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Proveedor Integral de Soluciones 
Audiovisuales para los Instaladores 

Profesionales de Medios A/V y de 
Telecomunicación

Sistemas audiovisuales de 
audioconferencia y video-
conferencia para instalacio-
nes profesionales y su gestión 
integral tanto en instalacio-
nes fijas como en eventos en 
directo.

Gama completa de produc-
tos para controlar, iluminar, 
transmitir, conmutar, escalar 
o convertir cualquier señal de 
A/V, analógica o digital, en 
instalaciones audiovisuales 
profesionales. 

Soluciones para la presenta-
ción de productos en salas 
de reuniones y videoconfe-
rencia, exhibiciones, museos, 
espectáculos, puntos de 
venta y cartelería digital.

Racks de 19“ y todo tipo de 
accesorios, soportes y eleva-
dores para equipos de visua-
lización, como proyectores 
o plasmas, en instalaciones 
profesionales.

CONFERENCE
COLLABORATION

& 
DIGITAL SIGNAGE

RACKS & 
MOUNTS
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MANAGEMENT
- CONTROL & 
STREAMING

Catálogo
DE SOLUCIONES 
AV PROFESIONALES

IberCOMM-TEC es el importador líder en  equipos 
y sistemas para la comunicación audiovisual y la 
automatización en instalaciones corporativas y 
residenciales. 
 

IberCOMM-TEC, al formar parte de un grupo 
paneuropeo presente en múltiples países, dispone 
además de productos propios que fabrica y 
distribuye bajo su propia marca.
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Sistemas de Reserva de Salas

Soluciones de Reserva de Salas y Digital Signage

Display Táctiles Interactivos 

Soluciones Digital Signage Profesionales 

Accesorios para Sistemas de Control basados en Tecnología TCP/IP

Dispositivos IP-Bus para cualquier Sistema de Control

Elevadores Sistemas de Soporte de Proyección

Carteles y Pósters Digitales LCD

Proyectores profesionales para Grandes Espacios  

Soluciones de Procesado de Vídeo y Audio

Soluciones para la Gestión y Reproducción de Vídeo Wall 

Gestión de contenidos, Sistema de control, Presentación Interactivas y Audioguías

JOAN

ONELAN

NEWLINE

VESTEL

COMM-TEC CONTROL

GLOBAL CACHE

COMM-TEC

ZYGNAGE

BARCO PROYECTORES

TVONE 

DATAPATH

ESBLOCKS

Displays para Soluciones Digital Signage Profesionales 

Soluciones para la Gestión y Procesamiento de Vídeo 

Soluciones Profesionales y económicas para la Gestión de Señales 

Software de Gestión y Control de contenido Audiovisual

SWEDX

DEXON

COMM-TEC SIGNAL MANAGEMENT 

DATATON

BRIGHTSIGN

GEFEN

JUST ADD POWER 

BARCO - MEDIALON

MIDDLE ATLANTIC

CHIEF

Soluciones de Audio Profesional y Videoconferencia 

Sistemas para Conmutación, Transmisión y Grabación en Vivo 

Captura, Gestión y Distribución de Contenidos Rich Media 

ClickShare: Sistema de Colaboración y Presentación Inalámbrico 

Sistemas Modulares de Gestión de Pantallas 

Sistemas de Conexiones

Visualizadores Profesionales de Sobremesa y Sistemas de Colaboración

CLEARONE

EPIPHAN VIDEO

MEDIASITE

BARCO CLICKSHARE

BARCO EVENT MASTER

BACHMANN

WOLFVISION

Soluciones Profesionales de Digital Signage 

Soluciones de Conectividad y Gestión de Señales Digital y Analógica 

Gestión y Conmutación de Señales por Redes TCP/IP  

El líder en Show Control 

Racks de 19” y Accesorios 

Soluciones Profesionales de montaje para Monitores y Proyectores 
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CONFERENCE

» * JOAN supports: G Suite (Google Apps, Google Calendar), Office 365, Microsoft Exchange 
2010+ (Outlook), iCalendar (.ics), or CollegeNET 25Live.

Olvídese de confusiones, interrupciones y otros problemas en las salas de reuniones

El poder de Joan en la palma de tu mano.

JOAN es una empresa líder en imple-
mentación y diseño de paneles táctiles 
de tinta electrónica para la gestión y 
reserva se salas de reuniones. Después 
de una década de experiencia en el 
mercado, JOAN demuestra que no 
tiene competencia en los sistemas 
de gestión y reserva de 
salas gracias a su diseño, 
su bajo consumo de 
energía, facilidad de 
instalación y simplicidad 
de uso.

Los paneles JOAN 
funcionan con batería y 
reciben la información 
de la reserva de la sala de forma inalámbrica a través de WLAN. Esto significa que los dispositivos se pueden 
instalar fácilmente en la pared y poner en funcionamiento sin el montaje de incómodos cables. El montaje se 
realiza con un soporte magnético especial, que también se puede fijar fácilmente al vidrio. Los paneles JOAN 
son ideales para los mercados corporativo, educativo y gubernamentales, obteniendo en cada caso reuniones 
perfectas, horarios organizados y conocimiento del uso de cada sala en cualquier momento.

JOAN es la solución. Un dispositivo fácil de usar que ayuda a las empresas a mejorar la gestión de sus espacios 
de reuniones. Las soluciones de JOAN se integran perfectamente con su calendario * y red Wi-Fi existente para 
mejorar la forma en que las personas usan los espacios de trabajos.

.

Administre sus salas de reuniones. Sea más organizado, pierda menos 
tiempo y mejore la productividad dentro de su negocio con la aplicación 
móvil JOAN.

» Obtenga una visión general de toda su oficina 
sin problemas de un vistazo. Muestre la infor-
mación clave de la reunión y la disponibilidad 
de hasta 9 salas de reuniones en una sola y 
elegante pantalla de 13 pulgadas. Cero costos 
de instalación, sin cables y hasta 12 meses de 
autonomía de la batería.

» Organice y reserve sus salas de reuniones y otros 
espacios. Reserve salas de forma remota o en el 
sitio a través de pantallas táctiles interactivas. 
La elección perfecta para una oficina dinámica y 
sin papel. Cero costos de instalación, sin cables 
y hasta 3 meses de autonomía de la batería.

JOAN BOARDJOAN MANAGER / EXECUTIVE

Comunicación con el 
panel vía Wifi

Se instala en cualquier 
superficie sin cables, 

herramientas, 
pernos o soportes

Suscripción a la nube o 
la opción de hospedar 

en servidor propio

Batería con semanas 
de autonomía con 

una sola carga

Sistemas de Reserva de Salas
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» COLLABORATE Space es un software de videoconferencia 
de grupo, con una calidad excepcional de video y voz con 
el que podrás compartir todo tipo de presentaciones de 
manera sencilla y segura en tiempo real.

»  Únete a COLLABORATE Space desde cualquier 
dispositivo y plataforma para reuniones de video-
conferencia en alta calidad.

Soluciones de Audio Profesional y Videoconferencia

Videoconferencia & Colaboración en cualquier lugar

ClearOne es el principal proveedor mundial de soluciones de audioconferencia. La fiabi-
lidad, flexibilidad y el rendimiento de nuestras soluciones globales consiguen ahorrar 
tiempo y dinero a las organizaciones gracias a la creación de ambientes naturales para 
una efectiva y eficiente comunicación personal y del grupo.

COLLABORATE®. ClearOne Collaborate ® es un completo porfolio de productos de 
videoconferencia, con aplicaciones completas de vídeo para escritorio, sistemas de sala, 
infraestructura y soluciones de gestión.

Unified Communications. Los productos de la gama CHAT ® manos libres y auricular 
proporcionan inigualable claridad de audio para conectarse a una amplia variedad de 
dispositivos para conferencias donde quiera y cuando quiera. INTERACT Solutions ® ofrecen 
completas soluciones para salas de audio conferencia, compatible con PCs o portátiles.

Conferencing Microphones. Los micrófonos profesionales ClearOne están diseñados para encajar en cual-
quier entorno empresarial profesional, proporcionando un sonido nítido y de alta calidad enlas reuniones.

Professional Audio. Los productos de conferencia profesionales de ClearOne como la serie CONVERGE Pro son 
los sistemas más sofisticados mercado, ofreciendo un rendimiento de procesamiento de audio incomparable.

COLLABORATE Space. Plataforma para usuarios corporativos que proporciona servicios de comunicación y 
colaboración unificados. Integra presencia, mensajería instantánea, voz, vídeo, compartición de presenta-
ciones en tiempo real. Funciona de forma transparente y segura sobre todo tipo de dispositivos - PC, Móvil, 
Tablet - y a través de cualquier tipo de red.

Enterprise Streaming. Los productos ClearOne destacan frente a sus competidores por ofrecer una solución 
completa de distribución de AV que se puede escalar a cualquier tamaño de proyecto. Codificadores Audio 
/ Video, decodificadores, amplificadores y conmutadores Ethernet proporcionan una completa flexibilidad y 
escalabilidad de audio y vídeo en red.

» Transforme cualquier sala de 
reuniones en una sala de cola-
boración multimedia de calidad 
profesional con la Cámara PTZ 
UNITE. Añade fácilmente vídeos 
Full-HD a la UC y la aplicación de 
vídeo que utiliza con una conexión 
estándar USB 3.0. Zoom óptico de 
gran alcance y amplio campo de 
visión hacen de esta cámara ideal 
para medianas y grandes salas de 
reunión.

» UNITE 50 es una cámara USB de 
nivel profesional para videoconfe-
rencias basadas en PC, conferen-
cias web, aplicaciones de UC. Con 
un campo visual de 120 grados, 
Zoom y su propia elección de 
micrófono y altavoz para disfrutar 
de una experiencia de colabora-
ción excepcional.

» Sistema de colaboración de video 
completo, con funciones inte-
gradas mucho más allá de los 
sistemas de salas convencionales 
a un precio asequible. Permite 
la posibilidad de MCU embebida 
de hasta 9 puertos. Función de 
grabación y streaming, protocolo 
nativo de comunicación H.323/
SIP.

Cámara USB Unite PTZ 200/150 Cámara USB Unite 50COLLABORATE Live 300

» Sistema de microfonía profesional con tecnología de procesamiento acústico adaptativo.

