone 8831 ofrece comunicaciones 
unificadas altamente seguras, completas y de misión crítica con 
rendimiento de audio de banda ancha, dúplex completo y opciones 
de accesorios flexibles. Es ideal para salas de conferencias y ofici-
nas ejecutivas dentro de cualquier tamaño de empresa.

El teléfono IP 8865 de Cisco es ideal para pequeñas y grandes 
empresas que buscan comunicaciones de VoIP avanzadas, de alta 
calidad, con todas las funciones y una entrada asequible en comu-
nicaciones de vídeo HD. Es ideal para el personal administrativo, 
gerencial y ejecutivo. El 8865 también es adecuado para entor-
nos de espacio de trabajo compartido que buscan una experiencia 
de punto de vídeo de alta definición rentable.

TELÉFONOS IP

La función principal del KEM 8800 es proporcionar teclas adicio-
nales para números de directorio, marcación rápida o teclas de 
función programables a los modelos IP Phone 8851, 8861 y 8865. 
Estas teclas se iluminan y, cuando se configuran como números 
de directorio o teclas de línea compartida, permiten una fácil iden-
tificación del estado de la línea. El 8800 KEM es una herramienta 
de cobertura de llamadas ideal.

AUDIO
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SoundStation IP7000
Teléfono de conferencia VoIP ideal para salas de juntas, salas 
de conferencias, auditorios y oficinas ejecutivas. Tecnología de 
software y hardware que aporta una claridad de audio.- Con-
trol automático de ganancia que ajusta de manera inteligente 
la sensibilidad del micrófono de acuerdo al lugar que ocupan 
los participantes.

Software SIP seguro y potente --- Pantalla grande a alta resolución con mi-
croexplorador XHTML que permite nuevas  aplicaciones que facilitan llama-
das de conferencia --- Alimentación mediante Ethernet (PoE) integrada --- 
Alcance de micrófono de 6m e   incluso más  con micrófonos de expansión 
--- Puerto de aplicaciones de 2,5 mm para conexiones a teléfonos móviles u 
ordenadores.

SoundStation IP6000
Teléfono de conferencia IP de nivel superior para salas media-
nas. Permite llamadas de conferencia nítida que se escuchan 
como en la vida real Calidad de voz y disponibilidad de funcio-
nes, además de gestión y administración simplificadas.

Tecnología Polycom HD Voice para llamadas de alta fidelidad de hasta 14 
kHz Tecnología Polycom Acoustic Clarity --- Micrófono diseñado para salas 
de conferencia pequeñas y medianas para hasta 12 participantes recepción 
de 3,5m del micrófono  --- Compatibilidad con plataformas de llamada SIP 
con la más alta calidad de voz --- Pantalla de alta resolución que permite ver 
con claridad el estado de la llamada, función integrada de configuración y 
compatibilidad con varios idiomas.

SoundStation IP5000
Teléfono de conferencia IP avanzado para salas pequeñas y 
oficinas ejecutivas.  Ofrece una amplia interoperabilidad con 
SIP y tiene diseño moderno Para oficinas o salas de conferen-
cia de 6 personas.

Micrófono percibe voces a una distancia de hasta 2m y su tamaño compacto 
está diseñado para oficinas ejecutivas y salas de conferencia --- Compatible 
con una amplia gama de plataformas de llamada SIP --- Pantalla de alta re-
solución permite ver con claridad el estado de la llamada, cuenta con la fun-
ción integrada de configuración con varios idiomas --- Evita interferencias de 
teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos, ofreciendo conferencias 
de voz claras y sin distracciones --- Incluye alimentación mediante Ethernet 
(PoE) integrada para instalación sencilla.

AUDIO
TELÉFONOS IP

6 mts

3,5 mts

2 mts
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SoundStation Duo
Ideal para conferencias en salas pequeñas o medianas. Herra-
mienta de configuración web que permite realizar la instala-
ción  de forma sencilla y elimina la necesidad de reiniciar el 
servidor - lo último en eliminación de ecos e interferencias de 
teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos.

Compatibilidad con plataformas de telefonía IP y analógicas Interoperable 
con las plataformas lideres basadas en SIP, PBX y Softswitch Rango de al-
cance del micrófono de hasta 3m Tecnología de voz HD de Polycom Puerto 
de2,5mm para conexión a teléfonos móviles y ordenadores para marcar a 
través de internet.

SoundStation 2 Expandible
Ideal para salas de conferencia medianas con capacidad de 
hasta 20 participantes. Ofrece un rendimiento y calidad de 
voz excepcionales para que sus llamadas de conferencia sean 
más claras

Claridad acústica full duplex para 2 vías de conversación (natural / simultá-
nea) --- 3 micrófonos cardioide con mezcla de micrófono inteligente --- Volu-
men ajustable con reducción dinámica de ruido --- Identificador de llamadas 
--- Pantalla LCD retro iluminada --- Tonos de llamada seleccionables por el 
usuario --- Teclado de 12 teclas que incluye mute, volumen arriba / abajo

SoundStation 2
Teléfono de conferencias ideal para salas pequeñas o media-
nas con capacidad de hasta 10 participantes. Elimina activa-
mente el ruido de fondo generado por proyectores y sistemas 
de ventilación - Tecnología No More Buzz evita interferencias 
de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos. - Vo-
lumen de voz normal que permite que usuarios puedan ser 
escuchados hasta a 3m de distancia.

Tecnología Polycom Acoustic Clarity para una calidad de voz extraordinaria 
--- Rango de alcance del micrófono de 3,5m con cobertura de 360° --- Pan-
talla LCD para ver el ID de las llamadas entrantes --- Puerto de aplicaciones 
para conexión a teléfonos móviles u ordenadores.

AUDIO
ARAÑAS

10 mts

3 mts

3 mts
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10-FLX2-200-POTS
Sistema analógico POTS con dos micrófonos de mesa omni-
direccionales

10-FLX2-200 de doble-POTS
Sistema analógico POTS con dos micrófonos de mesa omnidi-
reccionales y dos altavoces

10-FLX2-101-POTS
Sistema análogo de POTS con un tablero omnidireccional de 
la tabla y un micrófono usable

10-FLX2-101-USB-POTS
Sistema análogo de POTS con un tablero omnidireccional de 
la mesa y un micrófono usable, conecta con la computadora 
USB

10-FLX2-020-POTS
Sistema analógico POTS con dos micrófonos direccionales de 
mesa

10-FLX2-002-POTS
Sistema analógico POTS con dos micrófonos usables

MODELOS

TELÉFONO DE CONFERENCIA REVOLABS FLX

ARAÑAS

El único teléfono de conferencia
 inalámbrico

El teléfono de conferencia Revolabs FLX  es el único teléfo-
no inalámbrico disponible en el mercado. Diseñado especí-
ficamente para salas de conferencias, oficinas ejecutivas y 
entornos SoHo, el FLX redefine el diseño tradicional de los 
teléfonos de conferencia. Ahora los usuarios pueden disfrutar 
de reuniones y llamadas más eficientes con la última tecnolo-
gía de comunicación

Libertad inalámbrica
• No más cables desagradables en la mesa de conferencia
• Coloque los micrófonos y el altavoz donde sea necesario
• Marque desde cualquier lugar de la Sala

Calidad de audio superior
• El micrófono portátil permite que los presentadores se mue-
van libremente y aún se oigan

Llamadas de auricular o de altavoz
• Coloque una conferencia o una llamada privada con un solo 
teléfono

Conectividad
• Conectarse a una centralita IP ó Análoga
• Conecte a una unidad de videoconferencia con entrada / sali-
da de audio, haciendo que FLX sea la única tecnología de audio 
necesaria en una sala de reuniones
• El audio USB a una PC hace que aplicaciones como Skype, 
WebEx, Lync y Sametime inalámbricas estén listas para lla-
madas de conferencia
• Convierte un smartphone en un teléfono de conferencia a 
través de la conectividad Bluetooth

Diseño elegante
• La elegancia del teléfono es el foco
• Bajos requisitos de bienes raíces en la mesa de conferencias
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Haga su próxima conferencia o reunion mucho más interesante y divertido con el primer micrófono diseñado para la participa-
ción de la audiencia. En lugar de pasar lentamente alrededor de un micrófono de mano, simplemente lance el Catchbox!

PERMITE QUE TODOS PARTICIPEN

A diferencia de los micrófonos de 
mano, Catchbox es fácil de lanzar in-
cluso a la parte posterior de una sala 
llena de gente, lo que significa que 
cualquier persona y todos en la au-
diencia pueden participar.

AUMENTA LA DISCUSIÓN

Más rápido que un micrófono normal, 
Catchbox permite no sólo que se ha-
gan más preguntas, sino que también 
facilita incluir las preguntas y res-
puestas y la discusión en el centro de 
una presentación.

ROMPE EL HIELO Y HACE QUE LOS 
EVENTOS SEAN DIVERTIDOS

La naturaleza lúdica del Catchbox rom-
pe fácilmente el hielo y aclara el humor 
en cualquier acontecimiento. Esto sig-
nifica que incluso los más silenciosos 
asistentes no tengan miedo de hablar, 
y que todas las preguntas "obvias" se 
hagan.

CATCHBOX

Catchbox Pro Catchbox Lite
el Catchbox Lite es un sistema independiente diseñado para 
eventos más pequeños como reuniones y talleres de menos 
de 100 personas.

El Catchbox viene en dos versiones para adaptarse a diferentes tipos de sistemas de sonido y casos de uso. 

El Catchbox Pro es un módulo de cinturón que lo hace ade-
cuado para eventos más grandes y sistemas de audio integra-
dos  (Requiere micrófono de solapa - no incluido) 

MICRÓFONO 
           DE AUDIENCIA
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SLX4

Soluciones de micrófonos para ambientes AV de escala empresarial

Microflex Wireless ofrece soluciones elegantes para administrar sonido vívido y realista en entornos de conferencia AV desde 
salas de reuniones personalizadas a empresas en red.

- Los factores de forma del transmisor incluyen la computa-
dora de mano, el bodypack, el limitador  y el cuello de cisne.

- Las opciones de alimentación incluyen baterías recargables, 
estación de acoplamiento y cargadores USB

- Los componentes son accesibles a través de Ethernet con 
Microflex Wireless Control Software o sistemas de control de 
terceros

- La red Dante transporta audio digital de micrófonos inalám-
bricos a través de Ethernet a otros dispositivos equipados con 
Dante.

El receptor SLX4 aporta facilidad de uso sin precedentes a la tecnología inalámbrica con selección automática de frecuencia y 
configuración automática del transmisor. Para su uso con inalámbrico SLX.

Con el hardware del bastidor incluida y antenas desmonta-
bles, está listo para su instalación inmediata nada más sacar-
lo de la caja.

Modelo SLX4L está disponible con salida lógica para su uso 
con software de cancelación de eco y monitoreo remoto dura-
ción de la batería. transmisores de lógica habilitados incluyen 
MX690 y MX890.

SLX sistemas inalámbricos disponen de la patentada referen-
cia de audio para sonido cristalino más allá de los límites de la 
tecnología inalámbrica convencional.

Revolabs Executive Elite de 4 y 8 canales de sistemas de 
micrófonos inalámbricos son los últimos productos de la fa-
milia de soluciones de audio Revolabs sala de conferencias 
y sala de juntas. Ellos tienen una arquitectura para soportar 
implementaciones que requieren un mayor número de micró-
fonos, proporciona una mayor integración con los sistemas de 
control de salas, aprovecha una arquitectura distribuida para 
instalaciones sencillas y sin problemas, y facilita la capacidad 
de administración remota. Por último, los productos de Elite 
Executive, cuentan con la calidad superior de audio necesario 
para audio excepcional y videoconferencia.

REVOLABS - ELITE EXECUTIVE 
Micrófonos inalámbricos para sala de juntas-listo para la mejor calidad de audio y densidades más altas

MICROFLEX WIRELESS
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REVOLABS - SINGLE / DUAL CHANNEL HD

REVOLABS - HD VENUE

El sistema de micrófonos inalámbricos Revolabs Single / Dual 
Channel HD. Con sus uno o dos micrófonos inalámbricos, la 
calidad de audio de alta definición es superior, y el factor de 
forma es extremadamente pequeño, el sistema proporciona 
la solución ideal para los teléfonos soluciones de videocon-
ferencia utilizados en pequeñas salas de conferencias. Su di-
seño inalámbrico elimina el riesgo de tropezar con los cables 
de los usuarios en el suelo, al tiempo que simplifica drástica-
mente puesta a punto para incluso los usuarios principiantes. 
Para una fácil integración en su solución de videoconferencia, 
el sistema plug and play está listo para ofrecer un alto ren-
dimiento.

Ya sea que esté buscando una solución de audio instalada 
para su pequeña sala de conferencias o carrito de video mó-
vil, el sistema de micrófono inalámbrico Revolabs HD Venue 
montado en bastidor tiene cubiertas sus necesidades de vi-
deoconferencia. Ofreciendo dos o cuatro micrófonos para la 
calidad de audio HD en salas de conferencias más pequeñas, 
el diseño de montaje en rack de HD Venue le permite integrar-
se fácilmente en el rack A / V de una sala de conferencias o 
proporcionar una solución fija y confiable en carritos de video. 
Para mayor confiabilidad durante el transporte del carro de 
video, los bloqueos de conectividad del sistema impiden que 
los cables se caigan. Reduce el desorden desagradable de los 
cables, eliminando el riesgo de que los usuarios se lastimen 
con los cables en el suelo, mientras simplifican drásticamente 
la configuración incluso para los usuarios principiantes.

Perfecto para videoconferencias en pequeñas salas de conferencias

Audio cristalino para audio instalado en salas de conferencias y carritos de video

REVOLABS - EXECUTIVE HD MAXsecure
Máxima seguridad para comunicaciones altamente confidenciales.

Revolabs Executive HD MaxSecure es la solución perfecta 
para entornos que requieren el cifrado de seguridad más alto 
de la señal de audio. El sistema de micrófono inalámbrico Exe-
cutive HD  MaxSecure y los micrófonos compatibles admiten 
el Estándar de cifrado avanzado (AES-256) según lo define 
el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Este 
estándar de encriptación está diseñado para cumplir con las 
normas de cifrado de seguridad AES FIPS 197 y AES FIPS 
140-2, establecidas por el gobierno de los Estados Unidos y 
aprobadas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos para aplicaciones que requieren protección avanzada 
de privacidad.
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CCS-MIC-USB-100

CCS-UCA-MIC

MICRÓFONOS

AUDIO

Micrófono de mesa tipo frontera para sistemas Crestron RL 
2. Proporciona captura de voz mejorada para mesas grandes.

El CCS-MIC-USB-100 es un accesorio para el sistema de co-
laboración de grupo Crestron RL 2. Colocado en una mesa 
de sala de videoconferencia, este micrófono de bajo perfil 
proporciona una captura mejorada de cada participante en la 
mesa. Los circuitos personalizados y un diseño de 3 cápsulas 
de límite logran una excelente calidad de voz, incluso a varios 
metros de distancia y hasta 90 grados fuera del eje. El siste-
ma Crestron RL 2 soporta un micrófono de mesa, con conecti-
vidad simplificada proporcionada vía USB.

El CCS-UCA-MIC es un micrófono de extensión de bajo perfil 
diseñado exclusivamente para su uso con un sistema de con-
ferencia Crestron Mercury (CCS-UC-1). Se pueden conectar 
hasta dos cámaras de micrófono a una única unidad base CCS-
UC-1 para extender su rango de captación para cubrir mesas 
grandes o largas. El CCS-UCA-MIC se vende en juegos de dos. 
Se incluyen dos cables de 12 pies (3,7 m).

Al conectar dos cámaras de micrófono, pueden estar en cade-
na, o cada una puede ser dirigida a la unidad base, utilizando 
los cables incluidos. Para soportar uno o dos receptáculos de 
micrófono, la unidad base debe estar alimentada con un pa-
quete de energía PW-2420RU.

Micrófonos de extensión para uso con el sistema de conferen-
cia de mesa Mercury.

Mezclador de micrófono USB de 6 canales

MMX-6-USB

Proporciona un mezclador de micrófono y preamplificador 
para Crestron RL 2 y otras aplicaciones. Incluye salidas ana-
lógicas y USB 2.0.

El MMX-6-USB es un mezclador de micrófono estéreo com-
pacto y rentable, diseñado para permitir hasta seis micró-
fonos dinámicos o de condensador para ser conectado a un 
Crestron RL 2 del sistema, CaptureLiveHD sistema, o cual-
quier otro sistema de audio.
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AMPLIFICADORES 

AMP-1200

AUDIO

Proporciona una solución de amplificadores profesionales para aplicaciones comerciales que ahorra energía, espacio y dinero. El 
exclusivo diseño modular es muy fácil de configurar y se suministra con todo lo necesario para permitir el montaje en superficie, 
montaje en rack, y apilamiento de varias unidades.

AMP-2210S

AMP-8150
la amplificación robusta y eficiente, diseñada para complementar Crestron Avia procesadores de señal digital.

Su diseño de bajo consumo de energía le permite al AMP-1200 satisfacer los exigentes requisitos ENERGY STAR. Los amplifi-
cadores modulares Crestron, como el AMP-1200, permiten a las organizaciones cumplir sus iniciativas ecológicas sin compro-
meter el rendimiento de audio. Además de su alta eficiencia en funcionamiento, el AMP-1200 no incorpora corriente de arranque 
durante el encendido, reduciendo así los requisitos del circuito de CA y permitiendo la conexión de múltiples unidades a un solo 
circuito conmutado. Para reducir aún más el uso de energía, el AMP-1200 entra automáticamente en un estado de espera de baja 
potencia si no se detecta ninguna señal de entrada durante 20 minutos y vuelve a su funcionamiento completo dentro de medio 
segundo en el instante en que se detecta una señal de entrada.

Su diseño ultra-eficiente permite al AMP-2210S satisfacer los exigentes requisitos de calificación ENERGY STAR, ofreciendo 
una solución de reducción de costos para salas de juntas, auditorios y otros sistemas comerciales. La desconexión automática 
coloca el amplificador en un estado de espera de bajo consumo si no se detecta ninguna señal de entrada durante 30 minutos. 
El amplificador reacciona rápidamente en el instante en que se detecta una señal de entrada. Además, cada canal de amplifica-
dor se puede activar o desactivar independientemente a través de puentes o contactos remotos, lo que reduce el consumo de 
energía al apagar canales individuales cuando no se necesitan. Ya sea que se cambie de forma remota o a través de un contro-
lador de alimentación de CA, el AMP-2210S no extrae corriente de arranque durante el encendido, reduciendo los requisitos del 
circuito de CA y eliminando potencialmente la necesidad de equipo de secuenciación de potencia adicional.

Los amplificadores de la serie Crestron Avia AMP-8000 están diseñados para complementar la familia de procesadores de se-
ñales digitales Avia y son adecuados para todo tipo de aplicaciones comerciales de audio. Cada modelo suministra ocho canales 
de amplificación limpia y eficiente en un chasis 1 RU de montaje en bastidor que ahorra espacio. Cada canal es configurable para 
la operación Lo-Z o Hi-Z, así como los modos estéreo y puenteado. La conectividad de red permite la configuración, monitoreo y 
control mediante el software Avia Audio Tool, un sistema de control Crestron o Crestron Fusion.
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PARLANTES 

AUDIO

El Saros IC8T está diseñado de forma inteligente para una 
instalación rápida y fácil y años de rendimiento confiable. Su 
parrilla sin marco de “cero bisel” logra un aspecto discreto 
y contemporáneo muy adecuado para uso en universidades 
y edificios de oficinas. La instalación de la rejilla no requiere 
hardware o herramientas, utilizando poderosos imanes para 
mantenerlo en su lugar. Se incluye una correa de seguridad 
para evitar que la rejilla se caiga del techo.
Los altavoces Saros IC8T están disponibles en blanco o negro 
y pueden ser pintados para mezclarse con la superficie del 
techo.

SAROS_IC8T
El Saros PD6T está diseñado para ser suspendido de techo 
en un entorno abierto. Su diseño limpio y conico consigue una 
apariencia atractiva. La construcción acondicionada  permite 
su uso en lugares al aire libre, patios y piscinas. Para facilitar 
la instalación, se suministra un cable de alambre de 10 pies (3 
m) con gancho de enganche.

SAROS PD6T

SAROS_SR6T BOSE L1
los altavoces Saros SR6T están diseñados para ofrecer una 
excelente inteligibilidad del habla y completa, reproducción de 
música rica para su uso en salas de juntas, aulas y centros 
de convenciones. Sólido, construcción de intemperie y otras 
mejoras de características garantizan una instalación y años 
de rendimiento fiable rápida y fácil.

Los sistemas portátiles de Line Array Bose L1 utilizan tecnolo-
gía patentada para ofrecer un sonido nítido y potente por toda 
la sala y el escenario, incluso en los extremos. La combinación 
de rendimiento, portabilidad y fácil instalación hace que los 
sistemas se adapten correctamente para cualquier evento 
que requiera de sonido profesional.
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Sistema Bundle EasyTalk 
Audio A

Incluyendo el EasyTalk mezclador / amplificador, mesa MicPod 
y barra de sonido, el sistema A es una solución de conferencia 
de audio USB para salas pequeñas que utilizan las aplicacio-
nes de comunicación unificada basados   en PC. Para su uso 
en aplicaciones de videoconferencia en el que el altavoz es 
co-ubicada con pantalla LCD de la sala.

Paquete de audio EasyTalk 
Sistema B

Solución de conferencia de audio USB para salas de tamaño 
medio que utilizan las aplicaciones de comunicación unificada 
basados   en PC. Incluye dos EasyUSB Tabla MicPod para la co-
bertura extendida para mesas de conferencias más grandes 
con más participantes. Para su uso en aplicaciones de video-
conferencia en el que el altavoz se situarán junto a la pantalla 
LCD de la sala.

Paquete de audio EasyTalk 
Sistema C

Solución de conferencia de audio USB para salas de tamaño 
medio que utilizan las aplicaciones de comunicaciones unifi-
cadas basadas en PC que requieren instalación en el techo. 
Ambos micrófonos y altavoces están empotrados en el techo. 
El sistema incluye dos MicPod EasyUSB de techo para una 
cobertura extendida dentro de la sala y dos altavoces de te-
cho para maximizar la distribución de sonido dentro de la sala.

PARLANTES 
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AUDIO

Solución de conferencia de audio USB para salas de tamaño me-
dio que utilizan las aplicaciones de comunicaciones unificadas 
basadas en PC que requieren micrófonos de mesa y altavoces 
de techo. Se emplea en instalaciones que desean micrófonos de 
mesa con los botones de control de usuario y altavoces de techo 
para proporcionar un sonido uniformemente distribuida dentro de 
la sala.

Paquete de audio EasyTalk 
Sistema E

Paquete de audio EasyTalk 
Sistema F

Paquete de audio EasyTalk 
Sistema G

Combinación convierte hasta cuatro micrófonos profesiona-
les para USB 2.0.

Combinación convierte hasta ocho micrófonos profesionales 
a USB 2.0.

Paquete de audio EasyTalk
 Sistema D

Solución de conferencia de audio USB para salas de tamaño me-
dio que utilizan las aplicaciones de comunicaciones unificadas 
basadas en PC que requieren instalación en el techo. Ambos mi-
crófonos y altavoces están empotrados en el techo. El sistema 
incluye dos EasyUSB MicPod de techo para una cobertura exten-
dida dentro de la sala y dos altavoces de techo para maximizar la 
distribución de sonido dentro de la sala. 

PARLANTES 
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PARLANTES
PORTÁTILES 

JABRA SPEAK 510

JABRA SPEAK 810
Disfrute de conferencias con calidad profesional, con este poten-
te altavoz.
Comience cualquier reunión con puntualidad, con un sonido cris-
talino. Con una gama flexible de opciones de conexión, adaptada a 
sus necesidades. Todos los beneficios de una conferencia telefó-
nica, sin la complejidad que se suele estar asociada a ella.  PLUG 
AND PLAY. - Conéctese a cualquier dispositivo y esté listo para 
hablar en cuestión de segundos. Funciona mejor con un máximo 
de 15 personas en una sala.

--- MICRÓFONOS ZOOMTALK Olvídese de los ecos, del ruido de 
fondo y de las distorsiones: los micrófonos ZoomTalk se centran 
en el interlocutor y solo recogen su voz. 

--- SONIDO CRISTALINO Disfrute de llamadas de sonido cristali-
no con un procesamiento digital de señales que filtra el ruido de 
fondo. Sus conversaciones sonarán vibrantes y realistas, gracias 
al sonido HD.

Únase a las conversaciones en cualquier momento, desde cual-
quier lugar. Ya sea para una conferencia telefónica rápida en un 
despacho o para usarlo en los desplazamientos, este altavoz le 
facilitará la colaboración. 

--- Aumente la productividad y no pierda de vista los objetos, esté 
donde esté, gracias a Jabra Speak 510 UC, un altavoz de comu-
nicaciones unificadas con el que podrá transformar cualquier 
habitación en una sala de conferencias. La calidad de sonido es 
excepcional. Disfrutará de una solución profesional desde cual-
quier lugar.

JABRA SPEAK 710
Disfrute de sonido de alta calidad en un diseño portátil de prime-
ra calidad para sus llamadas y música con el altavoz Speak 710. 
El primer dispositivo de conferencia verdaderamente profesional 
y personal con un altavoz de calidad HiFi para conversaciones y 
música con sonido cristalino.

- El micrófono omnidireccional de alto rendimiento tiene 360   gra-
dos de recogida, lo que permite que todos sean escuchados.
- Se conecta en segundos para ordenador portátil, teléfono inteli-
gente y la tableta a través de USB o Bluetooth
- Dispositivo flexible y escalable para reuniones pequeñas y gran-
des
- Certificado para Avaya, Cisco y Skype para empresas para una 
experiencia plug-and-play.
- Es móvil con un diseño ligero, funda de viaje protectora y 15 ho-
ras de batería
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El altavoz de vanguardia del ASP-02 combina hasta 2 altavoces de conferencia, cada altavoz construido con un altavoz de banda 
ancha y 3 altavoces direccionales integrados, lo que resulta en un rendimiento de audio de alta calidad. El ASP-02 es también el 
primero de la industria en ofrecer una función de conexión en cadena inalámbrica, la voz de cada participante será equilibrada y 
suave incluso en grandes salas de conferencias.

ASP-03
ASP-03 ofrece audioconferencia de alta calidad sin cables in-
cómodos cubriendo su sala de conferencias. Diseñado para 
trabajar con software de conferencia web (por ejemplo, Sky-
pe, Webex, Zoom, Jabber, etc ...), simplemente conecte la an-
tena del receptor a un puerto USB del computador y estará 
listo para usar el audio dúplex completo para todas sus nece-
sidades de conferencia. Ideal para la salas de 8 a 10 personas

AUDIO

CHAT 
Los productos de altavoz y auriculares CHAT proporcionan una claridad de audio full-duplex sin igual y se conectan a una amplia 
variedad de dispositivos para la comunicación en cualquier lugar y en cualquier momento.

CHAT 50
El CHAT 50 es un periférico de audio portátil que se conecta 
a una variedad de dispositivos y proporciona manos libres co-
municaciones de audio. Con la capacidad full-duplex sin igual, 
los usuarios pueden hablar y escuchar simultáneamente y sin 
corte de audio de entrada y salida. El CHAT 50 puede conec-
tarse a los teléfonos celulares y ofrecer una reproducción de 
audio rica para la música, juegos y otros archivos de sonido.

ASP-02

PARLANTES
PORTÁTILES 
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CHATAttach 150
Las llamadas de conferencia USB ya no se limitan a pequeñas 
mesas. El CHATAttach 150 facilita conferencias USB para me-
dianas y grandes salas de conferencias. No importa donde se 
asientan los participantes, las conversaciones son naturales 
y sin esfuerzo.

CHAT 150
El CHAT 150 se conecta a los teléfonos, PCs y sistemas de vi-
deo conferencia de audio rico, full-duplex que es muy superior 
a las opciones integradas en estos dispositivos. Un comple-
mento perfecto para la oficina o sala de conferencias para la 
colaboración mucho mayor.

CHATAttach 160
Las llamadas de Skype ya no se limitan a pequeñas mesas. El 
CHATAttach 160 facilita Skype llama para salas de conferen-
cias medianas y grandes. El sistema de conferencia CHATAt-
tach 160, que incluye dos 160s de chat, permite la distribución 
uniforme de micrófonos y altavoces, así como un acceso cen-
tralizado a silenciar y controles de volumen.

CHAT 70
Sobre el mismo tamaño que una baraja de cartas, el CHAT 70 
es un altavoz personal que se conecta al PC a través de USB o 
portátiles que proporciona comunicación de manos libres con 
Skype for Business. Que contiene HDConference tecnologías 
de audio, el CHAT 70 ofrece una respuesta de frecuencia de 
ancho de banda completo para un sonido rico e inigualable 
rendimiento full-duplex.

CHAT 60
Sobre el mismo tamaño que una baraja de cartas, el CHAT 60 
es un altavoz personal Skype que se conecta al PC a través 
de USB o portátiles que proporciona comunicación de manos 
libres con cualquier aplicación de Skype o UC.

CHAT 160
Primer altavoz grupo de la industria certificada por Skype, 
el CHAT 160 se conecta al PC o portátiles a través de USB 
para la comunicación rica, manos libres. El CHAT 160 contie-
ne HDConference, nuestra suite de tecnologías de audio de 
alto rendimiento, y proporciona una respuesta de frecuencia 
de ancho de banda completo para un sonido cristalino con un 
rendimiento sin igual full-duplex.

PARLANTES
PORTÁTILES 
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CHAT 170
primer altavoz grupo de la industria totalmente compati-
ble con Skype for Business, el CHAT 170 se conecta al PC o 
portátiles a través de USB para la comunicación rica, manos 
libres. El CHAT 170 contiene HDConference, nuestra suite de 
tecnologías de audio de alto rendimiento, y proporciona una 
respuesta de frecuencia de ancho de banda completo para un 
sonido cristalino con un rendimiento sin igual full-duplex.

CHATAttach  170
Skype  for Business, llamadas de conferencia ya no se limi-
tan a pequeñas mesas. El CHATAttach 170 facilita conferen-
cias USB para medianas y grandes salas de conferencias. El 
sistema de conferencia CHATAttach, que incluye dos 170S de 
chat, permite la distribución uniforme de micrófonos y altavo-
ces, así como un acceso centralizado a silenciar y controles de 
volumen. No importa donde se asientan los participantes, las 
conversaciones son naturales y sin esfuerzo.

CALISTO 620

El altavoz manos libres UC sin complicaciones
Pequeño y ligero, el altavoz manos libres de la serie Calisto 600 ofrece audio profesional allá donde 
vaya. ¿Busca iniciar conferencias en cualquier lugar? La serie Calisto 600 cuenta con dos opciones:

El Calisto 620 de Plantronics es un altavoz manos libres UC 
inalámbrico portátil que transforma su ordenador portátil o 
smartphone al instante en un dispositivo para conferencias 
de alta calidad.

El Calisto 610 de Plantronics es un altavoz manos libres con 
cable USB para realizar conferencias plug-and-play con co-
modidad.

Descripción general de las funciones:

- Altavoz manos libres con USB
- Gestión intuitiva de llamadas
- Seguridad añadida
- Calidad de sonido inigualable
- Compacto y portátil

Descripción general de las funciones:

- Comunicación entre dispositivos
- Gestión intuitiva de llamadas
- Adaptador USB mini Bluetooth
- Calidad de sonido inigualable
- Música, multimedia
- Medidor del tiempo de conversación y de la batería
- Compacto y portátil

SERIE CALISTO 600

PARLANTES
PORTÁTILES 

CALISTO 610
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  Sistemas de 
audio instalado

POLYCOM SOUNDSTRUCTURE

SISTEMAS DE AUDIO INSTALADO

SoundStructure proporciona un sonido claro e inmersivo y gracias a ello, sus conferencias de voz y vídeo son más productivas. 
El rendimiento y claridad incomparables deleitarán a todos en la reunión. Las innovaciones en diseño y configuración, por su 
parte, le ayudarán a instalar el sistema en mucho menos tiempo del que se imagina. SoundStructure C-Series también se inte-
gra fácilmente con Equipos de Videoconferencia Polycom, lo que deriva en una integración más rápida y un mejor rendimiento.

SoundStructure ofrece:
- Las soluciones de audio instalado más potente y flexible del mercado que le proporcionan conferencias de voz realistas sin 
comprometer las demás prestaciones
- Instalación y configuración sencillas, incluso en sistemas muy grandes o complejos, gracias al software de configuración 
SoundStructure Studio y a Polycom OBAM (una enorme matriz de audio)
- Integración perfecta con las soluciones de vídeo Polycom y los micrófonos de techo Polycom.

La familia de procesadores de señales digitales Crestron Avia aprovecha los componentes de mayor calidad y la experiencia 
de ingenieros veteranos de la industria de audio para ofrecer una revolucionaria plataforma de procesamiento de audio que es 
fácil de integrar y configurar. Cuenta con todas las características y prestaciones de los diseñadores de sistemas de sonido 
superior demanda complementada con un espacio de trabajo gráfico intuitivo concebido para inspirar resultados excepcionales 
rápidamente.

La familia Avia DSP se compone de cinco modelos diseñados para abordar una amplia gama de aplicaciones:

AVIA DSP
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DSP-860

DSP-1280

DSP-1281

DSP-1282

DSP-1283

8

12

12

12

12

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Entradas de 
micrófono / línea 

analógicas

+24 dB 
Salidas 

Analógicas

buses
Auxiliares
Internos

Cancelación 
de eco 

acústico

Interfaz de 
teléfono 

SIP / POTS

audio 
USB
 8x8

Medidores 
de panel 
frontal

32x32 
Dante
 I / O

DSP 1281

DSP 1282 DSP 1283

DSP 860

DSP 1280

SERIES AVIA DSP

AUDIO
  Sistemas de 
audio instalado
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SISTEMAS DE 
       AGENDAMIENTO
                    DE SALAS
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SISTEMAS DE AGENDAMIENTO

¿Necesitas espacio para más 
tarde? Reserve su reunión en 
cualquier espacio de tiempo 
libre.

Compruebe el calendario 
de las reuniones que se 
avecinan.

      Ver si la Sala está 
reservada o libre de usar.

Vea qué reunión se
  acerca y cuándo.

¿Necesita un espacio para una
rápida sincronización ad-hoc?
Presiona 'Meet now' y la sala
es toda tuya.