» Nuevo sistema profesional de audio con plataforma DSP, que incorpora la 
más avanzada tecnología de la industria para conferencias y aplicaciones de 
refuerzo de sonido.

Micrófono Beamforming

CONVERGE Pro 2
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 ONELAN  empresa líder en soluciones de señalización digital y de IPTV. La compañía desarrolla solucio-
nes innovadoras de alta calidad para todo tipo de comunicaciones basadas en aplicaciones de pantallas, 
incluyendo venta al por menor, redes de publicidad, comunicaciones corporativas, educación, salud,  
señalización pública y hospitales.

Soluciones Integrales de Reserva de Salas y Digital Signage

Digital Signage

Reserva de Salas

» Hoy en día interactuar e informar a nuestros clientes es fundamental, por esta razón 
ONELAN Digital Signage abre un mundo de múltiples posibilidades y sirve para 
cumplir objetivos que no se pueden encontrar en otro formato: 
información, publicidad, acciones de marketing, comuni-
cación, promoción de marcas, televisión en directo, noti-
cias RSS, gestión de contenidos, señalización interactiva, 
directorio de tiendas o aulas…

» Tome el control de sus salas de reuniones con la gama de soluciones de Reserva de salas ONELAN disponibles 
en tamaños de 7”, 10” LED y 15”. Con estas soluciones evite confusiones, interrupciones y otros problemas, 
mejorando así la gestión de sus espacios de trabajo.

» Estos dispositivos de reserva de salas incluyen signos compactos y atractivos 
colores y LEDs (solo 10”) que muestran claramente la disponibilidad de la 
sala y un resumen de reservas realizadas. Este sistema está dinámicamente 
vinculado a su sistema de calendario, por ejemplo, Microsoft Exchange para 
garantizar que las reuniones que aparecen en la pantalla estén siempre 
actualizadas. El sistema es compatible con Exchange 2010 y 2013, Office 
365, Google y GSuite. Integración con NFS, Opera, Scentia, Amadeus, Celcat 
y Rendezvous.

» Los sistemas de reserva de salas se integran perfectamente con los players Digital Signage NTB, otorgando bi-direc-
cionalidad entre ellos, permitiendo mostrar información de las reservas de las salas en la cartelería digital y viceversa. 
Los sistemas Digital Signage NTB incluyen varias aplicaciones como Summary Screens y Way Finding para dar al 
sistema funciones extra. Summary Screens nos muestra en pantalla un resumen de las salas que están reservadas, 
qué sala, a qué hora, quién da la charla...etc. Way Finding nos muestra un plano del edificio indicándonos la ubica-
ción de la sala.

Características clave de los dispositivos NTB

Nuevas funciones:

» Visualización de gran contenido: muestre HD o produzca sofisticados diseños multimedia multizona.

» Dispositivo en red: no es sólo una pieza de hardware o software.

 Paquetes de diseño gratuitos: nuevos diseños cada trimestre.

 Basado en Linux: para ahorrarle el proceso de instalación, compatibilidad con Windows y protección anti-
virus y de redes.

» Escalabilidad: unidad autónoma o red de hasta 100 equipos.

» Actualizaciones de software gratuitas.

» Reservar y consultar disponibilidad mensual de cualquiera de las salas.

» Mostrar los recursos de las salas (capacidad, dispositivos AV, climatización…) y reportar averías de éstos.

 Integración con Active Directory e identificación NFC.

 La integración con los players NTB permite mostrar otros contenidos tales como imágenes y vídeos.

» Estadísticas de uso (Disponible próximamente, Q2-Q3 2019)

» Summary Screens

» Sistema de Reserva de Sala
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Con Pearl Mini podrá transmitir simultánea en vivo a YouTube, Facebook o cual-
quier otra red de distribución de contenido o sistema de gestión de contenido. Al 
mismo tiempo, podrá utilizar el servidor de transmisión incorporado para transmi-
tir localmente a los navegadores web, Smart TVs y decodificadores. Epiphan Pearl 
Mini graba y emite 2 entradas HD simultáneas entre HDMI (2) y SDI (1), sin necesi-
dad de escalador o conversor. Dispone de entradas XLR, TRS, Mini Jack y RCA. 

El sistema de producción de vídeo más pequeño y fiable 
del mercado con funciones profesionales
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Epiphan es una compañía canadiense que cuenta con gran reco-
nocimiento de la industria, gracias a sus innovadoras soluciones 
AV para capturar, escalar, mezclar, codificar, trasmitir, grabar y 
reproducir vídeo de alta resolución. 

La línea de productos AV para Grabación y Streaming certificados 
por Epiphan incluye la producción de vídeo en vivo, sistemas de 
Streaming de vídeo, capturadores de vídeo externos y tarjetas de 
captura de vídeo internas.

Estas soluciones están especialmente diseñadas para la produc-
ción de eventos en vivo, educación, colaboración y en cualquier 
otro entorno donde sea necesario transmitir vídeo en vivo.

» Epiphan Pearl Mini es el último miembro de la familia 
Epiphan Pearl. Graba y emite 2 entradas HD simul-
táneas entre HDMI (2) y SDI (1), sin necesidad de 
escalador o conversor. Utilice las entradas balancea-
das XLR, TRS y Mini Jack o la entrada no balanceada 
RCA. Los opciones de ajustes en la señal de audio  
permiten obtener una fidelidad de sonido perfecta. 
Añade texto, imágenes fijas tales como logos etc.

 Transmisión simultánea en vivo a YouTube, Facebook 
o cualquier otra red de distribución de contenido o sistema de gestión de contenido. Al mismo tiempo, 
use el servidor de transmisión incorporado para transmitir localmente a los navegadores web, Smart TVs y 
decodificadores. 

» Pearl-2 funciona con fuentes de vídeo desde SD a 4K. Puedes conectar hasta 6 fuentes a la vez y hacer strea-
ming con un programa de UHD 4K, o seis streams Full HD. Use cualquier combinación de sus dispositivos 
de vídeo conectadas a los puertos de entrada de vídeo HDMI, 4K HDMI, 12G SDI, USB, o desde cámaras 
IP a través de su red. Aproveche la potencia del procesador Intel i7 de sexta generación de Pearl-2 para 
capturar vídeos impresionantes 4K a 30 fps. El codificador acelerado por hardware de Pearl-2 proporciona 
una codificación H.264 impecable para la máxima compatibilidad y rendimiento con cualquier reproductor 
o portal de vídeo.

» Nuestras tarjetas capturan vídeo sin pérdida de casi cualquier fuente 
de vídeo, incluyendo VGA, DVI, HDMI y SDI, y se integran perfecta-
mente con el software de codificación, escalado y transmisión de vídeo 
de terceros.

» Webcaster X2 es un codificador diseñado específicamente para la trans-
misión a Facebook, YouTube y a cualquier red social disponible. La confi-
guración es fácil, con un simple código de dispositivo para vincularlo a 
sus cuentas. El dispositivo viene preconfigurado de forma óptima para 
YouTube, Facebook Live y Twitch. 

PEARL MINI

WEBCASTER X2

PEARL 2

Dispositivo de captura USB

Sistemas para la Conmutación, Transmisión y Grabación en Vivo

 El sistema de producción 
de vídeo todo en uno más 
pequeño y fiable del mercado 
con funciones profesionales.

El sistema de producción de vídeo más pequeño y fiable 
del mercado con funciones profesionales
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» Permite grabar, transmitir y gestionar automáticamente  videollamadas y videoconferencias en 
H323 (MP4 hasta 1080p a 5.5Mbps) y contenido opcional H.239. Enruta de forma automática 
las grabaciones de las videoconferencias al portal Mediasite.

» Software de captura de vídeo para salas de formación, 
escalable, fiable y económico para espacios con tecnolo-
gía limitada o presupuesto reducido.

Captura, Gestión y Distribución de contenidos Rich Media 
(Mediasite Video Platform)

Solución completa para la captura 
y creación de contenidos “Rich 
Media” con vídeo, audio y señal 
gráfica grabados en sincronía sin 
ninguna postproducción, así como 
su publicación y catalogación en 
Intranet/Internet para su consulta 
bajo demanda, o su emisión en 
directo (live Webcast), mediante 
tecnología Streaming en entorno 
web.

» Fácil de usar: “conectar y presentar”, señales de vídeo, audio y gráficos. No requiere trabajo de preproducción, ni 
postproducción, ni precargar materiales de presentación. Sin complicaciones técnicas. “Rich Media” publicado de inme-
diato al terminar la presentación.

» Crea un catálogo On-Line completamente personalizable para la 
consulta bajo demanda de la presentaciones RichMedia creadas 
con el grabador. Grabador portátil y/o fijo para enracar.

 Planificación de las grabaciones, incluso desde otras plataformas 
ya que permite su integración con LMS (Moodle, Blackboard, …), 
sistemas corporativos, portales web, blogs, …

 Gestión y acceso seguro: Totalmente integrado con “Active direc-
tory” y “LDAP”.

» Publicación de los contenidos: en vivo y/o bajo demanda, a cual-
quier hora y en cualquier lugar con un simple explorador web. 
Con navegabilidad a cualquier punto de la presentación (bajo 
demanda). El nuevo transcoding en H.264 permite el streaming 
desde dispositivos móviles iOS, Android y Blackberry.

» Interactividad con la audiencia: encuestas a participantes con resultados en tiempo real y preguntas al moderador (foro).
 Posibilidad de integración de subtítulos importando el archivo SMI.
» Potentes herramientas de búsqueda de contenidos, por catálogo, categoría, título y ponente, y también OCR en próximas 

versiones.
» Informes de actividad con potentes herramientas, algunos en tiempo real, agrupadas por presentación y usuarios: quién 

ha visto qué, cuándo y durante cuánto tiempo.
 Escalable y flexible: en directo, bajo demanda o grabación en DVD; en entorno Windows, Mac o Linux; generación de 

Podcast y Videocast; permite el acceso remoto total de los grabadores; soporta CDNs; asegura alta disponibilidad y 
redundancia con capacidad de balanceo de cargas.

 Nuevo software de grabación (Desktop Recorder) para generar contenidos desde un PC (con webcam y mic), insertando 
dichos contenidos directamente en el gestor de contenidos Mediasite.

 Módulo para la importación de todo tipo de archivos de video generados por terceros, insertando dichos contenidos 
directamente en el gestor de contenidos Mediasite.