VER
- Nombre de la Sala
- Estado de la Sala
- Reunión actual
- Próxima reunión
- Hora y fecha
- Calendario de 
  reuniones

PERSONALICE
- Logo de la compañía
- Interfaz multilingüe
- Horas de oficina

INTERACTUE
 - Reunión instantánea
 - Verificación de las  
reuniones
 - Consultar disponibilidad 
  de Salas
 - Programar una reunión
 - Liberar una Sala
 - Ampliar una reunión

MANTENGA
- Hasta 3 meses de 
duración de la batería
- Alertas de correo elec-
trónico de batería baja

JOAN es una solución de reserva de salas 
de reuniones que mejora la usabilidad de las 
areas colaborativas en la oficina. Las solucio-
nes de JOAN son totalmente inalámbricas y 
ofrecen una eficiencia energética impecable.

Util tanto para grandes salas de conferencias 
como para salas de reuniones pequeñas. Al in-
tegrarse perfectamente con la infraestructura 
existente, JOAN representa el ajuste perfecto 
para cualquier espacio de trabajo.

JOAN
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Brillante y servicial
Evoko Liso hace que sea más fácil que nunca reservar una sala de reuniones con su calendario digital favorito, o 
directamente en la pantalla con el dedo. Ahora estamos llevando la interfaz de usuario intuitiva a un nuevo nivel. 
Toda la información está elegantemente presentada en la pantalla y en realidad cambia la información en la panta-
lla cuando alguien camina hasta ella, siempre mostrando la información más relevante. Reserve, termine o amplíe 
una reunión directamente desde el reloj o utilice el calendario para buscar otras Salas según la disponibilidad, 
tamaño y equipamiento.
Gracias al aura de luz verde y rojo se puede ver de un vistazo si la Sala está vacía o no. No más confusión o reservas 
dobles.

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMAS COMPATIBLES
• Microsoft Office 365
• Microsoft Exchange 2016
• Microsoft Exchange 2013
• Microsoft Exchange 2010
• Google Apps for Work
• IBM / Lotus Domino Smartcloud
• IBM / Lotus Domino 8.5.3 - 9.x
• Evoko Booking (versión independiente) 
    próximamente

MONITOR
• Tacto capacitivo de 8 pulgadas con tratamiento de 
huella digital

SISTEMAS DE AGENDAMIENTO

EVOKO 

Abierto e interactivo - Simple y hermoso
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SISTEMAS DE AGENDAMIENTO

Estas son 5 razones por las que el Crestron Room 
Scheduling es un componente obligado en los ambien-
tes corporativos:

Crestron Room Scheduling es una herramienta invaluable para las organizaciones con múltiples salas de con-
ferencias, huddle rooms y espacios para juntas, pues provee la calendarización conveniente de salones lo que 
resuelve un problema para pequeñas y grandes empresas.

5. Los clientes pueden alojar el Crestron Room Scheduling en 
su propio servidor o en una máquina virtual (VM).

4.  El sistema permite enviar reportes sobre uso de la salas y 
comportamiento de los equipos audiovisuales instalados. 2.  El panel táctil también permite la reserva del espacio en si-

tio, de tal manera que si se requiere una reunión rápida porque 
ha surgido una idea maravillosa a discutir, basta oprimir una 
tecla para asegurar esa sala por el tiempo necesario. Permite 
revisar el calendario para saber tiempos libres y ocupados.

3. Se trata de una pantalla táctil de 7” con LED´s indicado-
res a los lados de tal manera que es fácil saber -incluso a la 
distancia- si la sala está libre (iluminación verde) u ocupada 
(iluminación roja). 1.  Se conecta directamente a los principales servicios de co-

rreo.

Indica la sala ocupada

Información de la reunión
Ad-Hoc 

Reservaciones

CRESTRON ROOM 
                SHEDULING

Multi-botón 7 "pantalla táctil 
(TSW-732)

Luz-Barra 7 “pantalla táctil
 (TSS-752)

fecha y hora

Desplazamiento de tiem-
po de navegación para 
la disponibilidad

Calendario de un vistazo con 
barras de luz en ambos lados

Indica disponibilidad
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PRESENTADORES 
  INALÁMBRICOS



100

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99 
www.mcucolombia.com

CS 100

CSE 200

CSC-1

PRESENTADORES INALÁMBRICOS

ClickShare hace que conectarse al sistema de vídeo 
de la sala de reuniones sea solo cuestión de presio-
nar un botón. Esta asombrosa tecnología de botón 
ayuda al ponente a realizar fácilmente la presenta-
ción en pantalla y favorece la participación activa de 
los asistentes. Puede compartir el contenido desde 
un PC o MAC portátil, o a través de cualquier disposi-
tivo móvil con sistema operativo iOS o Android. Como 
resultado, se logra una reunión más eficiente y una 
mejora en la toma de decisiones.

CLICK SHARE

Sistema de presentación inalámbrica para salas de reu-
niones de tamaño pequeño y mediano. 
El  CSE 200  permite  que  dos  personas  compartan  su
contenido  simultáneamente. Además,  garantiza  una  
conectividad  directa  con la pantalla central y estimu-
la la colaboración. Para comodidad del usuario, las
características de seguridad del CSE 200 se pueden es-
tablecer en uno de los tres niveles predefinidos, se-
gún las políticas y las necesidades de la empresa.

Sistema de presentación inalámbrico y autónomo para 
pequeñas salas de reuniones.
El  CS 100  es  un  modelo  independiente  con  una  sa-
lida  HDMI  que  admite  la conexión de hasta 8 usua-
rios de forma simultánea mostrando el contenido de
un  solo  usuario  a  la  vez.  El  CS 100  incluye  las  carac-
terísticas  de  seguridad estándar  de  ClickShare,  como  
el  cifrado,  la  administración  de  los  inicios  de sesión,  
https  y  la  posibilidad  de  ocultar  el  SIDD  de  la  red  
inalámbrica  de  la Base Unit.

Sistema de presentación inalámbrico para las salas de 
reuniones con tecnología avanzada.
Si va a usar dos proyectores, dos pantallas o paneles 
HD dobles, la CSC-1 Base Unit multifuncional es la elec-
ción acertada. Esta unidad es plenamente compatible 
con los ClickShare Buttons y las aplicaciones para dis-
positivos móviles. Además, se ha optimizado para su 
uso en salas de reuniones o conferencias con tecnolo-
gía avanzada.
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CSE-800

WiPG-1000

WiPG-1600

WiPG-2000

Es un sistema de presentación inalámbrico básico de 
1080p, ofrece compartir pantalla inalámbrica desde 
cualquier dispositivo.
Nuestro modelo de nivel de entrada es asequible y lle-
no de características. Es perfecto para aulas, salas de 
reuniones y pequeños espacios de reunión.
El sistema de presentación inalámbrica wePresent 
WIPG-1000 ofrece todas las características básicas que 
incluye un auto-on asegura que su sistema está siem-
pre listo para usar.

La mejor solución de presentación de colaboración ina-
lámbrica para salas de reuniones.
Nuestro último modelo es la herramienta que le falta 
para integrar sus espacios de colaboración. En salas de 
clase o espacios de reuniones con hardware existente. 
El WePresent WiPG-1600 es un dispositivo de presen-
tación BYOD multiplataforma, con una capacidad de 64 
usuarios con control de moderador, seguridad avanza-
da, la capacidad de integrarse en entornos con panta-
llas táctiles y la capacidad de reflejar Chromebooks y 
dispositivos iOS a través de Apple Salida en antena.

Es la solución perfecta para salas de conferencias, au-
las y salas de juntas corporativas.
Nuestro modelo insignia de presentación inalámbrica 
incluye características avanzadas, como streaming de 
vídeo y anotación.
El sistema de presentación inalámbrica WePresent 
WiPG-2000 cuenta con las herramientas avanzadas 
como un reproductor de medios y los documentos USB 
a bordo, reproductor de vídeo de flujo continuo y capa-
cidades de distribución de vídeo de 1 a 4 redes.

PRESENTADORES INALÁMBRICOS

El modelo CSE-800 se diseñó para introducir la tecno-
logía de ClickShare en las salas de juntas, conferencias 
y reuniones más avanzadas. Actualmente, el CSE-800 
es el sistema más potente de la serie ClickShare gra-
cias a características exclusivas, como la capacidad para 
compartir contenido de forma simultánea hasta entre 
8 usuarios, la moderación automática y manual, y las 
funciones de pizarra y anotación.
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PRESENTADORES INALÁMBRICOS



103

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99 
www.mcucolombia.com

SharePod

PresentSense
¿Necesita una manera más fácil de conectar sus dispo-
sitivos a cualquier wePresent? La nueva PresentSense 
es la solución. 
PresentSense es un accesorio Bluetooth para su hard-
ware wePresent que transmite automáticamente los 
ajustes necesarios para conectarse a la unidad más 
cercana a usted.

¿Necesita una forma más sencilla de compartir con-
tenido inalámbrico? Te hemos conectado. Empareja el 
SharePod con un WiPG-2000 que permite una colabo-
ración perfecta desde cualquier fuente HDMI en reunio-
nes y aulas.
Utilice un cable convertidor HDMI y sus posibilidades 
son casi infinitas.

PRESENTADORES INALÁMBRICOS
ACCESORIOS
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AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL
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AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
AUTOMATIZACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

IR

Projector

  PoE
RMC3

JVC
DLA-X700R

 Main Controler
Crestron RMC3

        100in
Electric Screen

Sep-100HM-MRw2

Internet

AV
Amplifier

OFF

IR

SR-2

100V

Blue-ray
light

Xantec IR Blaster
12V DC 200mA

ON

LAN

RELAY

     WII,
PS3,PS4

Wireless
LAN

IPOD

AUTOMATIZACIÓN

AUTOMATIZACIÓN

El Crestron RMC3 es un sistema de control 3-Series compacto y efectivo, diseñado para proveer control y monitoreo para un 
sistema de un solo monitor, un sistema audiovisual pequeño, luces y cortinas, control de clima, seguridad, manejo de energia, 
y otras aplicaciones especializadas. Es su pequeño tamaño el que permite que sea ubicado en cualquier sala, con opcion de 
ubicarlo en una superficie o un rack con el montaje apropiado. Puede acomodarse detras de un monitor o sobre un proyector y 
provee suficientes puertos de control para el monitor, asi como un ascensor o telon. Posee integracion con Cresnet y Ethernet 
para soportar conectividad con pantallas tactiles Crestron, teclados, dimmers, cortinas, termostatos y otros perifericos. El 
sistema de control RMC3 provee un paquete robusto ideal para integracion en masa en universidades, oficinas corporativas, 
museos, hoteles y centros de convenciones
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Cada sala se siente como un escenario central con las 
soluciones de audio y video multi-room de Crestron. Las 
tecnologías integradas con controles fáciles de usar le 
brindan la posibilidad de ofrecer un sonido rico e imáge-
nes vívidas a cualquier entorno con una calidad digital 
sin precedentes, donde y cuando lo necesite.

MULTI / ROOM AV

Espacios para Reuniones
Un toque es todo lo que se necesita para crear un en-
torno de presentación impecable. Con soluciones para 
ajustar instantáneamente iluminación, tonos, configu-
raciones de medios y más, su reunión estará lista para 
cautivar a la audiencia de cualquier sala de conferen-
cias, salón de clases o auditorio. Cuando se trata de re-
uniones, Crestron lo hace sencillo: lo hace inolvidable.

Inalámbrico y de flujo
Eliminar la complejidad y dar rienda suelta a sus me-
dios de comunicación con nuestras nuevas tecnologías 
inalámbricas. Mostrar contenido como fotos y docu-
mentos desde dispositivos personales sin la molestia 
de conectar la herramienta. También puede distribuir la 
transmisión de vídeo a través de una casa, edificio, cam-
pus, o en todo el mundo.

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
AUTOMATIZACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

EL CONTROL CENTRALIZADO

La comodidad y la elegancia convergen con los controles de 
iluminación centralizados, permitiendo que cualquiera pueda 
ajustar la configuración de iluminación sin antiestéticas ban-
cos de interruptores de luz que invaden su espacio. Gracias a 
los módulos de atenuación discretos ocultos en los armarios, 
se puede controlar cualquier número de luces desde un solo 
teclado o una pantalla táctil elegante.

CONTROL DE ILUMINACIÓN
Ilumine su vida con brillantes soluciones de iluminación automatizada de Crestron. Ajuste el ambiente de forma instantánea con 
controles que pueden hacer que una zona de recepción se sienta más atractiva, una zona al aire libre se sienta más segura, o 
una sala de estar más acogedora - todo con sólo tocar un botón. Crestron puede conectar sistemas de iluminación comerciales 
o residenciales para proporcionar un mayor control y reducir el consumo de energía, no importa si es para una sala de reuniones, 
un hogar o un campus entero.

CONTROL DE 
ILUMINACIÓN

ESTÉTICA

Sistemas de Crestron no sólo se integran perfectamente en 
su estilo de vida, sino también en su decoración. Ofrecemos 
dispositivos de control de iluminación en una amplia gama de 
estilos y acabados para adaptarse a cualquier necesidad y el 
medio ambiente, desde opciones de teclado discretos a pan-
tallas táctiles deslumbrantes. Nuestros teclados grabados e 
incluso nuestros atenuadores pueden realizar muchas fun-
ciones con botones de letreros fáciles de usar, en sustitución 
de varios interruptores antiestéticas con una sola solución 
compacta.

AHORROS DE ENERGÍA

Ya no tiene que salir de su oficina a oscuras. Nuestro sistema 
de control de iluminación realmente conectado reduce el con-
sumo de energía a través de luces de regulación para utilizar 
sólo la energía necesaria, control automático de la iluminación 
al entrar y salir de una habitación a través de sensores de mo-
vimiento y aprovechar la energía del sol a través de sensores 
de luz y cortinas motorizadas.

EN CUALQUIER OCASIÓN
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El ATEN Control System, que incorpora el VK2100 (ATEN Control Box), el VK6000 (ATEN Configurator) y el ATEN Control System 
App, es un sistema de gestión basado en Ethernet estándar que conecta todos los dispositivos de hardware de una sala o ins-
talación grande para proporcionar un control centralizado Directamente y sin esfuerzo a través de un dispositivo móvil y una 
computadora tablet. El VK2100 funciona como el controlador principal que proporciona conectividad a todos los dispositivos de 
hardware que se encuentran en una Sala. Después de conectar el hardware, el software VK6000 proporciona configuración del 
dispositivo y controles en 4 sencillos pasos. La aplicación del sistema de control de ATEN lo conecta al VK2100 desde cualquier 
dispositivo móvil / tableta iOS, Android o Windows que le permita moverse para controlar todos los dispositivos de hardware, 
en diferentes salas, cuando y como quiera.

El sistema de control ATEN es perfectamente aplicable en salas de reuniones, centros de conferencias, salas de juntas, aulas o 
cualquier sala que requiera el control central de una variedad de dispositivos de hardware de un sistema de gestión aerodiná-
mico con óptima eficiencia y rendimiento.

SISTEMA DE CONTROL BÁSICO 

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
AUTOMATIZACIÓN
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VISUALIZADORES
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VISUALIZADORES
WOLF

WOLF VZ-3NEO 
Sistema visualizador VZ-3NEO nivel de entrada Wolfvision incluye todas las funciones básicas que cada usuario requiera, y se 
puede personalizar con una gama de opciones, que proporciona la máxima flexibilidad en la selección del sistema. 
Esta unidad excepcionalmente compacta y altamente portátil ofrece alta calidad de imagen, facilidad de uso y una excelente 
fiabilidad. Cuenta con un diseño llamativo en la cámara, sistema de luces y equipos electrónicos están integrados en el brazo 
visualizador.

Entrada HDMI del PC

Durante una presentación, el Visualizador 
se puede utilizar para pasar de una imagen 
del Visualizador y las imágenes de PC desde 
un PC que está conectado a la entrada 
HDMI externa del visualizador.

Opciones de instalación

Visualizadores VZ-3NEO están disponibles 
ya sea con o sin una superficie de trabajo in-
tegrado. La versión sin placa de trabajo per-
mite un montaje permanente directamente 
en un escritorio o podio a través de la  "placa 
giratoria" suministrada.

Opción de la placa giratoria

La opción de placa giratoria permite que el 
brazo visualizador gire 90°.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de usar 

Para que las presentaciones se desarrollen 
sin problemas, es necesario que el Visualiza-
dor sea muy fácil de utilizar. Normalmente, 
los usuarios solamente necesitan utilizar 
la ruedecilla zoom en la parte superior del 
brazo del visualizador. Todos los demás pa-
rámetros (enfoque, iris, etc.) se ajustan auto-
máticamente.

El rango del zoom

El visualizador VZ-3neo se entrega con un 
zoom de 12x (6x óptico y 2x digital) que pue-
de registrar objetos tan grandes como un li-
bro abierto o tan pequeños como una tarjeta 
de crédito en formato completo para llenar 
una pantalla. 

Conectividad inalámbrica 
opcional

El paquete de características BYOD opcional 
comprende un lápiz USB y una actualización 
de firmware adicional que permite la configu-
ración inalámbrica de la cámara. 
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Haga su presentación en espectacular 4K Ultra HD. El nuevo presentador visual MX-1 es la primera cámara de documentos de 
4K verdadera del mundo. El puerto SuperSpeed USB 3.0 permite la visualización de video en Full HD hasta 60 fps. La caja de 
expansión opcional añade opciones de conectividad para la visualización basada en HDMI y RGB.