» Grabador fijo enrracable 

» Grabador RL-220

» Grabador RL-MINI

» Mediasite Catch

» Mediasite Join

» Grabador Portátil
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 ImagePRO 4K escala, convierte y conmuta fácilmente señales de la calidad más alta 
(4K, 4:4:4, 60p, 10-bits), resolviendo efectivamente fallos técnicos incluso antes de que 
ocurran. La latencia más reducida para un escalador de su clase (1 fotograma, progresivo). 
Monta de serie una Tarjeta Tri Combo Input y una Tri Combo Output. (HDMI 2.0, DP 1.2 y 
3G-12G SDI). En definitiva, la flexibilidad y potencia del ImagePRO 4K es la base a partir de 
la cual desarrollar espectáculos sin problemas.

» El S3 tiene una flexibilidad incomparable, una excelente calidad 
de imagen, una increíble densidad de E/S y una durabilidad 
capaces de crear momentos que perduren, todo ello en un 
diseño compacto y resistente para el transporte por carretera.

» El E2 es el producto estándar para tareas complejas de procesamiento y gestión de panta-
llas en el sector de alquiler de equipos audiovisuales y eventos en directo. Ofrece una flexi-
bilidad inigualable para administrar elementos visuales deslumbrantes en las pantallas más 
grandes. Este sistema destaca por su calidad de imagen, su densidad de E/S, su capacidad 
de ampliación y durabilidad, es el más completo de su gama.

» Control directo de los procesadores Event Master y los espectáculos
» 12 botones de selección de destino configurables por el usuario con funcionalidad multipágina
» Barra T de alta resolución para transiciones manuales
» 9 botones de selección de capa con funcionalidad multipágina
» 2 botones de asignación multifunción para selección de fuente/fondo, recuperación predefinida y claves de usuario.
» Botones de funciones personalizadas configurables por el usuario

Características comunes del EC-30/50/210

Event Master Sistemas Modulares de Gestión de Pantallas

Controladores de eventos Event Master

Los procesadores de la serie Event Master destacan por su baja latencia, su alta calidad de imagen, su alta 
densidad de E/S, su capacidad de ampliación y larga durabilidad. Con tales cualidades, estos procesadores son 
capaces de satisfacer todos sus requisitos de vídeo en 4K 60p y mucho más. Combinan distribución integrada, 
conmutación, ampliación a escala, composición en directo (vídeo por capas) y la capacidad de administrar todas 
las pantallas para todos los espectáculos. La tecnología de procesamiento de imágenes basada en Athena™, la 
más avanzada de Barco, es conocida por su excepcional calidad de imagen y su baja latencia de procesamiento. 
Con una entrada y una salida nativas de 4K 60p 4:4:4, los procesadores E2, S3 y Ex ofrecen una asombrosa 
potencia de procesamiento de píxeles. Pueden administrar lienzos de píxeles de tamaño inmenso, con frecuen-
cias de actualización de hasta 60 Hz sin compresión del color o la señal.

Los controladores Event Master permiten al operador un acceso instantáneo a los recursos y un excelente control 
de la situación para una amplia gama de espectáculos. Desde cabinas de ferias comerciales hasta grandes 
eventos corporativos o giras musicales, con la serie EC encontrará la plataforma con el tamaño que necesita. 
Al ejecutar el mismo Event Master Toolset tanto en Mac como en Windows, el nuevo EC-210 (que sustituye al 
EC-200) añade un programador mediante sintaxis que agiliza aún más la creación de diseños de espectáculos 
de grandes dimensiones, gracias a su procesamiento actualizado. Para eventos de gran envergadura, el EC-210 
ofrece al operador todas las herramientas que necesita para programar y dar vida a los espectáculos más 
grandes con total seguridad. Aunque siguen siendo muy potentes, el diseño de espacio reducido del EC-50 y el 
EC-30 los convierten en la solución perfecta para espectáculos menos complejos.

» Procesador E2

» Image Pro 4K

» Procesador S3

» EC-30

» EC-50

» EC-210
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Soluciones para la Gestión y Procesamiento de Vídeo
DEXON Systems Ltd. es el desarrollador y fabricante de controladores avanzados para proyectos de vídeo multi-
pantalla. Desde su creación en 1990 hasta hoy, DEXON ha crecido fuertemente hasta convertirse en el provee-
dor líder de soluciones y tecnología de vídeo wall del mercado.

Dexon incorpora a su cartera de productos controladores de vídeo wall, matrices conmutables, procesadores de 
vídeo y diversos componentes AV.

» Solución todo en uno modular con vista previa en vivo de señales de vídeo

» DIMAX-Pro, es una nueva clase en la industria AV, de matrices conmutables 
híbridas que pueden satisfacer todos los requisitos de renderización de un 
proyecto AV. Esta solución 3 en 1 sin precedentes 
integra la matriz de presentación, la matriz de enru-
tamiento y el procesador de vídeo en un solo chasis.

» Entradas compatibles con 4K mostradas sobre salidas 4K

» La visualización multipantalla es una parte esencial de muchas aplicaciones de 
supervisión, control y señalización digital, donde el funcionamiento en tiempo 
real y la información compartida son fundamentales. Las unidades DXN5000 
no solo controlan los vídeo wall, sino que 
también manejan múltiples entradas de vídeo 
analógicas o digitales, HD o 4K, cámaras IP y 
pantallas de esta-
ciones de trabajo. 
Los controladores 
DEXON se carac-
terizan por su 
diseño, ser fáciles 
de usar y tener un 
excelente relación precio / rendimiento y alta confiabilidad.

» Chasis modular para atender configuraciones de 
16x16, 32x32, 64x64.

» Admite todos los estándares de señal de vídeo utili-
zados actualmente hasta una resolución de 4K.

» Secciones para escalado, enrutamiento y vídeo walls.

» Escalado de alta calidad de las señales de entrada a 
las salidas.

» Conmutación instantánea real y efectos de transición.

» Visualización PIP de dos entradas diferentes.

» Vista previa en vivo de todas las señales de entrada.

» Control y supervisión basados   en navegador web. 
compatible con HTML5 remoto.

» Usuarios y derechos asignados jerárquicamente.

» Matriz de audio separada para señales de audio 
enbebidas y analógicas.

» Montaje en rack de 19“.

» Controladores integrados DXN5000 que manejan 
múltiples monitores locales o remotos para formar 
un gran escritorio compatible con Microsoft 
Windows (vídeo wall)

• Visualización en tiempo real de 4K HDMI local o 
remoto, DVI, DisplayPort, SDI, RGB, YPbPr, S-video o 
fuentes de entrada de vídeo compuesto, como PC, 
portátil, cámara de vídeo, reproductor de medios, 
etc.

• Diferentes chasis para diferentes proyectos como 
16x16, 32x32, 144x44.

• Visualización de la imagen del escritorio de las esta-
ciones de trabajo remotas.

• Visualización de cámaras IP y CCTV.

• Las salidas y entradas remotas se manejan mediante 
tecnologías directas Cat5 / 6 (hasta 100 m) o fibra 
óptica (hasta 1600 m)

• Sistema de software integral DXWall con herramien-
tas fáciles de usar para administración de vídeo wall, 
manejo de entrada de vídeo y control remoto.

• Control remoto basado en navegador web desde 
cualquier plataforma compatible con HTML5.

• Escalado de alta calidad de las señales de entrada a 
las salidas.

• Colocación libre y superposición de ventanas en el 
vídeo wall.

• Gestión de audio analógico separado y embebido.

• Compatibilidad total con HDCP para señales de E / S.

• Gestión completa de EDID.

• Control de LAN y RS-232.

• Fuentes de alimentación redundantes, dobles o 
triples.

• Montaje en rack de 19“.

DIMAX-Pro, familia de matrices de presentación híbridas

Controlador de vídeo wall DXN5000 para salas de control

 FUNCIONAMIENTO 24/7

 FUNCIONAMIENTO 24/7
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» CORIOMaster, CORIOMaster MIni y CORIOMaster MIcro:

 Al utilizar la última tecnología CORIO®3 de TV One, el usuario tiene 
acceso a nuevos niveles en el procesamiento de video para lograr video 
displays más creativos y dinámicos. 

» La tecnología del CORIO®3 permite el uso de diseños (layouts), los 
cuales definen dónde utilizar cada salida que puede rotar 360º en 
tiempo real de manera independiente, sin delay. 

» Los proyectores se utilizan fuera de su eje con controles de brillo para una 
distribución más pareja de la imagen proyectada y los controles de defor-
mación ayudan en la proyección de superficies curvas. 

» Video Scaler Switchers

» Productos multi-formato que ofrecen conversión de señal de video y glitch-free conmutan-
do señales de PC y de entrada de video.  

» Corioview

» Procesador multi-ventana 4K con hasta 8 fuentes más rápido e intuitivo del mercado. Esta 
solución Plug and play, dispone de control en el panel frontal para recuperación de presets 
o selección de fuentes. CORIOview puede admitir casi cualquier tipo de entrada y mostrarla 
en una pantalla hasta 4K. 

» 4K Multiviewer

» El Multiviewer 4K es el último de la gama de productos 
habilitados para 4K de tvONE. El Multiviewer puede 
mostrar hasta cuatro ventanas de video simultáneamen-
te. Esto puede variar desde una división de Quad split, 
Picture-In-Picture, Triple, Side-By-Side, Full screen o algo más complejo con múltiples capas.

» Botonera de control

» Una solución fácil de usar basado en Ethernet y muy rentable para la automatización del 
sistema y el control remoto. El panel de control consta de 15 botones LED retroiluminados, 
cada uno programable para una sola función o para recuperar una secuencia de comandos 
en una macro. Cada macro se puede ejecutar con sólo pulsar un botón, recordando hasta 
16 de los 128 comandos almacenados, permitiendo al usuario crear y recuperar fácilmente 
escenas o presets complejos. 

TVONE tiene un claro objetivo y es diseñar y fabricar productos de procesamiento de vídeo y audio, basándose 
en su propia tecnología de conversión CORIO®, ofreciendo a sus clientes productos de alto rendimiento.