Primera cámara True 4K 
El MX-1 es la primera verdadera cámara de documentos de 4K 
en el mercado. Junto con una lente especialmente diseñada, 
el MX-1 le dará la imagen de alta calidad que está buscando.

USB 3.0
El MX-1 es alimentado a través de Super Speed USB 3.0. El 
puerto Super Speed USB 3.0 permite ver videos en Full HD 
hasta 60 fps o True 4K hasta 30 fps.

Peso ligero -1 Libra
Pesa solamente 1 libra el MX-1 es completamente portable 
y fácil de transportar. Tómelo con usted y presente en cual-
quier lugar.

Flexible
El MX-1 está equipado con el fin de doblar y doblar en todos 
los sentidos, por lo que el MX-1 la cámara de documentos más 
flexible en la línea ELMO. El MX-1 puede plegarse más peque-
ño que un sobre para facilitar el transporte.

VISUALIZADORES
ELMO

ELMO MX-1

CARACTERÍSTICAS
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MONITORES 
VIDEOBEAMS Y TELONES
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MODELOS CORE

Modelos WXGA Real Modelos WXGA RealModelos XGA Real

Modelos XGA Real

Modelos XGA Real
3.500 lúmenes ANSI 3.300 lúmenes ANSI 3.000 lúmenes ANSI 2.700 lúmenes ANSI

3.000 lúmenes ANSI

XJ-V100WXJ-V110W XJ-V10X XJ-V1

XJ-V2

MONITORES, VIDEOBEAMS Y TELONES

La nueva serie Core facilita el acceso a la proyección sin mer-
curio. Funciona con la revolucionaria fuente luminosa híbrida 
de LED y láser y resulta económica de adquirir. La fuente lu-
minosa respetuosa con el medio ambiente permite ahorrar 
corriente, reduce los gastos de funcionamiento hasta un 40 % 
y ofrece una prolongada vida útil de hasta 20.000 horas.

VIDEO BEAMS

 CUAL ES EL PROYECTOR MAS 
                                      ADECUADO A MIS NECESIDADES
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MODELOS ADVANCED

Modelos WXGA Real Modelos XGA Real Modelos WXGA Real

Modelos WXGA Real Modelos WXGA Real

Network Connection Network Connection Network Connection

Network Connection Network Connection

Modelos WXGA Real Modelos XGA Real

Modelos WXGA Real

3.500 lúmenes ANSI 3.300 lúmenes ANSI 3.300 lúmenes ANSI

3.500 lúmenes ANSI 3.100 lúmenes ANSI

3.500 lúmenes ANSI 3.300 lúmenes ANSI

3.500 lúmenes ANSI

XJ-F210WN XJ-F20XN XJ-F200WN

XJ-F10XXJ-F100W

MONITORES, VIDEOBEAMS Y TELONES

MODELO DE ALCANCE 
                        ULTRA CORTO

XJ-UT351WXJ-UT351WN XJ-UT310WN

VIDEO BEAMS

La nueva serie Advanced se caracteriza por su flexibilidad: 
Gracias a las numerosas posibilidades de conexión, estos pro-
yectores encuentran siempre y en cualquier lugar la correcta 
conexión y están recomendados igualmente para un uso esta-
cionario o portátil. La fuente luminosa duradera y respetuosa 
con el medio ambiente emite hasta 3500 lúmenes ANSI con 
una relación de contraste de 20.000:1. Por ello, estos proyec-
tores sientan una sorprendente base en cuanto a calidad de 
imagen y brillantez.

La serie Ultra Short Throw ofrece aún más libertad para la en-
señanza y formación modernas. Pues, con 3.100 ANSI lúmenes, 
genera imágenes grandes también en distancias cortas. Ade-
más, permite realizar presentaciones sin deslumbramientos
ni sombras, y elimina los fallos de lámparas gracias a su dura-
dera fuente de luz híbrida de láser y LED.
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MODELOS PROFESIONALES

Modelos XGA Real Modelos WXGA Real
Network Connection Network Connection

4.000 lúmenes ANSI 3.500 lúmenes ANSI

XJ-H1750 XJ-H2650

Modelos XGA Real Modelos WXGA Real
4.000 lúmenes ANSI 3.500 lúmenes ANSI

XJ-H1700 XJ-H2600

Modelos WXGA Real Modelos WXGA Real

Modelos WXGA Real

Modelos XGA Real

Modelos XGA RealModelos WXGA Real

2,3 Kg 2,3 Kg

2,3 Kg

2,3 Kg

2,3 Kg

Network Connection Network Connection Network Connection

2,3 Kg

3.000 lúmenes ANSI 2.500 lúmenes ANSI

2.500 lúmenes ANSI

2.500 lúmenes ANSI

2.500 lúmenes ANSI3.000 lúmenes ANSI

MODELOS GREEN SLIM

XJ-A257 XJ-A247

XJ-A242

XJ-A147

XJ-A142XJ-A252

MONITORES, VIDEOBEAMS Y TELONES

La serie Green Slim está siempre con usted, y siempre lista. 
Ha sido desarrollada específicamente para su uso móvil, e im-
presiona por su diseño ultrafino de alta calidad. Gracias a su 
zoom óptico de 2 aumentos y a su regulación dinámica de la 
luminosidad, se adapta a cualquier situación y ofrece siempre 
una imagen excelente, también en instalaciones fijas

La nueva serie Pro: los proyectores respetuosos con el medio 
ambiente para uso profesional, ideales para instalación en el 
techo.
                 • Nueva fuente de luz revolucionaria
                 • Tecnología lumínica sin mercurio
                 • 20.000 horas sin cambiar de lámpara
             Fuerte reducción de los costes adicionales
                 • Reproducción de colores brillante y natural
                 • Hasta 4.000 ANSI lúmenes
                 • Regulación dinámica de la luminosidad
                 • Puntero interactivo (opcional)
                 • 3D Ready1
                 • Mobi Show2,5
                 • Capacidad WLAN en modelos con USB
                 • Función Quick Start & Stop
                 • Proyecta tu propio logo4

VIDEO BEAMS
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MONITORES, VIDEOBEAMS Y TELONES

VIDEO BEAMS

SERIE L
Este proyector móvil ligero proporciona a los usuarios funciona-
lidad multimedia. La fuente de luz LED de estado sólido propor-
ciona un diseño libre de mercurio y un control remoto intuitivo 
permite cambios de fuente de un solo toque y control completo 
del menú para los ajustes del proyector.

SERIE PH
 
Este proyector de instalación profesional ofrece un sistema 
DLP único de 3 chips que crea imágenes de calidad, más gran-
des prácticamente en cualquier condición de funcionamien-
to. Capaz de asumir incluso los proyectos más exigentes, el 
PH100U es ideal para lugares grandes o condiciones de ilumi-
nación ambiental alta. Soporta múltiples tarjetas de entrada e 
incluye la especificación Open Pluggable Specification (OPS), 
la primera estandarización de toda la industria en las ranuras 
de opciones para simplificar la instalación, el uso y el manteni-
miento, a la vez que ofrece flexibilidad de entrada.

SERIE VE
 
Estos proyectores móviles están diseñados para proporcio-
nar un alto brillo para las pequeñas y medianas empresas, en-
tornos educativos, salas de conferencias corporativas y apli-
caciones de movilidad donde hay mucha luz ambiental pero 
el espacio requiere un pequeño proyector. Estos modelos de 
2800 lúmenes de peso ligero son asequibles con característi-
cas esenciales, incluyendo la tecnología 3D Ready, imágenes 
de alto contraste y un potente altavoz de 7W. Las tecnologías 
automatizadas, desde Auto Power On y arranque / apagado 
rápido hasta una vida de lámpara de hasta 6000 horas, hacen 
de estos proyectores una opción ecológica.

SERIE UM
 
Estos proyectores multimedia de corto alcance ofrecen una 
multitud de características y ofrecen una distancia de tiro ex-
tremadamente corta para aplicaciones educativas y corpo-
rativas. Se puede crear una solución completa de proyector 
interactivo utilizando el sistema interactivo opcional NP02Wi 
eBeam. Con su capacidad para montarse en la pared directa-
mente sobre la pantalla en la que se proyecta, estos modelos 
ayudan a eliminar las sombras y el deslumbramiento típica-
mente encontrados con los sistemas de proyección estándar.
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NP MOBILE
 
Ofrezca sus presentaciones con un brillo de alto contraste 
con estos proyectores, promocionando un rendimiento incom-
parable. Estos modelos, que muestran imágenes sorprenden-
tes, son compactos, ligeros y fáciles de usar con las últimas 
características automáticas, haciéndolos ideales para el pre-
sentador profesional.

SERIE M
 
Mantenga a su audiencia comprometida durante las presenta-
ciones con estos proyectores portátiles fáciles de usar y con 
un presupuesto limitado hasta 3100 lúmenes. Estos modelos 
son ideales para la educación y los entornos empresariales 
de pequeño a mediano tamaño que necesitan características 
esenciales, incluyendo imágenes brillantes, tecnologías auto-
máticas y un atractivo medioambiental. Wireless Imaging Uti-
lity (WIU) permite a los usuarios enviar una imagen desde su 
iPad directamente al proyector, mientras que Crestron Room-
view Connec ayuda en la mensajería de emergencia.

SERIE DE TIRO CORTO M
 
Completos y asequibles, estos proyectores portátiles ofrecen 
una solución ideal de distancia corta para educación (incluyen-
do pizarras interactivas) y aplicaciones corporativas. Con su-
ficiente brillo para su uso en salas grandes, estos modelos 
cuentan con entradas de red con cable e inalámbrico (opcio-
nal), HDMI y USB, y hasta 5000 horas de vida útil de la lámpa-
ra (en ECO ModeTM). Las características destacadas incluyen 
una distancia corta, subtítulos para audífonos, inicio / apagado 
rápido, corrección automática de la distorsión trapezoidal ver-
tical, monitor externo, control remoto virtual y corrección de 
color de pared incorporada.

NP TIRO CORTO 

Completos y asequibles, estos proyectores portátiles ofrecen 
una solución ideal de distancia corta para educación (incluyen-
do pizarras interactivas) y aplicaciones corporativas. Con sufi-
ciente brillo para su uso en salas grandes, estos modelos se 
pueden conectar a la red para el monitoreo y control remoto. 
Las características destacadas incluyen una distancia corta, 
subtítulos para audífonos, inicio / apagado rápido, corrección 
automática de la distorsión trapezoidal vertical, monitor ex-
terno, control remoto virtual y corrección de color de pared 
incorporada.

VIDEO BEAMS
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SERIE U
 
Presente con el máximo impacto y las distracciones mínimas 
con estos proyectores de tiro ultra corto que ofrecen una 
solución de distancia de tiro extremadamente corta. (inclu-
yendo pizarras interactivas) y aplicaciones corporativas. Con 
su capacidad de ser montado en la pared por encima de la 
pantalla, estos modelos eliminan por completo las sombras 
y el resplandor típicamente encontrados con los sistemas de 
proyección estándar. Las características adicionales de estos 
proyectores 3D Ready incluyen tecnologías DLP y DLP Link 
de Texas Instruments y conectividad amplia (HDMI y entradas 
de computadora dual).

SERIE P
Dé a sus presentaciones un aumento en el brillo con la SERIE 
P, proyectores de instalación profesional de nivel de entrada 
de pantalla ancha cargados con tecnologías eco-amigables y 
avanzados. Ideales para salas de juntas, estos modelos ofre-
cen un notable brillo y las características de una función de 
corrección de color de pared, cable y redes inalámbricas op-
cionales, subtitulado y hasta 6000 horas de vida útil (en ECO 
Mode). Los proyectores de la SERIE P promocionan una cu-
bierta de lente activa, que oculta el contenido, se silencia el 
audio y el brillo de la lámpara disminuye a 25%, lo que permite 
maximizar la eficacia de sus presentaciones.

SERIE PA
 
Presente con un potente brillo y aproveche las capacidades 
de red integradas con estos avanzados proyectores de ins-
talación profesional. Ideal para usuarios corporativos y de 
educación superior, las características incluyen brillo de hasta 
6000 lúmenes, LAN inalámbrica de alta velocidad y multitud 
de tecnologías de gestión de activos fáciles de usar. La prime-
ra capacidad de corrección de apilamiento incorporada (hasta 
cuatro proyectores) permite a los proyectores aumentar el 
brillo de una imagen de hasta 24.000 lúmenes, lo cual es ideal 
para pantallas de gran tamaño y ambientes con mucha luz 
ambiental.
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SERIE DE INSTALACIÓN NP
 
Equipar sus proyectos de integración con estos proyectores 
de alto rendimiento, que ofrecen imágenes de alto contras-
te, ofrecen tecnologías de red fáciles de usar y proporcionan 
brillo de hasta 6200 lúmenes y hasta 3000 horas de vida de 
la lámpara (en ECO ModeTM). Con su multitud de tecnologías 
avanzadas, estos modelos son ideales para las salas de jun-
tas corporativas, las instalaciones de entrenamiento y la con-
figuración de la educación.

SERIE V
 
Los proyectores de la SERIE V están diseñados para propor-
cionar un brillo más alto para aulas y salas de reuniones que 
tienen la luz ambiente pesada, pero requieren un pequeño 
proyector. Estos modelos móvil de peso ligero 3300-lumen 
es 3D Ready e incluyen un altavoz de 8 W, los subtítulos y el 
software de control remoto virtual de NEC. Su tecnología VIDI 
es una innovación Philips diseñado para trabajar en conjunto 
con la rueda de color, utilizando un pulso brillante para au-
mentar el brillo de la imagen y un pulso oscuro para aumen-
tar la relación de contraste. Conectividad mejorada, incluyen-
do dual HDMI, entrada de ordenador y RJ45, son claramente 
un código de colores y etiquetados en el panel.

SERIE PX
 
Lleve las imágenes proyectadas, el video y el texto al más alto 
nivel de rendimiento con esta serie de proyectores de insta-
lación profesional. Diseñados para permitir flexibilidad con 
capacidades de red altamente eficientes, estos modelos cuen-
tan con un avanzado panel de entrada, la tecnología HQV y la 
especificación Open Pluggable (OPS). Estos beneficios, junto 
con las capacidades de apilamiento, hacen que la serie PX sea 
ideal incluso para los proyectos de integración más exigentes.
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TELONES

ELÉCTRICOS INTEGRADOS EN TECHO

ELÉCTRICOS DE PARED Y TECHO

Pantalla  de proyección  eléctrica  para integrar en techo falso con una excelente  relación calidad/precio. Instalación fácil y 
rápida con sistema de soporte invisible. Disponible en formato 1:1, 4:3, 16:9  y 16:10, desde 180 cm a 300 cm de anchura. Incluye 
interruptor manual de accionamiento. Disponible  con bordes negros.

Pantalla  de proyección  eléctrica  con una excelente  relación 
calidad/precio. Versión 16:9 de la pantalla Premium EF Elec-
tric en formato 16:9 .Su carcasa de acero pintada en blanco 
y tapas blancas, para instalar en techo o pared. Dispone de 
mando a distancia por radiofrecuencia incluido, el receptor 
incluye interruptor manual de accionamiento. Bordes negros 
laterales y drop superior negro extra.  Sistema Easy fix para 
una rápida instalación. Tela blanca mete con parte posterior 
en negro.

Pantalla de proyección eléctrica profesional para pared o te-
cho con excelente relación calidad / precio. Dispone de un sis-
tema de conexión a la corriente y accesorios muy rápido y sen-
cillo. Incluye un interruptor manual de subida y bajada. Tela 
blanca mate con reverso en color negro. Disponible versiones 
con bordes negros, sin bordes negros. Disponible en formatos 
1:1, 4:3, 16:9 y 16:10.

COMPACT ELECTROL

CONTOUR DESCENDER
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LARGE ELECTROL PANTALLA TRAULUX- SOLARIS

Pantalla de gran formato eléctrica para pared o techo. La ba-
rra inferior se cierra ajustando perfectamente para una ins-
talación discreta. Dispone de un sistema de conexión a la co-
rriente y accesorios muy rápido y sencillo. Incluye un mando 
manual de subida y bajada

Pantalla  de proyección  eléctrica de gran formato. Disponible 
sin bordes negros y con bordes  negros. Instalación fácil y rá-
pida con sistema de soporte invisible. Disponible en formato  
16:9  y 16:10, desde 350 cm a 400 cm de anchura. Incluye man-
do manual de subida o bajada. Disponible en tela blanca mate 
y tela retroproyección.

PANTALLA MANUAL
Pantalla  de proyección  con una excelente relación calidad/ precio. 
Disponible en varias medidas y formatos 1:1 y 4:3 . Su carcasa de 
acero pintada en blanco y tapas blancas, para instalar en techo o 
pared. Bordes negros laterales en 1:1 y en los 4 lados en 4:3.

Pantalla  de proyección eléctrica con una excelente relación calidad/ precio. Dis-
ponible en varias medidas y formato 1:1 y 4:3. Su carcasa de acero pintada en 
blanco y tapas blancas, para instalar en techo o pared. Bordes negros laterales.

CIMA

MONITORES, VIDEOBEAMS Y TELONES
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PROJECTA-HOME SCREEN 

Pantalla de marco fijo  de aluminio en color negro mate. El 
marco dispone de un borde biselado para reducir sombras. La 
tela se une al marco mediante Velcro y asegurado con torni-
llos. Disponible en formatos 4:3, 16:9, 16:10 y 2.35:1.  Disponi-
ble amplia variedad de superficies perfectamente lisas. Dispo-
ne de anclajes de fijación a la pared.