Soluciones de Procesado de Vídeo y Audio

» C2-2355

» CORIO®Master Mini

» CORIO®Master

» CORIO®Master MIcro

» Control de software » Selectores escaladores » Vídeo Walls

» Distribución de vídeo » Blending » Transmisión de señal » Enrutamiento y matrices

» GAMA DE PRODUCTOS

» Procesadores videowall
» Escaladores de vídeo
» Selectores de vídeo

» Sistemas de extensión de señal
» Conversores de señales
» Distribuidores Amplificadores

» Matrix Routers
» Edge Blenders
» Multiviewers
» Audio
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Soluciones para la Gestión y Reproducción de Video Wall
Datapath Limited es una empresa innovadora líder en el campo de los gráficos por ordenador y la tecnología 
de reproducción de video wall.

» Codifica fuentes 1080p o 4K en IP y las envía por la 
red.

» Transmisión punto-a-punto, punto-a-multipunto, 
 multipunto-a-multipunto y conmutación a través de 

software informático.
» POE.
» Dolby Downmixing desde 5.1 hasta 2.0

» Dos entradas de audio analógicas que pueden 
mezclarse con el audio HDMI.

» Puede transformar el audio digital HDMI en una señal 
de audio analógica con control completo.

» Soporta vídeowalls desde 2x2 a 16x16, también en 
modo vertical.

» Controlable vía RS232 o IP. Control IR de fuentes y 
displays vía un nuevo conversor a IR.

Transmisor y Receptor para la transmisión de señales HDMI/HD-SDI y señales IR de control, sobre redes TCP/IP 
Standard.

Gestión y Conmutación de señales por Redes TCP/IP

TRANSMISORES 3G

RECEPTORES 3G

3G | VGA | 3G+HIFI | 3G+AVP

 3G+ | 3G+AVP

HDMI pass-through
VGA input
All audio including Dolby Atmos
5.1 Dolby Digital transformation to Stereo
Mic-/line-in ports
Stereo audio extraction with audio delay
RS232 & IR* control
CEC over IP
USB over IP

All audio support
Built-in scaler
Video wall
Image play - push, pull, pop
RS232 & IR* control
CEC control
Stereo audio extraction with amp & delay
USB over IP

» Controlador de displays FX4

» El Datapath Fx4 es un controlador de visualización independiente 
y polifacético, compatible con numerosas entradas, una conexión 
en bucle con gran ancho de banda, así como 4 salidas Genlock 
(DisplayPort o HDMI). 

 El Fx4 incluye una entrada principal DisplayPort1.2, además de 2 entradas 
HDMI1.4, ofreciendo 4k 4096x2160 px a 60 fps o bien UHD 2160 px a 30 
fps respectivamente. La intuitiva interfaz de usuario permite que los usuarios 
determinen qué entrada desean utilizar.  

» IOLITE 600 Controlador de vídeo para gestión y emisión multipantalla

» El iolite 600 esta diseñado para albergar un número de tarjetas de captura de vídeo 
junto con tarjetas gráficas multisalida y tarjetas SQX IP, el iolite 600 ofrece lo último 
en cuanto a implementaciones flexibles multipantalla. 

» IOLITE 12i Controlador de vídeo para gestión y emisión multipantalla

» El iolite 12i es un controlador con 12 salidas HDMI integradas y 3 salidas DisplayPort 4K. 
Las 2 ranuras integradas x4 Gen.3 PCIe se pueden llenar con varias tarjetas de captura 
Datapath o tarjetas SQX (decodificación IP) para satisfacer necesidades específicas, lo que 
la convierte en la opción perfecta para instalaciones de ví deo wall más pequeñas que 
requieren un controlador compacto. 

» 3G ULTRA HD SOBRE PLATAFORMA IP (4K)
» Distribuye contenido de 4K y Ultra HD con HDCP 2.2, así como contenido de 1080p, a múltiples pantallas (HDMI 

2.0 o de otro tipo) con una red de 1 Gb. ¡El escalador 4K incorporado en los receptores permite que el contenido 
4K se muestre en pantallas 1080p!

» Software de diseño y gestión de Videowall

» El Datapath Wall Designer es la solución perfecta para la creación y gestión de 
videowalls. Creado para trabajar perfectamente con los controladores Datapath´s x4, el Wall Designer permite a 
los instaladores seleccionar los modelos de displays mediante fabricante/modelo y disponer y orientar éstos dentro 
de un canvas.  
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3G | VGA | 3G+HIFI | 3G+AVP

 3G+ | 3G+AVP

Medialon es un fabricante líder en soluciones para el control de eventos en vivo e instalaciones fijas. 
Aplicaciones usuales en parques temáticos, teatros, espectáculos, museos, auditorios, conciertos, etc.
BARCO adquirió la compañía en mayo de 2016. Los productos de control de espectáculos son ampliamente 
reconocidos por su capacidad para sincronizar casi todos los elementos plausibles de un programa, ya sea ilumi-
nación, audio, efectos especiales o vídeo digital.

» Manager V6:  
Software basado en PC para el control de todo tipo de elementos en aplicaciones complejas.

» Showmaster PRO y LE:  
Controlador con puertos de control integrados para aplicaciones de pequeño y mediano tamaño, 
con el prestigioso software Medialon Manager embebido.

» MAS Pro Dante:  
Servidor de audio profesional para aplicaciones multipista y reproducción de audio multizona 
independiente. Los canales de salida de Dante se pueden sincronizar de manera individual o por 
grupos, y controlarlos de manera independiente o por grupos.

El líder en Show Control

» V6

TimeCode in/out

DMX
Infrared

IO
MIDI

Serial

WebPanel
Timeline

-

1 out
-

4
1

2

3
1

1 in & 1 out

2 in OR out
-

16
1

8

10
Unlimited

Showmaster LE Showmaster Pro
La aplicación para iPad es la 
forma más rápida de progra-
mar un sistema de control 
sin programación.
El iPad se convierte en la 
herramienta de programa-
ción y el panel táctil en la 
interfaz de usuario.

»  ShowMaster Pro
Medialon Showmaster Pro es un controlador de Show 
integrado todo en uno, con todos los protocolos de inter-
faz de Show necesarios. La serie Showmaster controla y 
sincroniza Dimmers, mesa de iluminación, video proyec-
tores, servidores de vídeo, procesadores de sonido, etc. 
También puede contar con 16 entradas digitales, 16 
salidas de relé y entrada/salida de código de tiempo coherente con referencia de vídeo.

» Gestión de contenidos

» Desde la producción de contenidos hasta la gestión 
de pantallas, BLOCKS se ocupa de la gestión 
completa. Los displays pueden ser desde móviles, 
iPads, tablets, pantallas LCD, hasta cualquier tipo-
logía de LEDs, así como dispositivos táctiles, imple-
mentando contenido interactivo en la producción. 
Los contenidos se puede programar o solicitar bajo 
demanda.

» Presentaciones interactivas

» BLOCKS crea presentaciones interactivas, permi-
tiendo controlarlas e interactuar con ellas mediante 
botones, sensores, o desde dispositivos móviles. Las 
presentaciones se pueden adaptar a las necesidades 
de los visitantes, por ejemplo, adaptando el conteni-
do en pantalla al idioma del visitante en tiempo real.

» EL SERVIDOR

» En el corazón de BLOCKS se encuentra el software del servidor, que puede ejecutarse en cualquier ordenador 
personal, o en un potente servidor de hardware dedicado. Compatible con Mac, Windows o Linux, el servidor se 
conecta a pantallas, reproductores, dispositivos móviles, módulos I/O, wifi y otros subsistemas.

» EL EDITOR

» Desde un navegador web común, crea y edita, conectado al servidor de Blocks a 
través de la red. Los contenidos -imágenes, vídeos, sonidos, etc. El contenido se 
combinan en bloques reutilizables y programables. Estos bloques se asignan a 
pantallas o dispositivos móviles, denominados SPOTS.

» Sistema de control

» BLOCKS dispone de un sistema de control integrado 
que permite controlar las luces de una instalación, 
los niveles de volumen, intercambiar entradas de 
vídeo o detectar sensores. Las tareas de programa-
ción se pueden activar en función de las entradas, 
del horario o de cualquier otra variable. Además, 
BLOCKS se integra de forma nativa a subsistemas 
como WATCHOUT, GPIO o ARTNET.

» Audioguías móviles

» Mediante una red Wifi local, los usuarios pueden 
utilizar sus propios dispositivos móviles como audio-
guías. A través de un teclado numérico, de un menú 
simple, o estableciendo la ubicación adecuada en un 
edificio, BLOCKS presenta al visitante el contenido 
más relevante, pudiendo añadir señales Bluetooth 
para crear una navegación integral.

Solución Software para Gestión de Contenidos, Sistema de Control, 
Presentación Interactivas y Diseño de Audioguías para dispositivos móviles.
Blocks es un sistema ALL in ONE (4 en 1) que desafía a los actuales sistemas audiovisuales existentes, inte-
grando en un único sistema de software las funcionalidades de cuatro productos diferentes

 Tabla comparativa ShowMaster

PIXILAB
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Accesorios para sistemas / protocolos de control de terceros

Accesorios para Sistemas de Control basados en Tecnología TCP/IP

COMM-TEC ofrece soluciones que simplifican la manera en la que las personas interactúan con la tecno-
logía. COMM-TEC resuelve la complejidad que encierran las gestiones con estas tecnologías de manera 
sencilla, y sobre todo fiable, con sistemas compatibles y ampliables.

Global Caché es la primera solución de automatización por hardware de la industria orientada a conectar una 
red a los dispositivos con los que interactuamos diariamente. Basado en sistemas abiertos y estándares, los 
productos Global Caché tienen un excelente equilibro coste-efectividad y están ayudando a cambiar la cara 
de la automatización y el control dispositivos.

La gama de productos de Global Caché incluye también receptores y capturadores IR, sensores de alimenta-
ción, cables de conversión y más. Su completa línea de productos permite a los integradores, instaladores y 
OEMs simplificar y conectar de manera económica diversos sistemas, tales como HomeCinemas, seguridad, 
iluminación, riego... a cualquier PC y a Internet.

 IP-Bus Universal para todos los sistemas de control establecidos: EXTRON, URC, MEDIALON, RTI, AMX, 
CRESTRON, CUE, CONTROL4, PHILIPS, etc...

Dispositivos IP-Bus para cualquier Sistema de Control

» Módulos de control externos:

 CTG-IP/KNX - Gateway RS-232-EIB/KNX

 CTG-DALI - Gateway RS-232 DALI

» Cables y accesorios.

» Otros dispositivos para ayudar en la integración 
con los sistemas de control.

CONTROL

» CTG-DALI

V I D E O

» Serie GC-100

» Serie iTach

» CTG-IP/KNX

 

» Puede usarse como dispositivo bus remoto o como extensión del sistema 
de control en el rack.

» Conectividad Ethernet (10/100 Mbit/s).

» Control por TCP/IP

» Pudiendo utilizar las redes existentes, sin necesidad de cableado por sepa-
rado para el control de las comunicaciones.

» Puertos de control: RS-232 uni o bidireccional, IR, Relé, I/O

» Sensores por voltaje, cierre de contacto y vídeo.

 Nueva serie iTach para transmisión inalámbrica o por cable.

 Ideal para uso en sistemas junto a iPhone / iPad como interfaces.

Global
Cache
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» 4K Ultra HD 8x8 Matrix para HDMI

» Gefen ToolBox 8x8 Matrix es una alternativa 
compacta y ligera a las matrices montadas en 
bastidor. Esta matriz compatible con HDCP 
1.4 transporta ocho fuentes Ultra HD a cual-
quiera de las ocho pantallas 4K Ultra HD con 
entradas HDMI.

» Wireless Extender for HDMI

» El sistema inalámbrico para 
HDMI envía audio y vídeo de 
alta definición a cualquier 
pantalla HDTV hasta 10 
metros (10 pies).

» Multiview Seamless Switcher

» Gefen 4x1 Multiview Seamless Switcher para HDMI es 
la solución perfecta para mostrar contenido de cuatro fuentes Hi-Def en una pantalla HDTV. Cada una de 
las ventanas puede ser escalada y colocada individualmente en la pantalla como se desee. Este producto es 
compatible con HDCP y se admiten resoluciones de entrada y salida de hasta 1080p.

Línea profesional de soluciones de gestión de señales COMM-TEC, alta calidad a muy bajo precio.

Solución personalizada, combina la 
funcionalidad de DaisyNet con el diseño 
y la comodidad de los paneles de cone-
xión en mesa de Bachmann. La solución 
también viene con un enchufe integrado 
230 V y ofrece la posibilidad de integrar un 
teclado de 4 botones con el que poder seleccionar directa-
mente y cambiar entre las entradas del DaisyNet.

Soluciones Profesionales y Económicas para la Gestión de Señales

SIGNAL MANAGEMENT

»  DAISYNET II

» Sistema de distribución HD-BaseT.

 Dispone de 3 entradas: HDMI 1.4, Displayport y entrada de 
señales VGA.

» Convierte a HDMI y envía la señales usando cables CAT-5e6 
hasta 100 metros distancias.

» Soporta Full HD: hasta 4k x 2k.
» Audio DTS-HD & Dolby-HD.
» Botón remote ShowMe para seleccionar 1 de las 3 entradas.

» SOLUCIÓN BACHMANN + DAISYNET

Soluciones de Conectividad y de Gestión de Señales Digital y Analógica

» Pioneros en el desarrollo de los extensores y distribuidores de HDMI, HDCP compliant.

 Los productos Gefen son utilizados en todo el mundo para la difusión AV/IT, electrónica de consumo y 
sistemas cine en casa.

 Las soluciones Gefen soportan una amplia variedad de interfaces de conectividad, incluyendo HDMI, DVI, 
Dual Link DVI, SDI, SCART, Vídeo compuesto, Componente, S-Video, óptica, VGA, RCA, USB, Firewire, 
DisplayPort, RGBHV, RS-232 y muchas otras.

Gefen es el líder del mercado en conectividad de señales digitales, y cuenta con una amplísima gama de 
soluciones, sobre todo en la distribución, conmutación y conversión de señales digitales: HDMI, DVI y SDI.

» GAMA DE PRODUCTOS

» Conmutadores
» Distribuidores
» Matrices de conmutación
» Sistema Extensión de señal
» Conversores de señales

» Escaladores
» Digital signage
» Distribuidores 
» Wireless HDMI
» Audio
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Soluciones Digital Signage Profesionales

» Monitor 43, 49, y 55 pulgadas.
» Conectividad inalámbrica vía Wifi y Bluetooth entegrada.
» Soporta configuración modo vídeowall.
» Pantalla con bisel ultra fino y ángulo de visión 178º

» Monitor 75, 86, y 98 pulgadas.
» HDMI CEC (Consumer Electronics Control) y HDMI Hotplug
» Soporta configuración modo vídeowall.
» Pantalla con bisel ultra fino, ángulo de visión 178º y uso 

24/7

» Monitor 43, 49, y 55 pulgadas.
» Software Digital Signage incorporado.
» Permite control RS232
» Pantalla con bisel ultra fino, ángulo de visión 178º y uso 

24/7

» Tótem 65 pulgadas.
» Resolución 1920 x 1080 (16:9) y ángulo de visión 178º
» Permite control RS232
» Puertos: 1 x RJ45, 10/100/1000 Mbps Ethernet, 2 x USB 

3.0 Ports, 2 x USB 2.0 Ports, 1 x Headphone 3.5 mm jack, 
1 x Microphone 3.5 mm jack, 2 x Wifi Antenna Connector

» Monitor 43, 49, y 55 pulgadas.
» HDMI CEC (Consumer Electronics Control) y HDMI Hotplug
» Software Digital Signage incorporado
» Pantalla con bisel ultra fino y ángulo de visión 178º

» Monitor 55 y 75 pulgadas.
» HDMI CEC (Consumer Electronics Control) y HDMI Hotplug
» Soporta configuración modo vídeowall.
» Pantalla con bisel ultra fino y ángulo de visión 178º

» Monitor 55, y 65 pulgadas.
» HDMI CEC (Consumer Electronics Control) y HDMI Hotplug
» Software Digital Signage incorporado
» Pantalla con bisel ultra fino y ángulo de visión 178º

» Monitor 37 y 86 pulgadas.
» Permite Modo vídeowall
» Software Digital Signage incorporado
» Pantalla con bisel ultra fino, ángulo de visión 178º y uso 

24/7

» Serie STM
 Pantallas de señalización 

inteligente

» Serie PDU
 Pantallas de señalización 

UHD profesionales

» Serie SDH
 Pantallas de señalización 

táctil de alta luminusidad

» Serie TO
 TOTEM de señalización 

digital

» Serie PDM
 Pantallas de señalización 

profesional táctil

» Serie PDX
 Pantallas táctiles de 

señalización ultra 
brillante profesional

» Serie UHM/H
 Pantallas táctiles de 

señalización inteligente

» Serie NB
 Pantallas táctiles de 

ancho superior

VESTEL, fabricante lider especializado en el diseño 
y desarrollo de productos tecnológicos para digital 
signage y pantalllas planas interactivas. VESTEL 
dispone de varias categorías de productos de señali-
zación digital como: Pantallas de señalización digital, 
Pantallas vídeo wall, Pantallas vídeo wall LED y 
Pantallas tótem para exteriores.
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Newline, fabricante líder en monitores multitáctil de hasta 98”. Especializados en el desarrollo de productos alta-
mente tecnológicos diseñados para un fácil uso, para que los usuarios pueda interactuar, transmitir y disfrutar de 
su tecnología. El objetivo general de la tecnología es hacer la vida más sencilla, y Newline Interactive se centra en 
la tecnología que simplemente lo hace posible. La simplicidad es clave de Newline para la creación de productos 
avanzados que las personas quieran utilizar.

Displays Táctiles Interactivos

» Monitores 65, 75 y 86 pulgadas.
» Patalla con resolución 4K UHD con ángulo de visión de hasta 178º.
» Superficie táctil antireflejante y anti-hullas hasta con 20 puntos de contacto.
» Herramienta de escritura con pluma o dedo.
» Software de cooperación y presentación.
» Entradas HDMI, USB y A / V, así como múltiples puertos E/S para conectar a 

cámaras de documentos, reproductores  de DVD, etc.

» Monitores 65, 75, 86 y 98 pulgadas.
» Resolución 3840 x 2160 Pixels (4K)
» Superficie táctil antireflejante con 10 puntos de contacto.
» Herramienta de escritura con bolígrafo o dedo.
» Entradas HDMI, USB y A / V, así como conexiones para 

micrófonos, altavoces y reproductores multimedia.

» Monitor 55, 65, 70, 75, y 86 pulgadas.
» Superficie táctil antireflejante con 10 puntos de contacto.
» Herramienta de escritura con pluma o dedo.
» Incorpora Windows, 2 webcams, altavoces y micrófono.

» Monitores táctiles Serie VN

» Monitores táctiles Serie RS

» Monitor táctil Serie X 
 Solución colaborativa “All in One” 

La próxima 
generación en 
productividad y
colaboración  

» Disfrute de reuniones remotas en una pantalla 
que ofrece a todo el equipo la posibilidad de 
interactuar sin limitaciones, compartiendo no sólo 
voz y vídeo, sino también datos y anotaciones de 
la reunión. Desde tomar notas hasta compartir 
ideas, su empresa siempre estará a tan sólo un 
botón de la colaboración.
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www.comm-tec.es

Comparta el contenido de su portátil o dispositivo móvil en una pantalla de presentación.
Sin embrollos. Sin cables que molesten. Simplemente compartiendo de forma rápida y segura.
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» La transmisión inalámbrica de su contenido en 
un portátil a través del puerto USB.

» Su contenido siempre se muestra correctamente, 
independientemente de la resolución o formato.

» Plug & Play. Conecte el botón ClickShare en uno 
de sus puertos USB y haga clic en el botón. Eso 
es todo! Funciona con Windows y Mac.

» No incluye botón ClickShare. Funciona con el 
nuevo software ClickShare Desktop App.

» Gestión centralizadad.

» Perfecto para espacios de eventos y reuniones en 
los que es necesario compartir contenido.

» Incluye 1 botón ClickShare 
» Hasta 8 usuarios conectados
» Aplicación ClickShare compatibilidad con iPad, 

iPhone y Android. Uso compartido de docu-
mentos, navegador, cámara para dispositivos 
Android y iOS. 

» No requiere instalación de software necesario.
» Gestión centralizadad.

» Resolución Full HD.
» Incluye 2 botones ClickShare que permite a dos 

usuarios compartir contenidos en la pantalla al 
mismo tiempo.