PANTALLAS ESPECIALES
 PANTALLA HOLOSCREEN

Pantalla  de retroproyección  holográfica en base acrílica es-
pecialmente indicada para la proyección en puntos de venta 
en tiendas, escaparates, bancos y otras áreas de transito ele-
vado. Si no se está proyectando permite ver a través. Requiere 
una intensidad de luz controlada. La pantalla queda en sus-
pensión gracias a un marco inferior y superior para colgar de 
cables de acero. Requiere una proyección en un ángulo entre 
18-35 grados.

TRIPODE
KING

La pantalla trípode excelente robustez multiuso de Traulux. 
Gran estabilidad con protección antideslizante. Tubo  de acero 
cromado que permite el ajuste de altura sin escalones. Asa 
resistente que facilita su transporte. Disponible en formato 
4:3, dispone de tela blanca con bordes laterales negros de 
fácil replegado. Carcasa hexagonal y brazo keystone de 3 po-
siciones incluido. 

La pantalla trípode asequible, ideal tanto para ámbitos de 
negocios como en el sector de educación. Disponible en for-
mato 1:1, dispone de tela blanca con bordes laterales negros 
de fácil plegado. Carcasa hexagonal. 

STANDARD
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PROFESIONALPICTURE KING

FLOOR SCREEN LITESCREEN

Pantalla de proyección trípode, de calidad profesional, que se 
distingue por una gran estabilidad y durabilidad en condicio-
nes de uso intenso. El trípode consta de un perfil cuadrado 
y un mecanismo mediante pedal para sacar y meter la tela. 
Agarradera de cierre automático para un óptimo ajuste de al-
tura. Incluye soporte OHP para corrección de imágenes con 
una longitud de 40 cm.

Pantalla de proyección trípode, de alta calidad, con soporte 
OHP incorporado  de 30 cm, en acero de color negro. El trípode 
consta de un perfil cuadrado. Agarradera de fácil manejo para 
un óptimo ajuste de altura. Incorpora brazo keystone para 
eliminar la distorsión de imagen. Bordes negros  en ambos 
lados. Disponible en formato 1:1 y 4:3

MONITORES, VIDEOBEAMS Y TELONES

TELONES

Pantalla de proyección portátil ligera en tamaño tipo video y 
HDTV. Mecanismo de tijera con resortes neumáticos, de gran 
flexibilidad, facilita el ajuste en cualquier altura. Dispone de 
dos pies plegables para mayor estabilidad. La carcasa está 
fabricada en aluminio con acabado en color negro mate.

Pantalla  ligera y transportable  para realizar presentaciones 
profesionales. Dispone de una carcasa ligera y robusta, de 
fácil manejo. Tela blanca mate, con área de visión delimitada   
con bordes negros en los laterales, parte superior y drop in-
ferior negro. Dispone de dos pies plegables para darle mayor 
estabilidad. Tres tamaños disponibles 100”.
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 QUICK FOLD FAST FOLD DELUXE
Pantalla plegable para profesionales. ideal para eventos, fe-
rias y congresos. Consta de un marco plegable de 32x32 mm, 
2 patas reforzadas, tela de proyeccion frontal y tela de retro-
proyección. Se suministra con una robusta maleta de plástico 
reforzado por bordes de metal con ruedas para facilitar su 
transporte.

Pantallas de proyección en tela plegable. Fácil y rápido mon-
taje. Disponible en múltiples medidas y formatos de proyec-
ciónhasta 427 cm de ancho en una estructura de sección 
32x32 mm. El contenido va incluido en una maleta rígida con 
ruedas, que incluye el marco de aluminio desmontable, patas 
de soporte, tela de proyección frontal. Perfecto tensado de la 
tela con corchetes de fijación.  

MONOBLOX
Pantallas de proyección para alquiler AV de marco de una pie-
za con juntas de cierre automático y tela plegable de Stumpfl. 
Fácil y rápido montaje, disponible en múltiples medidas y for-
matos de proyección. Estructura de aluminio de 32x32 mm de 
tamaños hasta 447 cm de ancho, La pantalla se ofrece con 
una estructura de aluminio, tela frontal, patas de soporte y 
bolsa semirígida de transporte.

Pantallas de proyección para alquiler AV de estructura y tela 
plegable. Fácil y rápido montaje. Disponible en múltiples me-
didas y formatos de proyección hasta 832 cm de ancho en 
una estructura de sección 89x32 mm. El contenido va inclui-
do en una maleta rígida con ruedas, que incluye el marco de 
aluminio desmontable, patas de soporte, tela de proyección 
frontal. Perfecto tensado de la tela con corchetes de fijación.  

HEAVY DUTY FAST FOLD 
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P. INTERACTIVAS

Las pizarras interactivas ofrecen interactividad con los dedos a sala de conferencias.
Estos modelos combinan simplicidad de diseño y superficie sólida con la última tecnología interactiva.
Sus características impulsadas por los dedos y las capacidades de gesto multitáctiles hacen que el tablero sea intuitivo para 
cualquier persona. La gran superficie proporciona un espacio de trabajo adicional y contribuye al cómodo trabajo en grupo.

Utilice su dedo, lápiz óptico o cualquier objeto para navegar 
fácilmente por actividades, sitios web y contenido multimedia

Tecnología impulsada por los dedos

Controla la pizarra de forma natural con los gestos multitác-
tiles: usa tu dedo para anotar, primero para desplazarte y dos 
dedos para borrar o acercar y alejar.

Funciones Multi-Touch Acceso rápido a las herramientas 
más utilizadas

Funcionalidad -Touch 
Los usuarios pueden escribir y trabajar en toda la superficie 
del tablero simultáneamente

Los botones de función situados a cada lado de la placa per-
miten un acceso rápido a las herramientas más utilizadas.

PANTALLAS
         INTERACTIVAS
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CISCO SPARK BOARD
Dispositivo todo en uno para la colaboración en equipo

Con la Cisco Spark Board, puede presentar de forma inalámbrica, pizarra blanca y videoconferencia o conferencia de audio, todo 
lo que necesita para la colaboración en equipo, todo al toque de un dedo. Y puede utilizar la aplicación Cisco Spark para conec-
tarse a sus equipos virtuales fuera de la sala física, a través de los dispositivos de su elección.

Diseñado pensando en ti

Disfrute de una experiencia de colaboración de alta calidad y fácil de usar basada en el tacto en Cisco Spark Board, que integra 
las herramientas más comunes necesarias para la colaboración de equipos en salas de reuniones físicas en un único y elegante 
dispositivo.

Conéctese con sus equipos virtuales a través de 
la aplicación Cisco Spark

Todo lo creado en el Cisco Spark Board puede ser almacenado en 
la nube y asociado con una sala virtual. Usando la aplicación Cisco 
Spark, los miembros del equipo pueden recoger donde quiera que 
dejaron en la sala física, y seguir trabajando donde quieran.

Anticipa con inteligencia sus necesidades

La Cisco Spark Board se activa automáticamente al entrar en la 
sala, detecta su dispositivo compatible con la aplicación Cisco 
Spark y sugiere una actividad para elegir, como una llamada, una 
pizarra o compartir su presentación de forma inalámbrica. La apli-
cación también le proporciona el control básico de  Cisco Spark a 
través de su dispositivo móvil.

Los micrófonos inteligentes crean un sonido nítido y claro

12 micrófonos amplifican y modulan automáticamente las voces de los altavoces para que los participantes de la reunión oigan 
muy bien.
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SAMSUNG SERIE DME-BR

la pantalla táctil de DME-BR ofrece una experiencia de escritura suave y confortable. Función de tacto de la mano de la pantalla 
DME-BR permite hasta 10 participantes diferentes para tocar la pantalla con dos dedos para hacer las selecciones de conte-
nido, comentarios o ediciones, con esas acciones individuales fácilmente reconocibles para todo el grupo. Esta facilidad de uso 
versátil promueve la eficiencia y la productividad mediante la compilación de retroalimentación individual dentro de una sola 
fuente y que ofrece una mayor visibilidad a todos los participantes del contenido discutido. 

Para mayor comodidad, la pantalla Samsung también viene con una herramienta de borrador de mano útil para borrar áreas 
más grandes de la pantalla. En lugar de que los usuarios tengan que buscar y trabajar a través de una tecla de función de eli-
minación específica, el simple e intuitiva borrador de la mano hace la revisión de contenido rápido y fácil de usar.

Fácil de usar con una calidad de imagen superior

La solución flexible sin PC reduce el tiempo de configuración y la conveniente bandeja de la pluma junto con una gama comple-
ta de capacidades de conexión simplifica la complejidad del uso de la pizarra interactiva. Con una relación de contraste de 5000: 
1 y una superposición táctil antirreflejante, los espectadores disfrutan de una excelente visibilidad en sus salas de reuniones

MONITORES, VIDEOBEAMS Y TELONES

P. INTERACTIVAS
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ULTRA HD MULTI TOUCH SIGNAGE
La pantalla táctil UHD 84WT70PS se convierte en el centro de atención en cualquier espacio con su soporte Ultra-HD. Es es-
pecialmente adecuado para ubicaciones de comunicación interactiva, como salas de conferencias, museos, centros comerciales 
y puestos de información.

LG - Overlay Touch KT-T Series

Overlay Touch Serie KT-T es una pantalla táctil 
acoplable que cambia fácilmente los productos de 
señalización estándar en productos táctiles. Con 
Overlay Touch, su pantalla se convertirá en una pan-
talla interactiva que permite una escritura suave y 
una experiencia de dibujo con la función multitáctil 
de diez puntos. Esta interactividad traerá una nueva 
experiencia a sus lugares como escuelas, empresas, 
tiendas y etc.

LG-84WT70PS

LG tecnología táctil patentada puede dibujar líneas diagonales limpios y precisos mediante 
el control de gestos multi-touch con gran precisión. La experiencia multitáctil limpia con IR 
Spread se basa en nuestra tecnología IR-Spread interna que proporciona una mejor preci-
sión en comparación con la matriz IR convencional.

Pantalla Multi-Touch
Experiencia Multi-Touch Más Inteligente

La tecnología táctil de LG proporciona una interacción y gestos multi-touch de 10 puntos y precisión con precisión para sus 
necesidades interactivas.

P. INTERACTIVAS
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SAMSUNG SERIE OMD

Las pantallas de la serie OMD ofrecen rendimiento, calidad y fiabilidad para pantallas en la ventana. Con la tecnología innovado-
ra de Samsung, las pantallas pueden superar la luz solar brillante con brillo de 2.500 nit, y el control de brillo automático ofrece 
una visibilidad óptima en diversos entornos de iluminación
Conectividad cableada e inalámbrica, junto con potente control remoto del sistema a través de una aplicación móvil. Permite 
una gestión de contenidos centralizada y sin cables y control de dispositivos. Y el reproductor multimedia System-on-Chip (SoC) 
incorporado en la señalización digital en ventana simplifica la gestión de contenido y proporciona una configuración libre de 
desorden.
Las pantallas están disponibles en dos configuraciones para satisfacer las necesidades de cualquier entorno de pantalla. Las 
pantallas OMD-K son pantallas tipo kit que pueden encajar en carcasas personalizadas para abordar una amplia gama de 
requisitos de diseño y medioambientales. Las pantallas OMD-W son unidades independientes con un diseño estético y una 
contraportada.

Las pantallas Samsung OMD Series se basan en el éxito de las pantallas CCFL inwindow de Samsung, con la tecnología LED 
BLU demostrada que ofrece aún más eficiencia para animar la mensajería comercial. Las pantallas de la serie OMD son más 
brillantes y reducen el consumo
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M. INDUSTRIALES

SAMSUNG SERIE OHD

La serie SMART de Samsung OHD ofrece una solución de letrero al aire libre que está totalmente equipada para prácticamente 
cualquier entorno. Las exhibiciones de la serie OHD integran cada componente esencial y toda la tecnología requerida para la 
señalización al aire libre en una exhibición fina. Por lo tanto, las empresas pueden llegar a los clientes sin la típica exposición al 
aire libre de diseño mecánico, la instalación y los problemas de gestión.

Diseñadas para ofrecer mayor durabilidad y flexibilidad, las pantallas de la serie OHD pueden soportar temperaturas extremas 
de -30 ° C a 50 ° C. Las pantallas incluyen sistemas de regulación de temperatura delgados e innovadores para la operación 
24/7 en ambientes al aire libre. Y con 3.000 nit (46 “) de brillo, una relación de contraste de 5.000: 1, y el vidrio antirreflejo, las 
empresas pueden estar seguros de que los mensajes se ven vibrantemente casi en cualquier momento o en cualquier lugar.

Realice la mensajería al aire libre con una solución de señalización aerodinámica preparada para un recinto simple La señali-
zación digital ofrece una forma eficaz de comunicar información importante. Sin embargo, operar la señalización digital en el 
exterior implica más que una simple reubicación; Es una reingeniería técnica. Muchos factores, incluyendo visibilidad y dura-
bilidad bajo uso pesado y en ambientes extremos, administración del sistema y contenido, y costos de operación deben ser 
considerados.
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84WS70 / 84WS70B

LG - SE3B
Simplifique el contenido de promociones o la gestión de in-
formación de ventas con la serie LG SE3B que satisface una 
amplia gama de funciones de visualización en su negocio. Esta 
serie tiene un diseño práctico con un bisel más delgado y pro-
fundidad para una utilización óptima del espacio. Múltiples 
tamaños de pantalla garantizan la mejor selección para su 
entorno empresarial

Incluso sin señal del reproductor de medios, la red no se apa-
ga completamente, por lo que es posible el control remoto, lo 
que evita el uso innecesario de energía y permite una gestión 
eficiente.

84 "EDGE LED GRAN PANTALLA

Proporcionando la visión inmersiva amplia con alta calidad.

SUPER ALTA RESOLUCIÓN 3,840 X 2,160 (ULTRA HD)

Al darse cuenta de la pantalla LED con el tamaño de la panta-
lla grande, super alta resolución se hace posible ofrecer alta 
sensación realista y la inmersión

JUGADOR DE MEDIOS DE TIPO HÍBRIDO CONSTRUIDO 
LISTO

Haciendo que su señalización se vea aún más delgado y le 
ayuda a mantener el sistema mucho más cómodo

CARACTERÍSTICAS

• Pantalla grande LED de borde de 84 "
• Super Alta Resolución: 3,840 x 2,160 (ULTRA HD)
• Imagen clara y viva (CR dinámico: 500.000: 1)
• Sensor de Brillo Automático
• Ahorro inteligente de energía
• Reproductor multimedia tipo híbrido integrado (MP700, 
MP500)

M. INDUSTRIALES

Reproduce y programa contenidos con un puerto USB

Los terminales de cable bien organizados en la parte poste-
rior optimizan el espacio disponible.

El bisel más fino permite un ajuste perfecto para una aparien-
cia elegante.
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DB-E 32 "/ 40" / 48 "/ 55" LED comercial
Pantallas LCD
Aproveche todas las oportunidades para aumentar su visibilidad e impacto. Las pantallas comerciales de la serie DB-E de Sam-
sung ofrecen una de esas oportunidades. Disponibles en 32 ", 40", 48 "y 55", estas pantallas altamente confiables y altamente 
rentables son ideales para entornos comerciales, restaurantes de servicio rápido, salas de reuniones, espacios públicos y más. 

Las pantallas Full HD ofrecen imágenes ricas y detalladas, múltiples entradas ofrecen opciones de contenido flexibles y hay 
una oportunidad de ahorrar aún más con la plataforma SMART Signage PC-less. Impacto con rentabilidad. La serie Samsung 
DB-E.

SAMSUNG - DB-E

Eleve su imagen de marca a través de exquisitos diseños digitales
Señalización
Muchas empresas buscan la señalización digital como una forma eficaz de comunicarse con los empleados y promover mensa-
jes. Los gerentes inteligentes saben que los mensajes gráficos son más impactantes cuando se entregan a través de pantallas 
brillantes e inmersivas. Sin embargo, las empresas de hoy en día también necesitan la señalización digital que es rentable, fácil 
de instalar y controlar, y confiable durante largo, 24/7 operación. La Serie SMART de Samsung DHE ofrece un rendimiento ex-
cepcional y imágenes de alta calidad y ultra-brillantes con un diseño elegante y cautivador. Las empresas pueden personalizar 
la apariencia de las pantallas con atractivas opciones de color del bisel y un logotipo flexible con etiquetas. Y, cuando se trata 
de la instalación, operación y mantenimiento DHE Series ofrece una gran variedad de opciones de conexión, control sencillo y 
económico uso.

SAMSUNG - SERIE DHE

M. INDUSTRIALES
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SAMSUNG - UE-D

LED DE 46 "Y 55", SLIM, PARA VIDEOWALL ATRACTIVOS

Cuanto más estrecho sea el bisel, más impactante será el videowall. Esa es la belleza de la serie UE-D. El ancho de bisel a bisel 
de las pantallas es de sólo 11 mm, lo que los hace ideales para aquellos que necesitan implementar una solución de videowall 
asequible. La tecnología LED de iluminación de borde ofrece un diseño de chasis ultra delgado e imágenes vibrantes mientras 
consume menos energía. La CPU semiconductora de sistema en chip (SoC) y la CPU de cuatro núcleos proporcionan ahorros 
en costos de hardware, instalación y operación. Y como las pantallas son ligeras y ultra delgadas, son más fáciles de instalar 
en una amplia gama de entornos, ya sean minoristas, de salud, corporativos o estaciones de radiodifusión. La nueva experiencia 
empresarial

SAMSUNG - DME

La Serie SMART de Samsung DME ofrece un potente rendimiento 24/7 e imágenes nítidas de alta calidad en un diseño elegante 
y profesional con un costo competitivo. Las empresas pueden conectar las pantallas en varias configuraciones con opciones 
de conectividad ampliadas. Además, cuando se trata de instalación, uso y mantenimiento, las pantallas ofrecen multitud de 
opciones de conexión, control sencillo y uso económico. Las empresas pueden elegir entre una gama de tamaños y personali-
zar la apariencia de las pantallas con atractivas opciones de color de bisel para adaptarse a cualquier entorno de trabajo o de 
visualización. Los modelos DME Series 65 "y 75" son adecuados para el uso de salas de reuniones corporativas. incluso con su 
poderoso rendimiento y características, las pantallas de la serie DME están disponibles a un precio competitivo

M. INDUSTRIALES

MONITORES, VIDEOBEAMS Y TELONES
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SAMSUNG SERIE UDE-A/B/C/P/S
Monitores industriales especializados para video wall de marco ultradelgado, con variedad de brillos y características para las 
necesidades de cada caso.

Las paredes de video proporcionan una manera poderosa de romper el desorden visual y de acoplar con su audiencia prevista. 
Samsung, un pionero de las paredes de video basadas en LCD, se ha comprometido a invertir en I + D y en innovar para alcanzar 
el siguiente nivel, lo que lo convierte en el líder del mercado en paredes de video ultrafino y un socio de confianza para un cre-
cimiento seguro. Nuestra solución de pared de video total incluye una amplia gama de pantallas de video, software de gestión, 
reproductores de medios y accesorios para satisfacer las necesidades de varios clientes. 

No se oscurese 
      el panel 

Bisel estrecho
  de 3,5 mm

Baja reflexión
     de la luz

VIDEO WALL

MONITORES, VIDEOBEAMS Y TELONES
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MONITORES, VIDEOBEAMS Y TELONES

VIDEO WALL

LG- LV35
Diseñar una pantalla mural de vídeo que captura los ojos con 
los VideoWall de la serie LG LV35 47" . Ya sea que se utilice 
para mostrar vídeos, anuncios, programas, o eventos al aire 
en vivo, Los VideoWall LG ofrecen una manera impresionante 
para captar su atención.

SUPERIOR UNIFORMIDAD DE BRILLO

Uniformidad de brillo 80% asegura imágenes de alta calidad 
entregada en diferentes pantallas

AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN

Paneles IPS tienen el mejor control de cristal líquido y, en 
consecuencia, permite que usted pueda ver la pantalla vir-
tualmente en cualquier ángulo.

SUPERSING V PARA LA DISPOSICION DINÁMICA

- Uso dada plantillas para configurar el diseño de la pared de 
vídeo fácilmente 
- Rotar, cortar y editar contenidos de acuerdo con un diseño 
definido 
- edición de contenidos flexible en varios diseños es viable 
- a base programada la reproducción de contenido basado en 
la hora y el día 
- distribuir contenidos a reproductores multimedia.
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VIDEO WALL

LG- LV77  /  LV75   
BISEL ULTRA DELGADO

Con una medida de bisel a bisel de tan sólo 4,9 mm (47") y 3,5 
mm (55") la serie LV35 crea un impacto visual el cual es muy 
sencillo de instalar.

SUPERIOR UNIFORMIDAD DE BRILLO

Uniformidad de brillo al 90% asegura imágenes de alta cali-
dad entregada en las diferentes pantallas.

MEJOR VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES

TruMotion Frecuencia de 60 HZ de actualización reduce drás-
ticamente el desenfoque de movimiento y vibración asegu-
rando los detalles de la imagen.

SHINE-OUT

Ajuste perfecto para visualización de la pantalla en entornos 
de ambiente, con una alta reflexión de luz ambiental para la 
mejor visibilidad de la imagen.

EVOLUCIÓN EN LA CONEXIÓN EN CADENA

Displayport 1.2 es un conector que permite la reproduc-
cion de contenido UHD en los video wall 4K pantallas 
2x2 (disponible en LV75A/LV77A)
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VIDEO WALL CRESTRON
Un mundo multitarea requiere una solución de múltiples pantallas. Crestron DigitalMedia puede crear paredes de video a partir 
de televisores normales, proporcionando la mejor manera de mostrar cientos de fuentes de video simultáneamente, con una 
interfaz intuitiva que ayuda a controlar cada entrada y salida con facilidad. Muestre proyecciones de datos lado a lado, deje que 
el vídeo acompañe las presentaciones o utilice todas las pantallas para obtener el máximo efecto - no hay idea de que sea de-
masiado grande para una pared de video Crestron. Y cuenta con la exclusiva tecnología QuickSwitch HD para una conmutación 
rápida y fiable entre varias fuentes digitales HD, incluyendo HDMI y DVI.

MONITORES, VIDEOBEAMS Y TELONES

VIDEO WALL

SEÑALIZACIÓN DIGITAL
                              CRESTRON
Cuando necesite transmitir el mensaje, confíe en las solucio-
nes de señalización digital de Crestron. Administre fácilmente 
una o varias señales con un control completo, lo que le per-
mite comunicar direcciones, alertas, mensajes promocionales 
y mucho más. Es la forma fiable de mostrar en pantallas de 
video separadas a través de hoteles, edificios, campus y otros 
entornos grandes.
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CARTELERIA DIGITAL
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Monitores AnyWhere Connect es una solución combinada de hardware y software que puede controlar la señalización digital 
con diferentes canales de contenido, en cualquier lugar de su establecimiento, desde una sola PC.

¿Como funciona?

Monitores AnyWhere Connect utiliza tecnología HDMI sobre 
LAN, con una unidad de cliente instalada junto a cada pan-
talla. Una PC empuja el contenido de la LAN existente a los 
clientes, que lo alimentan a las pantallas. La pantalla puede 
presentar clonación del mismo contenido, contenido diferen-
te en diferentes pantallas o un VideoWall.

Principales características:

- Ejecutar una presentación de PowerPoint diferente, con-
tenido web, vídeo, imagen, hoja de cálculo y otros en cada 
pantalla.
- Programar una lista de reproducción para cada pantalla.
- Crear un VideoWall o clonar una pantalla en un grupo de 
pantallas.

CARTELERIA DIGITAL

- Administra múltiples paredes de video de alta definición con una PC estándar
- No es necesario instalar ninguna tarjeta de vídeo adicional en el PC host
- No hay necesidad de divisores, extensores de cable u otras infraestructuras incómodas
- Disfrute de la libertad de colocar el PC central en cualquier lugar de la red de área local
- Crea fácilmente paredes de video que atraen a los ojos que ejecutan videos, imágenes, contenido HTML5 y más

La solución de pared de vídeo Monitors AnyWhere utiliza HDMI a través de LAN cero clientes que se conectan a un PC de control 
a través de la LAN existente. Una PC puede controlar múltiples VideoWall.

CARTELERIA DIGITAL 

VIDEO WALL
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 SOPORTES AUTOMATIZADOS
Soportes automatizados le permiten controlar el ángulo de 
su pantalla e incluso crear un mobiliario o elevador de techo.

    CARRITOS Y SOPORTES
Carros móviles y stands están llenos de características inno-
vadoras como el ajuste telescópico en altura para facilitar el 
posicionamiento y la inclinación.

  SOPORTES DE PARED FIJA
Soportes de pared fijos proporcionan una solución de bajo 
perfil para montar rápida y fácilmente cualquier televisor o 
pantalla.

SOPORTES DE MESA
Soluciones de mesa elegantes para el montaje de televisores 
de panel plano.

SOPORTES

SOPORTES PARA MONITORES
Soportes de visualización de TV universal y personalizado. Nuestros montajes están diseñados con características para acele-
rar la instalación sin comprometer la calidad o características que proporcionan la fuerza, flexibilidad y facilidad de uso. Ofrece-
mos una variedad de accesorios que se integran perfectamente con nuestras monturas para personalizar las necesidades de 
su instalación.

MODELOS
PXR, CM2L40, CM2C40

MODELOS
Carros de altura ajustable, Altura ajustable El soporte del piso, LVM 
y LBM, XVAU, XVM1U, XPAU, LPAU, LFAU, mpau, MFAU, XVM1X1, PFC, 
MFC, PF1, MF1, PF2, MF2, PFM, MFM, PFQ,
MFQ, PPC, PPD.

MODELOS
Fusión pared fija, Regulable en altura Soportes de pared, XSM, LSM, 
MSM, FSR, LST, MST, LSA, MSA, RXF, RLF, RMF, PSMH, FPKITPC1

MODELOS
MSS, STL, STS1, PTS, MTS, FSB018, PSS

PARA MONITORES
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      SOPORTES DE TECHO 
                PARA PARED
Ofrecemos soluciones de instalación rápida para colgar uno 
o más televisores o pantallas de una columna de extensión 
en el techo.

      SOPORTES DE BRAZO 
    OSCILANTE PARA PARED 
Soportes de pared de brazo oscilante proporcionan la máxima 
flexibilidad con inclinación y extensión lisas para pantallas de 
visualización desde múltiples ángulos.

SOPORTES PARA TV EN 
   LA PARED

Tome el montaje de bajo perfil a ningún perfil, ocultando el 
montaje en la pared para lo último en estética, mientras que 
proporciona la misma gran flexibilidad de visualización.

SOPORTES DE PARED 
   BASCULANTES

Vea nuestros montajes de bajo perfil con inclinación para que 
los espectadores puedan ajustar fácilmente la pantalla para 
evitar el deslumbramiento y lograr el ángulo de visión ideal.

PARA MONITORES

SOPORTES
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SOPORTES PARA 
PROYECTORES APILADORES

Chief ofrece monturas de proyectores para apilar múltiples 
proyectores.

SOPORTE PARA POLOS
Ofrecemos varios montajes para instalar fácilmente panta-
llas en truss o polos para exhibición y aplicaciones de señali-
zación digital.

SOPORTES PARA VIDEOWALL
Soportes de pared de vídeo facilitan la construcción de una 
amplia variedad de soluciones de pared de video para satisfa-
cer sus necesidades.

SOPORTES

SOPORTES PARA VIDEOBEAMS
Chief es bien conocida por la fabricación de soporte de proyectores de clase mundial, incluyendo el EPR y la serie Elite de la 
costumbre y de proyector universal de los montajes. Instaladores eligen Chief porque los diseños cuidadosamente pensadas 
aceleran los tiempos de instalación al tiempo que proporciona a los usuarios finales la flexibilidad y facilidad de uso. Elija de 
soporte de proyectores de techo para proyectores invertidos a soluciones totalmente automatizadas, además de una línea 
completa de accesorios para personalizar cualquier instalación.

PARA VIDEOBEAMS
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SOPORTES

SOPORTES DE PROYECTOR
AUTOMATIZADOS

Los soportes automáticos para proyectores de Chief son 
una sofisticada solución que ofrece un movimiento suave y 
silencioso al presionar un botón.

SOPORTES PARA 
PROYECTOR DE TECHO
Monturas para proyectores de techo líderes en la industria 
para instalaciones de techo que minimizan el tiempo de ins-
talación, simplifican el mantenimiento y ofrecen seguridad 
integrada.

SOPORTES DE PROYECTOR DE 
TIRO CORTO

Los soportes del proyector de tiro corto de aseguran una 
instalación rápida y alineación de precisión.

PARA VIDEOBEAMS
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Conceptualización, diseño, interiorismo, sistemas de visualización, 
videoconferencia corporativa, sistemas colaborativos, microfoneria 
encriptada, Automatización, Iluminación, acústica

Espacios irrepetibles
para proyectos únicos

MOBILIARIO
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La esencia del 
                  encuentro
El espacio define la relación que se establece 
entre las personas.
Nos reunimos con un objetivo común, uni-
ficando las ideas dentro de un sistema de 
comunicación colaborativo para llegar a la 
mejor decisión posible.
La ergonomía converge con la tecnología para 
situar a las personas en el centro de la acción.

- Conceptualización
- Diseño e interiorismo
- Entornos personalizados
- Ingeniería y fabricación
- Sistemas de visualización
- Videoconferencia corporativa
- Sistemas colaborativos
- Microfonía encriptada
- Traducción y conferencia
- Automatización intuitiva
- Gestión de medios y espacios
- Señalización digital
- Iluminación optimizada
- Privacidad acústica y visual

Imaginando  
espacios
    integrales
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El ciclo virtuoso de los nuevos espacios de tra-
bajo comienza en un trazo que inspira el diseño y 
que el proceso de ingeniería convierte en realidad. 
No nos conformamos con predecir el futuro. Que-
remos crearlo. Sin límites.

Un concepto. Una solución

Lo imposible se vuelve real. Lo complicado simple. 
Innovación adaptada a cada necesidad.
Movimiento. Modularidad. Soluciones únicas, origi-
nales y brillantes para romper con lo establecido 
y crear nuevos parámetros en salas de reuniones 
de cualquier ámbito.

Comprometidos 
                         con la innovación

MOBILIARIO
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LA ACCIÓN CREA LA FORMA

El modo en el que se reúnen las personas determina 
la forma y el espacio. Existen tantas configuraciones 
como diferentes relaciones.

La forma y la función se unen así para crear una cul-
tura del encuentro donde el intercambio de ideas es 
constante.

Como nos reunimos

MOBILIARIO
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Crear espacios capaces de emocionar
con el objetivo ineludible de fomentar
la comunicación, la interacción y la colaboración.
Convertir ideas en entornos que transmiten
una filosofía y unos valores.

Integración con la tecnología

La tecnología se integra de manera invisible e innata para 
ofrecer una experiencia única al usuario. Datos, energía, 
sonido e imágenes, se gestionan fácilmente para mejo-
rar la transmisión de información, ideas y conceptos.
Multiplicamos las posibilidades tecnológicas para impul-
sar la toma de decisiones y los trabajos colaborativos.

MOBILIARIO
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Los accesorios y equipos se integran 
perfectamente dentro del conjunto con-
siguiendo un diseño uniforme, exclusivo.

Las personas se sitúan en el centro del diseño asegu-
rando así la máxima calidad del trabajo para todos los 
usuarios.
La rapidez para acceder a los equipos y la facilidad de 
mantenimiento crean un entorno saludable e innova-
dor que garantiza la máxima ergonomía.
Un espacio cuidado hasta en los más sutiles elementos 
para alcanzar el éxito.

Ergonomía, 
     salud y confort

MOBILIARIO
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MOBILIARIO

Inmersión en
      entornos críticos

Polivalencia para la toma de decisiones 
en momentos críticos y de emergencia.
Acceso a los sistemas de información a 
través de los más avanzados paráme-
tros tecnológicos y ergonómicos.

La calidad de acabados y el grado de tecnología 
se diseñan de forma adaptada a cada proyecto.
Sistemas colaborativos, de videoconferencia y 
telecomunicaciones se estructuran a partir de 
una núcleo central, garantizando la usabilidad y 
ergonomía perfectas.
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MOBILIARIO

Cada espacio es único y comunica 
por sí mismo la cultura y los valo-
res de una organización. Cada en-
torno es único en su concepción, en 
su diseño, en sus materiales y en su 
ejecución.

Hacia la
personalización
absoluta

Gestión de recursos
Sistemas que impulsan el pensa-
miento compartido.
Tecnología al servicio de las perso-
nas para optimizar los recursos

El diseño al servicio de los espacios.
Activación de la colaboración.
Fomento de la comunicación

Diseño y calidad
que estimulan los sentidos
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RPS 1000L

RPS 500 S y L

CARRITOS

RPS 1000S

RPS 800

Es la mesa de videoconferencia más completa y funcional del 
mercado. Soporta dos pantallas de hasta 65”. La RPS-1000L 
tiene 30,5 cm de profundidad; la RPS-1000LE tiene 40,5 cm de 
profundidad. Vienen de fábrica con un sistema rack frontal y 
trasero de 19” 8U y soporte ajustable integrado para cámara.

Es la mesa de videoconferencia más completa y funcional 
del mercado. Soporta una pantalla de hasta 65”.  RPS-1000S 
tiene 30,5 cm de profundidad; RPS-1000SE tiene 40,5 cm de 
profundidad. Vienen de fábrica con un sistema rack frontal y 
trasero de 19” 8U, y soporte ajustable integrado para cámara.