» Hasta 16 usuarios conectados.
» No requiere instalación de software.
» AirPlay, Google Cast, MirrorOp, Touchback y 

aplicaciones para iOS y Android.
» Funcionamiento autónomo o integrado en la red

» Incluye 2 botones ClickShare que permite a dos 
usuarios compartir contenidos en la pantalla al 
mismo tiempo.

» Interactividad (blackboarding, annotation & 
Touchback)

» ClickShare utiliza su propia red inalámbrica, sin 
necesidad de iniciar sesión o configurar las redes 
WLAN en el edificio.

 Gestión centralizada.
 Transmisión de audio.

» Enterprise
» Encriptación de audio y video
» Maxíma seguridad
» Gestión central & APIs
» AirPlay, MiraCast & MirrorOp
» Dual 4K in/out

» Número de fuentes simultáneas en la 
pantalla 8 (4 por pantalla)

» 64 conexiones simultáneas
» Interactividad (blackboarding, annota-

tion, Touchback y Moderación)
» Incluye 4 botones y 1 Tray
 Gestión centralizada

ClickShare hace que conectarse al sistema de vídeo 
de la sala de reuniones sea solo cuestión de presionar 
un botón. Esta exclusiva tecnología del botón no solo 
permite al ponente visualizar su presentación en pantalla 
en cuestión de segundos, sino que además favorece que 
los asistentes a la reunión participen de manera más 
activa. Con ClickShare los usuarios que deseen mostrar 
su presentación en la pantalla grande de la sala de 
reuniones, solo tendrán que conectar un botón a su PC 
o MAC. Para iniciar la aplicación, haga clic en el botón 
de ClickShare y el contenido del ordenador se transferirá 
inmediatamente al sistema de visualización de la sala. 
Además, ClickShare no interfiere en la resolución de su 
portátil y muestra automáticamente el contenido de la 
pantalla de la manera más óptima. ClickShare también 
permite que otros asistentes a la reunión participen de 
manera más activa. Al conectar cualquiera de los otros botones de ClickShare a su portátil, también pueden 
mostrar su contenido en pantalla. Puede mostrarse simultáneamente el contenido de cuatro participantes en 
total.

ClickShare: Sistema de Colaboración y Presentación Inalámbrico

CS-100 Huddle

CSE-200

CS-100

CSE-200+

CLICKSHARE CSE-800
El modelo CSE- 800 se diseñó para introducir la tecnología de ClickShare  en las salas  de juntas, 
auditorios, conferencias y reuniones más avanzadas.  Actualmente, el CSE -800 es el sistema más  
potente  de  la  serie  ClickShare gracias  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, anotación y touch back.
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BARCO amplia su gama de dispositivos ClickShare incorporando los modelos CS-100 Huddle y 
CSE-200+ . Ahora podrá disfutar de ClickShare desde un huddle space, una sala de reuniones 
convencional o hasta en salas de reuniones grandes más avanzadas (sala de juntas o sala de confe-
rencia). 
Elija su forma de compartir con el botón ClickShare, la App ClickShare o ambos para obtener la 
reunión perfecta.
 

Encuentre el Clickshare perfecto para su sala de reuniones

Resolución de salida

Número máximo de fuentes en pantalla

Número de conexiones simultáneas

Plataformas Windows, Mac, iOS, Android

Pantalla doble

Banda de 2,4 GHz y 5 GHz

ClickShare Button incluidos

Resolución de entrada

Streaming de vídeo

1920x1080 HDMI 1920x1080 HDMI

1 1

8 8

X

X X X

1

no no

XMS

Extended desktop

1920x1080 HDMI

2

2

16

3840x2160 HDMI

2

16

2

nono

2 - 4096x2160 HDMI

CS-100 Huddle CS-100 CSE-200 CSE-200 + CSE-800

8

4

64

seleccionable seleccionable seleccionable seleccionable Simultanea

N/A N/A N/A Full HD (1 IN) 4K (2 IN)

Display auto layout

Blackboarding

Anotación en pantalla

Función Touch Back

Moderación

Button Manager

Network integrated mode

Security

X X

X X

X

X X X X

Funciona con ClickShare Desktop App

X X X XAV switching

Standard Standard Enhanced Enhanced Enhanced

X X X

 Servidor Plug & Play para la administración central de todos los dispositivos locales y remotos de ClickShare en su 
empresa.

 El botón ClickShare también está disponible en una versión USB-C, para compartir 
instantáneamente y de forma inalámbrica con todos sus dispositivos con puertos 
USB-C.

 El software ClickShare Desktop App permite compartir contenido de forma sencilla e intuitiva 
con un clic del botón virtual desde cualquier PC o Mac. Este software permite que los usuarios 
compartan, anoten y guarden fácilmente imágenes en formato pdf, jpeg o documentos de 
Microsoft Office en la pantalla de la sala de reuniones central de la misma manera que el botón 
tradicional ClickShare.

 Conozca el botón icónico de ClickShare,que pone el “clic” en ClickShare: 
Conéctate a cualquier laptop con puerto USB-A, inicie la aplicación, haga clic y 
comparta contenido.

 Almacene sus botones eficientemente con la elegante bandeja para mesas de reunión .Disfrute de un espacio limpio, 
libre de desorden y siempre con fácil acceso a sus botones durante una reunión.

» XMS-110 eXperience Management Server

» Botón USB-C

» ClickShare Desktop App

» Botón USB-A

» Bandeja para botones Clickshare

Los productos complementarios de ClickShare están diseñados para hacer que su reunión resulte aún más eficiente 
y sin complicaciones.

Productos complementarios ClickShare
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Proyectores de láser-fósforo de alto brillo para eventos

La gama G60 combina alto rendimiento
en un diseño resistente y compacto.

Esta familia de tres modelos le ofrece
imágenes con gran nitidez, brillo y colores 

espectaculares para mostrar en todo tipo de 
eventos o espacios.

Serie G60
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Proyectores Profesionales para grandes espacios

La gama de proyectores de lámpara y láser-fósforo DLP® de tres chips de BARCO para grandes eventos y espec-
táculos abarca toda una variedad de niveles de brillo, desde 8.000 hasta 75.000 lúmenes. Diseñada para la 
movilidad, estos proyectores de alquiler de alto brillo crean espectáculos asombrosos allá donde van.

» Proyector digital DLP de 3 chips y resolución 4K UHD
» Resolución 3840 x 2400 (4K UHD).
» Fuente de luz de fósforo-láser con rueda de fósforo   

inorgánico.
» Brillo 31.000 (WQ)/30.000 (4K UHD) lúmenes.
» Relación de aspecto 16:10.
» Lentes intercambiables.

» Control con cableado XLR + IR, RS232, ( Wifi, GSM  
opcional )

» Entradas: 1 x HDBaseT; HDMI 2.0 (HDCP 2.2); DP 1.2 
(HDCP 1.3); 4 x  entradas SDI/HDSDI/dual HDSDI/6G/
BarcoLink

» Servidor web integrado.
» CLO (emisión constante de luz).
» 3 años de garantía standard.

» Proyector de fósforo-láser DLP de un solo chips.
» Resolución 3840 x 2400 (4K UHD)/2560 x 1600 (WQXGA 

nativo).
» Brillo 31.000 (WQ)/30.000 (4K UHD) lúmenes.
» Relación de contraste de 1.800:1 secuencial.
» Procesamiento de imágenes con motor de mezclas y 

corrección geométrica

» Lentes intercambiables.
» Control IR, RS232, RJ45
» Entradas: HDSDI, 2x DP, 2x de enlace doble DVI-D, 

HDBaseT*, HDMI 2.0*, RJ 45 Ethernet, entrada/salida 
DMX*, entrada RS232, 2x USB, salida 12 V

» CLO (emisión constante de luz).

» Proyector de láser-fósforo DLP de un solo chip 4K
» Resolución 3840 x 2400 (4K UHD)/2560 x 1600 

(WQXGA nativo).
» Fuente de luz de fósforo-láser.
» 9.000 lúmenes centrales.
» Corrección del color P7 RealColor.

» IR, RS232, RJ45, XLR por cable.
» Entradas: HDSDI, 2x DP 1.2, 2x DVI-D de enlace doble, 

HDBaseT, HDMI 2.0*, RJ 45 Ethernet, E/S DMX*, entrada 
RS232, 2x USB, salida 12 V 

» Rotación de 360°, sin restricciones.
» Motor de mezclas y corrección geométrica.

UDX-4K32

F90-4K13

F80-4K9

» Proyectores Serie UDX
» Gracias a su avanzado diseño óptico, los proyectores UDX 

proporcionan imágenes de alta resolución y asombrosa 
nitidez con una resolución de hasta 4K UHD y hasta 32.000 
lúmenes. Además, la función Emisión de luz constante (CLO) 
garantiza unos niveles de brillo y color constantes con el 
paso del tiempo. Con tecnología DLP® de 3 chips y un motor 
óptico de alto contraste, los proyectores destacan por su brillo, 
sus colores, su precisión y su estabilidad.

» El motor de iluminación de láser-fósforo de los proyectores F90 
permite proyectar desde cualquier orientación, con lo que se consigue 
mayor flexibilidad para colocar el proyector en instalaciones comple-
jas, aplicaciones exigentes y en combinación con otros dispositivos. 
Equipado con una amplia gama de objetivos FLD y FLD+ de alta resolu-
ción diseñados por Barco.

La nueva serie G60 compuesta por los modelos: G60-W7, G60-W8 y G60-W10. Estos 
proyectores de un único chip DLP de láser-fósforo proporcionan una resolución WUXGA 

(1.920 x 1.200). Su fuente de luz láser-fósforo tiene una larga vida útil, requiere poco 
mantenimiento al prescindir de lámparas y filtros, y logra una reproducción inmejorable 

de los colores.

 La gama de proyectores profesionales de la serie F-80 reproducen 
imágenes impresionantes a una resolución 4K UHD con un alto nivel de detalle 

y colores saturados que permiten una reproducción exacta del color en todo 
momento. Integra la potente capacidad de procesamiento BARCO Pulse, que 

permite imágenes más nítidas y con menos latencia gracias a la tecnología Single 
Step Processing (SSP). 

» Proyectores Serie F-80 / F90

» Proyectores Serie F90

» Proyectores Serie G60
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» Proyectores Serie F-80 / F90

» Proyectores Serie G60

Displays para Soluciones Digital Signage Profesionales

Tótem LAMINA para uso comercial

Pantallas Matrix

Pantallas SWEDX

SWEDX Touch Signo

El concepto de SWEDX es crear y desarrollar productos con un diseño único con características óptimas 
que no afecten el medio ambiente. Esto se logra mediante la combinación de calidad, rendimiento, ergo-
nomía y diseño. El objetivo de SWEDX es ofrecer productos alternativos que atraen la atención gracias a 
la elegancia de los materiales utilizados, la esencia y la limpieza de diseño sueco.

» La Señalización Digital ayuda a las empresas a aumentar sus ventas, fortalecer sus marcas y optimizar 
su información. Los Tótems SWEDX muestran ofertas, publicidad, orientación y entretenimiento con 
un mayor impacto que pueda dar la señalización tradicional. Las pantallas de señalización digital están 
diseñadas para un rendimiento óptimo y funcional, para así captar la atención del público.

 Los Tótems Swedx son óptimos para la visualización de diferentes tipos de anuncios / información. Las 
posibilidades de diseño son ilimitadas gracias al apoyo de imágenes y vídeos. La pantalla de diseño 
delgado Ultra HD garantiza una visualización óptima del contenido

» Con la pantallas LED de la serie Matrix VideoWall de SWEDX, 
podrá crear espectaculares montajes VideoWall donde 
captar la atención del público. Con el contenido en cons-
tante cambio, necesita una solución de software confiable y 
fácil que le permita comunicarse con las pantallas de forma 
remota de una manera rápida y eficiente. SWEDX Matrix LED 
ofrece una solución de Control Multi Display que le permite 
controlar cualquier número de pantallas a través de sus inter-
faces RJ45 integrado. Fácil e intuitivo de usar.

 Combinar el uso de la tecnología LED E-lit y una función de 
programación anticipada mantiene sus pantallas funcionan-
do eficientemente en todo momento haciendo de SWEDX 
Matrix LED la solución más fiable, rentable y ecológica para 
todas sus necesidades.

» Las pantallas de señalización digital SWEDX están diseñadas para un rendimiento 
y funcionalidad óptimos, desde la electrónica incorporada hasta la apariencia. 
Los biseles de pantalla estrechos hacen que la imagen aparezca más grande que 
otras pantallas con bisel grueso. Gracias al bisel simétrico, la pantalla se puede 
montar horizontal o verticalmente. El peso ligero hace que las pantallas se puedan 
montar de muchas maneras diferentes fácilmente y sin problemas (estándar VESA). 
Tamaños disponibles: 28”, 40”, 50”, 58 “, 65”, 75 “. Reproducción-4K.

» SWEDX Touch Signo lleva su publicidad a un nuevo nivel y asegura que sus productos y servicios se 
presenten al público de una manera óptima y rentable. El display SIGNO consta de una pantalla táctil 
LCD de 15,6 pulgadas. La pantalla táctil le permite interactuar con sus clientes, lo que aumenta el interés 
de sus productos y servicios. La serie SIGNO puede ser alimentada por batería, convirtiéndolo en un 
dispositivo móvil, ideal para ser utilizado en concesionarios de automóviles, ferias, al aire libre, centros 
comerciales, etc. La batería de 16 Ah (disponible como accesorio) tiene un tiempo útil de hasta 24 horas. 
Otros accesorios inteligentes disponibles para Touch Signo son el detector de movimiento, que permite 
activar la pantalla cuando se detecta presencia, permitiendo un ahorro considerable en la duración de 
la batería. SWEDX Touch Signo es muy ligero (sólo 8,5 kg) y está equipado con ruedas que permiten su 
desplazamiento fácil y sencillo.

» Pantalla Ultra HD para visualización óptima de contenidos

» Creacion de Videowall de alto rendimiento

» Pantallas Digital Signage para uso 24/7

» Tótem con display Táctil de 15.6” móvil, con ruedas y altavoces.
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Los reproductores Brightsign junto con los sensores de Nexmosphere, forman el equipo 
perfecto para cualquier instalación Digital Signage. Con la unión de estos dispositivos podrá  
mostrar información relevante cada vez que el cliente levante uno o varios productos de su 
lugar en el estante. Inserte vídeos o imágenes atractivas, de esta forma, mostrará caracterís-
ticas y prestaciones de los artículos o promociones que 
inciten a la compra. Además, levantando dos o más 
productos podrá compáralos entre sí para conocer 
sus diferencias.

www.comm-tec.es

+
Digital Signage y Marketing interactivo para mejorar la venta
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H.265

B-DEPLOY

SIGN PREVIEW

POWER OVER
ETHERNET

BRIGHTSING NETWORK
TAGGING

DOLBY VISION

FULL HD

INTERACTIVITY

AUTOWALL

4K FULL RESOLUTION
GRAPHICS

LIVE HDTV

HDR10+

GEO-FENCING

LIVE FEEDS

TRUE 4K

M.2 SSD INTERFACE

ZONES

BRIGHTBEACON

BRIGHTWALL &
SYNCHRONIZATION

DUAL VÍDEO
DECODING

NETWORKING

DIGITAL SOUND

MOSAIC MODE

HTML5

IP STREAMING

EXTENDED THERMAL

REMOTE SNAPSHOT

BRIGHTSIGN APP

 El software y hardware de BrightSign, desde su diseño, está especialmente creado para la Señalización 
Digital. Es una solución robusta y muy fácil de manejar.

 Nexmosphere desarrolla productos que permiten una experiencia de compra fácil e intuitiva. 
La combinación de todos sus dispositivos como los sensores de luz, tacto, audio, captación 
y presencia junto con BrightSign cambiará la forma en que compramos.

Soluciones Profesionales de Digital Signage

» BrightSign dispone de 4 series de reproductores digitales: La serie LS4, HD4, XD4, XT4. Una extensa gama de 
productos para soluciones en red, para listas de reproducciones o interactividad.

Nuevas características en los reproductores BrightSign:

» Apoyados por un completo software de gestión de conte-
nidos con una interfaz intuitiva, el software BrightAuthor 
le permite crear un diseño de pantalla completa o varias 
zonas de presentaciones, crear listas de reproducción y 
programar días de finalización de estas presentaciones 
con facilidad, además con el software BrightSign Network 
Manager podrá gestionar múltiples reproductores desde 
cualquier lugar con conexión a internet.

 Permite la sincronización de varios players y su utilización 
en kioscos interactivos.

 Actualización de contenidos a través de la red por HTTP y HTTPS.

+
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» Es muy fácil subir tu propio contenido a la pantalla de ZYGNAGE. Al utilizar el módulo WiFi integrado, la 
pantalla se puede gestionar de forma remota a través de su aplicación de señalización digital favorita.

 La cartelería digital mediante los Pósters ZYGNAGE es muy efectiva, transmitiendo las ofertas y servicios de tu 
negocio en tiempo real a tus clientes potenciales, lo que les permite tomar decisiones inmediatas de compra. 
Puedes decidir en cada momento qué contenidos interesa mostrar, planificándolos y programándolos a su 
gusto ¡Integra ZYGNAGE en tu red de DS existente.

Carteles y pósters digitales LCD

Integración perfecta en cualquier entorno comercial

Sube contenido propio de forma remota

Impresionante ángulo de visión

 La visión de las imágenes en los pósters ZYGNAGE es siempre clara 
y nítida en cualquier ángulo de visión. Estas pantallas permiten una 
resolución de 1920x1920 px, con un tiempo de funcionamiento de 
24/7 perfectas para espacios comerciales

Los Pósters ZYGNAGE están equipados con un reproductor multimedia basado en Android 
que puede reproducir videos MP4 así como archivos de imágenes JPEG, BMP y PNG. 
Para instalaciones simples, el contenido se puede controlar a través de la aplicación del 
Smartphone o Tablet. Además, el monitor se puede integrar a través de la red WLAN en 
instalaciones de señalización digital más complejas o existentes.

Debido a su increíble grosor de solo 13,9 mm, las pantallas ZYGNAGE se pueden instalar en 
cualquier espacio comercial. Tanto si se monta en la pared o cuelga del techo, ZYGNAGE 
se integra perfectamente en el entorno de la tienda.

ZYGNAGE revoluciona el mundo de las pantallas LCD fabricando carteles y pósters 
digitales. Una característica única que hace que las pantallas de ZYGNAGE destaquen 
en cualquier lugar es su mínimo grosor, tan solo 13,9 mm de profundidad. Estas 
pantallas están diseñadas especialmente para entornos Digital Signage. Gracias a su 
reducido grosor de pantalla el espectador creerá ver un cartel o 
póster, no un monitor LCD.
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Media
Player

White
Board

Cloud
Services

AirPlay &
Miracast Webcasting Visualizer RecordingTrae tu

Dispositivo

Visualizadores Profesionales de Sobremesa y Techo

Presentación, Colaboración e Intercambio de conocimientos eficaz

Una calidad perfecta de imagen es la máxima prioridad que persigue WolfVision en sus visualizadores, lo 
que se transmite a toda su gama de productos, desde el nivel básico hasta la línea más avanzada, tanto 
en la gama de Visualizadores Portátiles como en la exclusiva de Techo.

Cynap de WolfVision es una solución colabolarita, que permite a los usuarios utilizar el contenido de la 
presentación de todo tipo, desde cualquier fuente digital y física. Cynap integra su propio dispositivo de 
grabación, streaming y la funcionalidad de reproductor multimedia, que proporciona una solución eficaz 
cuando se usa con o sin un visualizador conectado. Cynap puede reproducir, mostrar, grabar y transmitir 
todos los medios utilizados de forma simultánea , dando una increíble versatilidad durante las reuniones, 
conferencias y sesiones de colaboración. La información esta fácilmente disponible almacenada localmen-
te, en la nube o en una memoria USB. Es un sistema ideal para inspirar a la participación, la interacción y 
la colaboración, tanto en entornos de educación y de negocios.

» Los visualizadores de WolfVision han sido siempre famosos por la sobresaliente calidad de 
la imagen, gracias a la presencia de una mezcla perfecta de componentes de alta tecnolo-
gía y know-how notable.

» Calidad perfecta de la imagen significa alta resolución en toda la imagen, 
colores naturales, elevada velocidad en fotogramas, auto-focus rápido y 
preciso, zoom perfecto, imagen sin distorsiones, iluminación homogénea 
sin reflejos o manchas de luz y mucho más aún.