 - La RPS-500S puede soportar una pantalla de 37” a 65”
- La RPS-500L puede soportar dos pantallas de hasta 55”

Las características de esta mesa rodante hacen más fácil y 
rápida su instalación y el uso de sistemas de videoconferencia. 
La RPS-500 posee líneas elegantes y modernas, con entrepa-
ño y soporte para cámara de altura ajustable.
Capacidad de carga: 300 lbs

La RPS-800S soporta una pantalla de hasta 52” y una RPS-
800L soporta dos pantallas de hasta 47”. Con rack roscado 
de 9U, un entrepaño interior con ruedas estándar de 4”, dos 
con freno, soporte ajustable para cámara de videoconferen-
cia integrado, puertas para acceso trasero con pasador de 
resorte, sistema universal integrado para instalar las panta-
llas, puerta de vidrio tintado y templado, con cerradura, con 
2 ranuras para cajas empotrables sencillas, con agarraderas 
ajustables para moverla con facilidad, elaborada totalmente 
en acero sólido
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ELT 2100 S y L

 - ELT 2100S soporta una pantalla de hasta 70”
 - EL ELT-2100L soporta dos pantallas de hasta 70”

Soporte de rack vertical estándar de 19” con 10RU de espa-
cio y 15” de profundidad, puerta de vidrio templado negro bri-
llante ,entrepaño ajustable integrado para cámara de V/C, su 
base de 48” ofrece mejor estabilidad para aplicaciones de dos 
pantallas, soporte para cámara con múltiples posiciones, sis-
tema de soporte universal para pantallas, con características 
que facilitan el manejo de cables, diseño elegante y contem-
poráneo, ruedas de 5”, estructura 100% en acero sólido

ELT 2000 S y L

Soporta una pantalla de 32” – 46“, elaborada totalmente en 
acero, soporte de pantalla integrado, un entrepaño interior, 
ruedas de 5”, 2 con freno, soporte ajustable para cámara de 
v/c integrado, con rack de 12ru, puerta de vidrio templado y 
tintado con cerradura

GMN 200

Mueble para sistemas integrados de videoconferencia, con so-
porte para una pantalla desde 20 hasta 55 pulgadas, cuenta 
con un entrepaño superior ajustable habilitado para instalar 
cámaras de diferentes fabricantes, dos entrepaños interiores 
también ajustables para ubicar los equipos y/o sistemas de 
sonido.

- El ELT-2000S soporta una pantalla de hasta 70”
- El ELT-2000L soporta dos pantallas de hasta 70”

Soporte de rack vertical estándar de 19” con 10RU de espacio - 
Compartimento deslizante de 20” de profundidad de rack para 
almacenar equipos fácilmente - Puerta de vidrio templado ne-
gro brillante - Entrepaño ajustable integrado para cámara de 
V/C - Su base de 43” ofrece mejor estabilidad para aplicacio-
nes de dos pantallas - Soporte para cámara con múltiples po-
siciones - Sistema de soporte universal para pantallas - Con 
características que facilitan el manejo de cables

GMP 150

CARRITOS
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GMP 300 L

GMP 300 M

GMP 300 S

La mesa GMP-300L mide 107 cm de alto y es ideal para am-
bientes educativos. Soporta una pantalla de hasta 70” o dos 
de hasta 52”. Viene de fábrica con un sistema rack frontal y 
trasero de 19” 15U y un entrepaño ajustable.
Su profundidad de 58 cm ofrece mayor espacio para acomo-
dar sistemas más grandes. Incluye un sistema universal para 
instalar las pantallas y un soporte de cámara integrado.
Puede escoger entre TT-1 o TT-2.

La mesa GMP-300M mide 107 cm de alto y es ideal para am-
bientes corporativos. Soporta una pantalla de hasta 52”.
Viene de fábrica con un sistema rack frontal y trasero de 19” 
15U, un entrepaño ajustable. Su profundidad de 58 cm ofrece 
mayor espacio para acomodar sistemas más grandes. Incluye 
un sistema universal para instalar las pantallas y un soporte 
de cámara integrado (TT-1).

La mesa GMP-300S mide 107 cm de alto y es ideal para am-
bientes educativos. Soporta una pantalla de hasta 42”. Viene 
de fábrica con un sistema rack frontal y trasero de 19” 15U y 
un entrepaño ajustable. Su profundidad de 58 cm ofrece ma-
yor espacio para acomodar sistemas más grandes. Incluye un 
sistema universal para instalar las pantallas y un soporte de 
cámara integrado (TT-1).

MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA
CARRITOS

La mesa GMP-200S mide 81 cm de alto y soporta una pantalla 
de hasta 42”. Viene de fábrica con un sistema rack frontal y 
trasero de 19” 10U, un entrepaño ajustable y tiene una profun-
didad interior de 36 cm.
Incluye un sistema universal para instalar las pantallas y un 
soporte de cámara integrado (TT-1).

GMP 200 S
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GMP 200L GMP 200 M

MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA

La mesa GMP-200L mide 81 cm de alto y soporta una pantalla 
de hasta 70” o dos de 52”.
Viene de fábrica con un sistema rack frontal y trasero de 19” 
10U, un entrepaño ajustable y tiene una profundidad interior 
de 36 cm. Incluye un sistema universal para instalar las pan-
tallas y un soporte de cámara integrado.
Puede escoger entre TT-1 o TT-2.

La mesa GMP-200M mide 81 cm de alto y soporta una panta-
lla de hasta 52”. Viene de fábrica con un sistema rack frontal 
y trasero de 19” 10U, un entrepaño ajustable y tiene una pro-
fundidad interior de 36 cm. Incluye un sistema universal para 
instalar las pantallas y un soporte de cámara integrado (TT-1).

CARRITOS

C2736 C2736-42

La pantalla serie de modelos carrito Tech C2736 es realmen-
te un todo-en-una unidad que  acomoda 40" a 80" pantallas 
usando el opcional PM-S o dual 40" a 70" usando el opcional 
PM-D . Carros de la serie Tech tienen una distancia entre ejes 
muy amplia que proporciona una medida adicional de seguri-
dad para monitores pesados o muy grandes, etc.

C2736-42 es verdaderamente un todo-en-una unidad que 
acomoda 40” a 80” aparece con el programa opcional usando 
el PM-S o dual 40” a 70” usando el opcional PM-D. El estan-
te frente abierto es ideal para altavoces de estantería y pro-
porciona un fácil acceso para un DVD y altavoces. carros de 
la serie Tech tienen una distancia entre ejes muy amplia que 
proporciona una medida adicional de seguridad para pesada o 
monitores de gran tamaño, etc.
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103324

MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA

Este modelo versátil unidad multimedia 103324 ha sido dise-
ñado con la funcionalidad como su principal característica. La 
superficie superior es lo suficientemente grande como para 
dar cabida a un máximo de pantalla de 32", presentadores vi-
suales o portátiles. 

103420 es una excelente opción en un carro multimedia. Este 
carro multiuso es ideal para artículos tales como monitores 
de computador, proyectores LCD, proyectores y computado-
res portátiles. Su estante lateral plegable es ideal cuando se 
necesita espacio adicional para su laptop o presentación.

103420

PL3070

PL3072

La funcionalidad de un soporte de monitor a un precio más 
atractivo. Crearlo con el PL3070 carrito de visualización. Aña-
dir los opcionales PM-S (single - 40" a 80" - 160 lbs max) o 
PM-D (dual - 40" a 70" - 160 lbs máximo total) de montaje en 
pantalla luminosa y su electrónica y que está todo listo.

Necesidad de duplicar la funcionalidad de un soporte, el 
PL3072 puede añadir los opcionales PM-S (single - 40" a 80" 
- 160 lbs max) o PM-D (dual - 40" a 70" - 160 lbs máximo total) 
de montaje en pantalla luminosa y su electrónica y que está 
todo listo.

CARRITOS
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CR1000EX

CR2-WM CR2000EX

CR1016EX

CREDENZAS

MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA

CR1000EX es una credenza ejecutiva completamente ensam-
blada con diseño de muebles tradicional. El elegante acabado 
laminado se ve reforzado por la puerta biselada y el hardware 
de precisión. La unidad está equipada con 12 carriles de rack 
de espacio y un ventilador de escape silencioso. Para facilitar 
el acceso a su electrónica, se ha instalado una puerta de blo-
queo trasera, como las ruedas de 4", que se pueden bloquear 
o desbloquear.

CR1016EX es una credenza ejecutiva 16U con diseño tradicio-
nal de muebles. El elegante acabado laminado se ve reforza-
do por la puerta biselada y el hardware europeo de precisión. 
La unidad está equipada con 16 carriles de rack de espacio y 
un ventilador de escape silencioso. Para facilitar el acceso a 
su electrónica, se ha instalado una puerta de bloqueo trasero, 
así como las ruedas.

CR2-WM es una credenza de doble bastidor de pared, com-
pletamente montada, con un diseño tradicional de muebles. 
Laminados elegantes realzados por puertas biseladas a jue-
go y hardware de precisión europea. Cada bahía está equipada 
con 3 racks montados lateralmente. Un estante incorporado 
de la barra de sonido permite la integración audio fácil. Las 
puertas laterales y los paneles delanteros de despegue pro-
porcionan un fácil acceso a su electrónica. Siendo de menos de 
9 "de profundidad, CR2-WM es ideal para áreas de alto tráfico 
o pasillos Compatible con mesas AVFI con o sin puentes.

CR2000EX es una credenza de rack doble completamente 
montada y ejecutiva con diseño de muebles tradicional. La-
minados elegantes realzados por puertas biseladas combina-
das y hardware de precisión. Cada bahía está equipada con 12 
carriles de rack de espacio y un ventilador de escape silencio-
so. Para facilitar el acceso a su sistema electrónico, se han ins-
talado puertas con cerradura trasera, como las ruedas de 4 ".

CREDENZAS
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CR3000EX

CR2050EX

MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA

CREDENZAS

CR3000EX es un diseño minimalista diseñado para entornos 
de sala de conferencias de negocios. Con tres bahías de rack 
con doce espacios de rack cada uno y un ventilador de escape 
de calor dedicado por bahía. Diseño innovador de la cerradura 
oculta que permite seguridad para su electrónica. Se pueden 
pegar juntos para abarcar una sala o una pared.

CR2050EX es una credenza ejecutiva completamente en-
samblada con diseño de muebles tradicionales. Laminados 
elegantes realzados por las puertas de panel levantadas que 
emparejan y hardware de precisión. Cada unidad está equipa-
da con un soporte de rack de 12 espacios y un ventilador de 
escape silencioso. En el lado opuesto, un estante ajustable 
está en su lugar con múltiples ajustes. Para facilitar el acceso 
a su electrónica, puertas traseras con llave se han instalado 
como tienen ruedas de 4".

CREDENZA 2 CREDENZA 3

Ideal para decorar una sala de conferencia tradicional.
La Credenza para telepresencia se puede personalizar com-
pletamente y ofrece un Soporte integrado para pantalla que 
elimina las pantallas montadas a la pared, haciendo más fácil 
la instalación y reconfiguración de su sala de conferencia se-
gún sus necesidades.
El Soporte integrado soporta una sola pantalla de hasta 103”, 
dos pantallas de 70” o tres pantallas para aplicaciones de te-
lepresencia.

Ideal para decorar una sala de conferencia tradicional.
La Credenza multimedia de 2 bahías se puede personalizar 
completamente y ofrece un Soporte integrado para pantalla 
que elimina las pantallas montadas a la pared, haciendo más 
fácil la instalación y reconfiguración de su sala de conferen-
cia según sus necesidades. Su diseño con aberturas traseras 
permite la correcta ventilación de sus equipos audiovisuales
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PD3001 PD4501

PDX20 PDYZ35

MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA

Los podios multimedia sobre ruedas son la solución ideal para  
sitios de entrenamiento corporativo. Modelo PD3001 cuenta 
con una gran superficie superior para soportar monitores, 
ordenadores portátiles y sistemas de control de sala. Tam-
bién cuentan con una corredera de teclado retráctil, un cajón 
extraíble y un amplio espacio interior para el equipamiento 
electrónico adicional.

El podium modelo PD4501 cuenta con una gran superficie 
superior personalizable para soportar monitores, ordenado-
res portátiles y sistemas de control de sala. También cuenta 
con un área de almacenamiento y estantería delantera, una 
plataforma deslizante lateral, acceso interior delantero y tra-
sero con cerraduras de seguridad, espacio de torre para PC, 
amplios rieles de rack de 14U para equipos electrónicos adi-
cionales.

PODIUMS

PDX20 roll-about multimedia podium es la solución ideal para 
la educación a distancia, aulas electrónicas y sitios de forma-
ción corporativa.

Los podios multimedia sobre ruedas son la solución ideal para 
la educación a distancia, aulas electrónicas y sitios de entre-
namiento corporativo.

PODIUMS
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PD3003

PDX22

PD3009

MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA

IPVP7

El modelo de podio económico PD3003 es una versión com-
pacta más pequeña de nuestros populares podios de presen-
tación multimedia. Para reducir el tamaño total de esta unidad 
viene con un gran estante lateral plegable y una plataforma 
de teclado frontal abierto.

Este moderno podio multimedia es la solución ideal para la 
educación a distancia, aulas electrónicas y sitios de entrena-
miento corporativo. El modelo PD3009 cuenta con una super-
ficie más pequeña pero conserva las características de tama-
ño completo con un interior dividido configurado con rieles de 
rack 14U compatibles con EIA en el lado izquierdo y el espacio 
de almacenamiento de la torre en la PC a la derecha, etc.

El podio del instructor IPVP7 está destinado a instituciones 
educativas con un centro de enseñanza móvil. La unidad viene 
con una plataforma extraíble y una bandeja de teclado con 
bandeja deslizante lateral para ratón. Dos puertas de acrílico 
de color oscuro con cerradura y espacio interior de 12U cada 
uno.

PDX22 roll-about multimedia podium es la solución ideal para 
la educación a distancia, aulas electrónicas y sitios de forma-
ción corporativa.

PODIUMS
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LEXYZ26LEXYZ20

LEX32 LEXYZ28

ATRILES

LEXY 20-C, L o T es un atril móvil moderno, elegante y sólido 
que se puede rodar donde se desea. Perfecto para dar confe-
rencias, presentaciones públicas o discursos.

LEXY Z26 es un atril móvil elegante moderno con un diseño 
único. Se puede rodar donde se desea. Perfecto para dar con-
ferencias, presentaciones públicas o discursos.

LEX32 es una gran superficie y elegante pupitre de presen-
tación con un aspecto único. Cuenta con una superficie de 
trabajo de 24 "x 28" para acomodar notas de conferencia o 
un portátil, estantes interiores con canales de cableado y 2 
"ruedas (2 delanteros son de bloqueo). Acabado con una tapa 
de termopar negro muy resistente.

LEXYZ28 es un pupitre elegante y funcional. Su mecanismo 
de elevación silencioso eleva la superficie de trabajo de 34 "a 
50.5" para acomodar a personas de diferente estatura.

ATRILES
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LE4001

LE3050 LEX31

LEXYZ34

ATRILES

El atril modelo LE4001 es un atril de presentación delgado y 
elegante con un aspecto moderno. Cuenta con una superficie 
de trabajo de 39 "de alto para acomodar notas de conferencia 
o un portátil, un estante inferior con canal de cableado, una 
gran base ponderada con corte de acceso para una ergono-
mía mejorada.

El atril eléctrico modelo LEXYZ34 es un atril de rollo sobre 
multimedia adecuado para una persona alta o corta. Cuenta 
con mecanismo de elevación silenciosa y superficie para so-
portar monitores, ordenadores portátiles y sistemas de con-
trol de sala.

El modelo de atril LE3050 es un atril móvil con una super-
ficie superior plana conveniente para acomodar notas de 
conferencia, portátiles o monitores. El gabinete inferior con 
cerradura tiene un estante ajustable y un amplio espacio de 
almacenamiento para sus medios de presentación, micrófono 
y otros equipos electrónicos, etc.

LEX31 cuenta con 14 espacios de rack y puede acomodar has-
ta 2 estantes laterales plegables. Limpie el aspecto del lado 
del público con la puerta trasera oculta de acceso completo. 
Otras características incluyen: puerta de bolsillo frontal con 
bloqueo, teclado extraíble y bandeja de ratón, vaina extraíble 
para recortes, ventilador de refrigeración silencioso y ruedas 
de rodamiento de bolas de 4 "de peso pesado.
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T3600 es una mesa con forma de barco modular que permite 
360 grados de asientos cuando no se utiliza un puente. Cuen-
ta con islas para el alojamiento de sus equipos electrónicos, 
arandelas de energía. Las islas pueden ser reemplazados a 
medida que cambia la tecnología. Disponible en muchas con-
figuraciones para adaptarse a su tamaño de la sala. Puente 
de cable opcional se incluye con la sección 36RR para pasar 
todo el cableado a través de la mesa y evitar la perforación 
de base.

Diseñado principalmente para el mercado de la telepresencia, 
VC-TABLE trae un aspecto limpio de alta tecnología a las salas 
de conferencias de hoy. Dependiendo de las especificaciones y 
el sistema VC que se está utilizando, esta mesa versátil puede 
configurarse como una tabla trapezoidal o una configuración 
de suite de telepresencia. Cuenta con la gestión de cables y 
recortes personalizados (cargos adicionales) para acomodar 
sus grommets / cubby de la electrónica para el enchufe fácil 
de los computadores portátiles.

TLF4X8 es un multi-función de mesa ajustable de la altura de 
diseño moderno, utilizable en colaboración, videoconferencia 
y entornos educativos. Tiene atractiva base de acero pesado 
con acabado en plata.

T3600 VC-TABLE

TLF4X8 TCYZ
Las series de mesa de conferencia de TCYZ permiten que usted 
seleccione el mejor tamaño y estilo de la opción para su am-
biente educativo o lugar corporativo.

 PARA SALAS 
PEQUEÑAS
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T525EX
T525EX es una mesa de colaboración de menor altura con la 
visibilidad del instructor en mente. Diseñada para entornos de 
aula, esta mesa aporta un aspecto limpio y de alta tecnología 
a las modernas aulas de hoy en día. Cuenta con un almacena-
miento base que puede albergar componentes de PC y varias 
unidades eléctricas, gestión de cables y recortes personaliza-
dos opcionales para acomodar los grommets / cubby's de la 
electrónica para el enchufe fácil de los ordenadores portáti-
les y de exhibición en pantalla. La mesa viene en una variedad 
de grano de madera o de colores sólidos que están seguros 
de complementar cualquier ambiente de sala de reuniones.

T628T

T526EX

Diseñado principalmente para la colaboración, la mesa T628T 
aporta un aspecto limpio con el medio ambiente grupo de alta 
tecnología de hoy en día. Mesa T628T cuenta con tablero de 
42", dos compartimentos grandes bases diseñadas para bas-
tidores, las islas están diseñados para ocultar las entradas / 
salidas y fuentes de alimentación.

T324
Diseñado principalmente para las Salas Abrazo de grupo, 
la tabla T324 trae un aspecto de alta tecnología a las salas 
pequeñas de colaboración. En esta tabla se cuenta con ges-
tión de cables y recortes estándar para ojales con paneles 
PC-PATCH 2X para el alojamiento de su fuente de mesa para 
portátiles o llaves USB y exhibición en la pantalla.

Diseñado principalmente para satisfacer los entornos y luga-
res, la mesa combo T526-M aporta un aspecto limpio de alta 
tecnología para salas de reuniones de hoy en día. Funciona 
para video conferencia y / o colaboración. Mesa T526-M cuen-
ta con ruedas y sin pedestal y ningún montaje del monitor. La 
mesa viene en una variedad de grano de madera o de colores 
sólidos que son seguros para complementar cualquier entor-
no de presentación.

PARA SALAS 
PEQUEÑAS



168

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99 
www.mcucolombia.com

MUEBLES RACK
SERIE YF1

Racks para muebles F1 Series

La solución perfecta para salas de juntas y videoconferencias, estos bastidores se envían completamente montados y listos 
para funcionar. La puerta trasera acepta cualquier panel o ventilador de 3U (3 pulgadas) de diámetro, lo que facilita la maniobra 
donde lo necesite. Para la ventilación.

COLOR CAOBA COLOR ARCECOLOR NEGRO

YF1F1228B YF1F1228H YF1F1228M 

YF1F2028B YF1F2028H YF1F2028M

YF1F2828B YF1F2828H YF1F2828M 

12U, 28 "
Soporte negro profundo 

de la serie F1

20U, 28 "
Soporte negro profundo 

de la serie F1

12U, 28 "
Soporte caoba profundo 

de la serie F1

12U, 28 "
Soporte arce profundo 

de la serie F1

20U, 28 "
Soporte arce profundo 

de la serie F1

28U, 28 "
Soporte arce profundo 

de la serie F1

20U, 28 "
Soporte caoba profundo 

de la serie F1

28U, 28 "
Soporte caoba profundo 

de la serie F1

28U, 28 "
Soporte negro profundo 

de la serie F1

Capacidad de peso
  300 lbs (136 kg)

Altura de Bastidor
12U

Altura de Bastidor
12U

Altura de Bastidor
12U

Altura de Bastidor
20U

Altura de Bastidor
20U

Altura de Bastidor
20U

Altura de Bastidor
28U

Altura de Bastidor
28U

Altura de Bastidor
28U

Capacidad de peso
 500 lb (227 kg)

Capacidad de peso
  500 lb (227 kg)

Capacidad de peso
  500 lb (227 kg)

Capacidad de peso
  500 lb (227 kg)

Capacidad de peso
  500 lb (227 kg)

Capacidad de peso
  500 lb (227 kg)

Capacidad de peso
  300 lbs (136 kg)

Capacidad de peso
  300 lbs (136 kg)

MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA

MUEBLES RACK
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ADECUACIÓN 
   ACÚSTICA 
   DE SALAS

El estudio acústico es crítico, y constituye un pun-
to esencial del análisis de un proyecto, cuando 
equipamos espacios destinados a salas de con-
ferencia y videoconferencia. Pero su importancia 
también es decisiva en grandes museos y áreas 
abiertas de oficina. Por ello, las soluciones que 
aportamos, y nuestros medios técnicos, contri-
buyen a entender el notable aporte que supone 
un buen estudio acústico. De hecho, disponemos 
de una zona donde podrás literalmente apreciar 
esta idea y sentir el placer de escuchar un poco 
de silencio.

ADECUACIÓN ACÚSTICA DE SALAS
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ADECUACIÓN ACÚSTICA DE SALAS

No es ninguna exageración de-
cir que un entorno de trabajo es 
eficiente y agradable, si lo son 
sus cualidades acústicas. Evi-
tar el ruido es importante para 
la concentración, así como para 
la comunicación. Tanto para los 
puestos de trabajo como para 
las salas de conferencias.



171

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99 
www.mcucolombia.com

ADECUACIÓN ACÚSTICA DE SALAS

Es una innovadora solución para cubrir super-
ficies,  algo absolutamente innovador, creando 
superficies suaves,  con volumen, color y con 
una personalidad única e irrepetible. 
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ADECUACIÓN ACÚSTICA DE SALAS

No es ninguna exageración decir que un entor-
no de trabajo es eficiente y agradable, si lo son 
sus cualidades acústicas. El ruido es importante 
para la concentración, así como para la comuni-
cación. Tanto para los puestos de trabajo como 
para las salas de conferencias.
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SERVICIOS
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Para clientes que no cuentan en sus sedes corporativas con salas de videoconferencia, MCU Colombia ofrece el servicio de al-
quiler de salas provistas con todos los equipos necesarios para efectuar una videoconferencia. Disponemos de salas para alqui-
ler, con diversas capacidades, cuya implementación consta de: monitores de TV y/o proyectores, conexión a internet, servicio de 
certificación de sitios remotos, soporte técnico permanente y soporte técnico a pedido durante el desarrollo de la conferencia.

Aplicaciones: 

--- Reuniones de negocios con proveedores y/o clientes
--- procesos de selección y contratación de personal 
--- coordinación comercial
--- Lanzamientos de productos de servicios 
--- Reuniones de junta
--- Acciones de capacitación. 

RECOMPRA:
Este servicio está dirigido a aquellas empresas que cuentan con una solución de videoconferencia propia y han entendido que 
en el desarrollo de  su objeto social no se contempla  la adquisición, administración y continua reposición de estos  equipos. Con 
este producto, las empresas consiguen liberar los recursos económicos comprometidos en los quipos de videoconferencia y 
acceder a todos los beneficios que ofrece el arrendamiento. Una vez se haga la operación, nosotros nos encargamos de todo lo 
que  tiene que ver con su solución de videoconferencia incluyendo el mantenimiento y funcionamiento de los mismos.

A LARGO PLAZO
¿Qué beneficios tiene alquilar equipos en lugar de adquirirlos?
Para ser competitivo hoy en día es necesario desarrollar e invertir en nuevas tecnologías de forma constante. El alquiler tecno-
lógico con MCU Colombia le facilita que su tecnología siempre este al día, sin impacto negativo sobre el capital ni su endeuda-
miento. La solución se encuentra en alquilar la última tecnología en lugar de comprar. Posibilidad de integrar en una cuota los 
equipos y los servicios de mantenimiento.

El alquiler a largo plazo ofrece las siguientes ventajas: 
Deducirá impuestos ya que el alquiler es 100% deducible
--- le permite disfrutar del bien sin efectuar el desembolso completo al inicio 
--- Su capital de trabajo y el límite de crédito con su banco no se ven reducidos
--- puede hacer inversiones más voluminosas y asegurarse una ventaja tecnológica frente a sus competidores
--- Le permite, gracias a las cuotas y el plazo fijos, calcular a largo plazo 
--- Gastos de alquiler y ganancias de la inversión transcurren paralelas esto simplifica su planificación y el control.

POR EVENTO
Tenemos a su disposición el alquiler de nuestros 
equipos de videoconferencia de alta definición los 
cuales haremos llegar al sitio que nos indique. Si se 
requiere, se envía personal capacitado en la instala-
ción y configuración de los equipos para que usted 
disfrute del evento programado sin preocuparse de 
los detalles. A la vez brindamos consejos y aseso-
ramiento para que usted experimente la comunica-
ción de  manera efectiva y práctica.

SERVICIOS

Salas de Video Conferencia

ALQUILER
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SERVICIOS

Dirigido a personal de IT encargado de la administración de los recursos de una sala de reuniones automatizadas, este curso 
le permite identificar, operar y solucionar los problemas que se puedan presentar en una sala automatizada, requiere reserva 
previa.

Administración y operación de salas de reuniones.

Exclusivo para personal de IT encargado del manejo y administración de la infraestructura de comunicaciones de la empresa, 
este curso capacita al administrador de IT para poder configurar perfiles, salas virtuales y administrar de manera eficiente los 
recursos de una solución de multipunto. Incluye laboratorios prácticos. Para participar en este curso es necesario tener un 
equipo multipunto. Se requiere reserva previa.

Administración de infraestructura de videoconferencia.

Dirigido a personal de IT encargado de dar soporte a los usuarios finales sobre el manejo y administración de soluciones de 
videoconferencia, este curso incluye maneras de operación de quipos de videoconferencia nuevos y modelos antiguos, configu-
ración, solución de problemas, normas de cortesía en videoconferencia, laboratorios prácticos. Cursos sin costo para nuestros 
clientes. Por ser un curso práctico  solo hay 5 cupos disponibles cada mes, reserve su asistencia escribiendo a educación@
mcucolombia.com

Administración de equipos de Video conferencia

Curso dirigido a usuarios finales que requieran dentro de sus funciones diarias hacer videoconferencias. Este curso tiene una 
duración de medio día y no tiene costo para nuestros clientes, se hace una vez al mes, cupos limitados. Para sus reservaciones 
escribanos a educación@mcucolombia.com

Operación de equipos de video conferencia

CAPACITACIONES
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SERVICIOS

SERV. TÉCNICO

Su producto está en las mejores manos. Ade-
más de brindarte partes originales, nuestra 
red de Servicio Técnico cuenta con personal 
altamente calificado y capacitado por los fa-
bricantes de cada marca que representamos, 
garantizándote la más alta calidad en el servi-
cio y excelentes tiempos de respuesta.

SERVICIO TÉCNICO



177

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99 
www.mcucolombia.com

SERVICIOS

ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO
- Equipos de videoconferencia para salas pequeñas
- Equipos de Videoconferencia para salas grandes
- Equipos de videoconferencia para auditorios
- Equipos de audio
- Equipos de Video

Realpresence Group 310  
con Eagle eye Acustic

Cisco telepresence SX 10

REAL PRESENCE DEBUT

- Configuración: 1 salida HDMI, contenido por 
cable HDMI o VGA
- Cámara: 4X no es PTZ
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: SI

- Configuración: 1 salida HDMI, contenido por 
cable HDMI o VGA
- Cámara: 12X PTZ
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: SI

- Configuración: 1 salida HDMI, contenido por 
cable HDMI 
- Cámara: 4X 
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: SI

EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALAS PEQUEÑAS
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Polycom QDX 6000
- Configuración: 1 salida RCA, 1 Salida 
VGA, contenido por cable VGA 
- Cámara: 12X  PTZ
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: NO

SERVICIOS

ARRENDAMIENTO

Cisco telepresence SX 20

- Configuración: 2 salida HDMI, contenido por 
DVI o HDMI
- Cámara: 4X no es PTZ
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI

 Realpresence Group 310 
con Eagle eye IV 

- Configuración: 1 salida HDMI, contenido por 
cable HDMI o VGA
- Cámara: 4X  PTZ
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: SI

EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALAS GRANDES
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SERVICIOS

ARRENDAMIENTO

Polycon HDX 6000
- Configuración: 1 salida HDMI, contenido por 
DVI
- Cámara: 12X PTZ 
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: SI

Polycom HDX 7000

Polycom HDX 8000

- Configuración: 2 salidas DVI, contenido por 
DVI
- Cámara: 12X PTZ 
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI

- Configuración: 2 salidas DVI, contenido por 
DVI
- Cámara: 12X PTZ 
- Teléfono: Si, línea analoga
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI

- Configuración: 2 salida HDMI, contenido 
por cable HDMI o VGA
- Cámara: 12X  PTZ
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI

 Realpresence Group 500 
con Eagle eye IV 
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Realpresence Group 700 
con Eagle eye IV 

- Configuración: 3 salida HDMI, contenido por 
cable HDMI o VGA
- Cámara: 12X  PTZ
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI

Polycom HDX 9000

- Configuración: 2 Salidas DVI, contenido por 
cable DVi
- Cámara: 12X  PTZ
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI

- Configuración: 1 entrada 3.5mm, 1 entrada 
1/8’, 1 entrada RCA, 1 salida RCA
- Parlantes: 2 en torre

BOSE L1

SERVICIOS
ARRENDAMIENTO

EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA AUDITORIOS

EQUIPOS DE AUDIO
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EQUIPOS DE VIDEO

SERVICIOS
ARRENDAMIENTO

Micrófono CatchBox

- Configuración: 1 salida RCA
- Bateria: >20 horas
- Rango: 90 m

- Configuración: 3 Entradas HDMI, 3 entra-
das VGA, 3 entradas usb,1 salida VGA
- Tamaño: 65’ 
- Sistema operativo: Android
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Elimine los desperdicios de energía en sus instalaciones de AV, redes o seguridad con DC Power Distribution, la solución de 
alimentación universal perfecta para la mayoría de los dispositivos de corriente continua como extensores, escaladores, con-
vertidores y reproductores de medios. Con opciones de montaje flexibles, DC Power Distribution se puede colocar dentro de 
unidades de rack típicas, cajas pequeñas o cajas de pared. Esta solución de ahorro de espacio es intuitiva para instalar con una 
plataforma de conector de terminal de tornillo con código de color y etiquetado de polaridad. Utilice la distribución de energía 
de CC para agilizar su instalación permitiendo que los conductores sean cortados a la longitud y reduciendo modificaciones del 
diseño que contribuyen a costes laborales adicionales.

CARACTERÍSTICAS

- Salidas de voltaje múltiple de 5V, 12V, 18V y 24V soportadas 
en un solo formato de caja
- Conectores de terminales de tornillo con código de colores 
con voltajes estándar de la industria y etiquetado de polari-
dad para una fácil identificación
- Protección multi-nivel fiable tanto en la entrada de CA como 
en las salidas de CC
- Los puertos USB proporcionados convenientemente para 
poder productos compatibles
- Las luces indicadoras LED muestran actividad en cada salida 
y alarman la capacidad máxima en cada banco de tensión
- El kit de hardware incluye hardware de montaje flexible, 
conectores de terminal de tornillo con código de color para 
conectar dispositivos y un cable de alimentación IEC de 6 pies

PD-DC-45 PD-DC-125R

CARACTERÍSTICAS

- Varias salidas de tensión de 5V y 12V soportadas en un for-
mato de caja única
- Conectores de terminales de tornillo con código de colores 
con voltajes estándar de la industria y etiquetado de polari-
dad para una fácil identificación
- Protección multi-nivel fiable tanto en la entrada de CA como 
en las salidas de CC
- Los puertos USB proporcionados convenientemente para 
poder productos compatibles
- Tomacorrientes de CA suministrados en modelo de 45W
- Las luces indicadoras LED muestran actividad en cada salida 
y alarman la capacidad máxima en cada banco de tensión
- El kit de hardware incluye hardware de montaje flexible, 
conectores de terminal de tornillo con código de color para 
conectar dispositivos y un cable de alimentación IEC de 6 pies

ACCESORIOS

DC POWER DISTRIBUTION
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Huddle hub conecta de forma inalámbrica hasta 6 dispositivos móviles (y opcionalmente una cámara web) recibe una secuencia 
de vídeo de cada cámara de dispositivo combinadas en una sola, resaltando el altavoz activo refleja la pantalla de la videocon-
ferencia host a los dispositivos móviles Envía el flujo mixto a su software de videoconferencia favorito

Huddle Hub One permite una experiencia de colaboración de vídeo natural utilizando la cámara incorporada y la pantalla de su 
propio dispositivo: portátil, tableta y teléfono inteligente.

Aprovechando su dispositivo, Huddle Hub One aporta comodidad a su experiencia de colaboración en video al tiempo que la hace 
más eficiente y flexible. Con Huddle Hub One puede sentarse donde quiera en la sala de reuniones y maximizar tu comodidad. 
Con Huddle Hub One los participantes lo ven claramente, con un verdadero contacto visual y una eficacia mejorada. Con Huddle 
Hub One cada espacio, equipado o no, puede ser habilitado para la colaboración de video, creando flexibilidad..

- Huddle Hub One combina las secuencias de vídeo en una 
sola, que se envía a la ubicación remota

- Huddle Hub One refleja la pantalla del host de videoconfe-
rencia a los dispositivos invitados

- En salas de huddle ya equipadas con video, Huddle Hub One 
conecta la cámara web y la TV existentes

HUDDLE HUB ONE

ACCESORIOS
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ACCESORIOS

Huddle Hub One refleja la pantalla del 
host de videconferencia a los dispositi-
vos invitados

Huddle Hub One combina las secuen-
cias de vídeo en una sola, que se envía 
a la ubicación remota

En salas de huddle ya equipadas 
con video, Huddle Hub One conecta 
la cámara web y la TV existentes

HUDDLE HUB
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ClickShare hace que conectarse al sistema de vídeo
de la sala de reuniones sea solo cuestión de presionar 
un botón. Esta asombrosa tecnología de botón
ayuda al ponente a realizar fácilmente la presentación
en pantalla y favorece la participación activa de
los asistentes.