» La calidad mecánica es uno de los requisitos básicos exigidos para 
todos los productos de la firma WolfVision. Las unidades fabricadas por 
WolfVision son sólidas y difícilmente pueden dañarse. Han sido fabricadas 
para tener una extensa vida útil. WolfVision ofrece la máxima calidad del 
mercado.

» Ideal para su integración con soluciones de videoconferencia.

Aplicaciones para los visualizadores Wolfvision
Reuniones y conferencias

Educación y formación

Videoconferencias y telepresencia

Sanidad

Instituciones Judiciales

» Un visualizador permite a los ponentes traducir las ideas en presentaciones 
interactivas y convincentes de manera espontánea y natural, así como compro-
meterse y comunicarse con el público con más eficacia.

» Los visualizadores de WolfVision refuerzan las habilidades y los esfuerzos de 
los educadores en la comunicación y la conexión efectiva con un público de 
estudiantes, creando experiencias de aprendizaje vívidas que dejan una huella 
profunda.

» Cuando los productos, diseños, prototipos, planos, etc. se deben mostrar y 
debatir, nuestros visualizadores son la herramienta de colaboración perfecta.

» Los visualizadores de WolfVision son extremadamente fáciles de usar, lo que 
permite a los profesionales sanitarios centrarse en lo más vital para ellos: el 
tratamiento y el cuidado de sus pacientes.

» Los visualizadores de WolfVision permiten mostrar fácilmente y con detalle a 
todos los participantes armas utilizadas en crímenes, documentos periciales, 
radiografías o pruebas forenses, sin interrumpir los procedimientos judiciales.

» CYNAP » CYNAP CORE » CYNAP PURE

» VZ-C6

» VZ-3



Software de gestión y control 
de contenido audiovisual

Software multipantalla de gestión y control para 
creación de presentaciones espectaculares. Mediante 
WATCHOUT podremos componer y gestionar todos los 
elementos multimedia de nuestra presentación: vídeo, 
imágenes fijas, animaciones, gráficos, imágenes en 
directo, sonido… de manera que puedan ser reproducidos 
en varias pantallas, perfectamente sincronizados, en alta 
resolución y en el momento justo.

www.comm-tec.es
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WATCHPAX Reproductores multimedia de estado sólido

TOUCH WO (Radar)

» La serie WATCHPAX y WATCHMAX de reproductores multimedia, están especialmente diseñados para la 
creación de espectáculos con WATCHOUT. Estos reproductores vienen incorporados con una licencia de 
WATCHOUT. Aplicaciones, mercados y áreas de uso: museos, mapeo de proyección 3D, proyección arquitectó-
nica, arenas deportivas y locales, programas de televisión y difusión, centros de experiencia corporativa, salas 
de exposiciones, ferias, casas de culto, planetarios, eventos en vivo, óperas y teatros, casinos, atracciones para 
visitantes y mucho más..

» Nuevo dispositivo radar para trabajar junto con el sistema 
WATCHOUT. Permite interactuar de forma táctil con imágenes 
y vídeos proyectados en cualquier superficie.

DATATON proporciona productos de alto rendimiento diseñados para satisfacer las más exigentes necesidades 
para todo tipo de mercados de entretenimiento, espectáculos, museos...

DATATON tiene una larga experiencia en el sector audiovisual, desarrollando productos innovadores como 
WATCHOUT, su sistema líder de presentación multi-pantalla.

Software de gestión y control de contenido audiovisual

Sistema de presentación multi-pantalla.
» Con WATCHOUT puedes crear pantallas gigantes, con imágenes tan grandes, claras y sin divisiones como necesites. 

Y no solo imágenes, con WATCHOUT puedes usar fondos con imágenes fijas, vídeo, imagen en vivo, animaciones, 
sonido y gráficos, combinadas en una sola presentación impresionante.

 DATATON presenta la nueva versión de WATCHOUT™ 6. Esta versión representa la más importante actualización en 
la historia de WATCHOUT™. Añade la más amplia gama de herramientas creativas, con una sencilla forma de trabajo 
para complejos mapping y proyecciones 3D. Importa modelos 3D diréctamente a WATCHOUT. Ponle contenidos, usa 
el nuevo Projector 3D y las funciones de calibración basada en marcadores para una proyección de píxeles precisa.

WATCHPAX 4 WATCHMAXWATCHPAX 20 WATCHPAX 60

» WATCHPAX 20
Súper compacto y robusto 2 salidas 4K.

» WATCHPAX 4
Portátil y potente. 4 salidas 4K. 

» WATCHPAX 60
Compacto 2U con PSU dual y hasta 12 canales de salida.

» Serie WATCHMAX
Serie de alto rendimiento con una amplia gama de opciones de confi-
guración. Desde 4 a 12 salidas 4K, tarjetas de entrada/captura, así 
como opciones para sincronizar y bloquear entradas 



30

RACKS & MOUNTS

ProLifter es un sistema de elevación de Display motorizado, diseñado para instala-
ción en suelo, pared o en el interior de un muebles. ProLifter ofrece movimientos 
de elevación vertical particularmente silenciosos con un sistema de Start-Stop muy 
fiable. Esta solución inteligente es muy práctica para ocultar automáticamente el 
Display dentro del mueble una vez terminada la reunión.

El sistema se entregará completamente listo para funcionar con control remoto y 
todos los cables de conexión necesarios, adecuado especialmente para pantallas con 
un máximo de 55”.

El LIFT PROYECTOR CTLIFT-30 es un versátil ascensor de proyector 
muy compacto que permite la instalación de proyectores en entornos 
que requieren soluciones estéticas. El producto ha sido desarrollado 
para ser instalado dentro de un falso techo donde hay poco espacio 
disponible. Necesitas en el interior del falso techo sólo 12 cm de 
altura mínima para instalar el ascensor y proyector. Los CTLIFT-30 son  
suministrados con un motor extremadamente silencioso que permite 
un descenso de un máximo de 30 cm.

Bachmann es una empresa altamente innovadora que desarrolla, fabrica y distribuye componentes y 
sistemas electrotécnicos. Entre los productos tecnológicos más destacados cabe citar, además de solu-
ciones para la gestión energética altamente innovadoras de la familia BlueNet, las cajas de conexión de 
mesa multifuncionales.

Elevadores y Sistemas de Soporte de Proyección

Sistemas de Conexiones

» Capacidad de carga: max 55 kg

» Medidas 760 x 120 x 859 (WxDxH en mm)

» Incluidos caja de control y cable de alimentación de 230 V

» Receptor de radio de 433Mhz, control remoto y control manual 
incluidos

» VESA max 700 x 430

» Movimiento máximo: 914 mm

» Altura máxima 860 mm

» Para Display planos hasta 55”

» Apto para instalación en mueble y mesa.

» La serie CTLIFT dispones de 6 modelos diferentes para cubrir cualquier 
necesidad.

Los FACILITY SOLUTIONS de Bachmann ofrecen una amplia gama de cajas de conexión de la mesa y sistemas 
flexibles para la instalación en edificios. Las distintas cajas de conexión de mesa ofrecen múltiples diseños y 
modelos para el montaje en mesa y sobre la mesa. Las principales aplicaciones se encuentran en la oficina, 
aulas para formación y salas de conferencias.

» CTLIFT-30
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Racks de 19“ y Accesorios

Soluciones Profesionales de Montaje para Monitores y Proyectores

Middle Atlantic Products ofrece soluciones innovadoras para racks de 19“ y carcasas para una amplia variedad 
de aplicaciones comerciales y residenciales.

CHIEF ofrece soluciones universales y personalizadas para instalaciones profesionales de monitores y 
proyectores en aplicaciones comerciales y residenciales.

» Racks estándares y extraíbles y giratorios para un fácil acceso e instalación 
rápida.

» Cortes personalizados de bandejas para enracar equipos domésticos.

» Diseñados con especial atención a la disipación térmica o ventilación 
forzada, para prolongar la vida útil del equipamiento.

» Especial atención a la instalación del cableado, de modo que el trabajo se 
realice de manera eficiente, rápida y con un acabado muy profesional.

» Estructuras de Racks para montajes indepen-
dientes y/o agrupados.

» Racks portátiles.

» Armarios de montaje

» Sistemas giratorios/deslizantes.

 Control de temperatura y cableado.

 Productos informáticos.

 Rack personalizados y a medida, incluso en altura.

 Accesorios.

 Soportes para proyectores.

 Soportes para displays (LCD, plasma).

 Soportes para monitores informáticos.

 Soportes automatizados.

 Accesorios de montaje.

 Amplísima gama de soluciones para pared, techo y 
suelo en diferentes acabados y medidas.

 Elevadores motorizados para proyectores y Plasmas / 
LCDs.

» La mejor calidad y funcionalidad.

» Soluciones de aplicación para todos los campos y requisitos de espacio.

» Rápida instalación.

» Fácil montaje e instalación microajustable.

 Sistema ultraplano Thinstall.

 Disponibilidad frecuente en la gama de modelos según stock.

» Serie SRSR

» Serie Fusion
 LCM Multi-Display

» Serie WR



    Información exhaustiva   
Posibilidad de hacer seguimiento al pedido a través del área de clientes 
en nuestro portal de internet.

    Agilidad de acción
Compromiso de respuesta de 24h máximo, ante peticiones de soporte 
técnico y comercial.
Envío de email automático de confirmación de pedido con plazo de 
entrega estimado y resto de condiciones del suministro y de albarán 
de envío de mercancía con número de tracking.

    Portal de Clientes   
COMM-TEC ofrece en su portal de cliente en www.comm-tec.es, 
acceso a información exclusiva del cliente: completa documentación 
general, estado de RMAs, pedidos y acceso a lista de precios, entre 
otros servicios.

    Garantía   
COMM-TEC ofrece a sus clientes un excelente servicio de Garantía, 
proporcionando una respuesta ágil y rápida ante cualquier problema o 
avería de nuestros productos.
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    Portes pagados para pedidos mayores a 600 euros. “consultar excepciones”     

    Un concepto de distribución claro
COMM-TEC se adhiere estrictamente al concepto de ser un verdadero 
distribuidor, es decir, ofreciendo productos, soluciones, información, 
apoyo técnico y profesional competente para ayudar únicamente a los 
distribuidores e integradores de sistemas, nunca a los usuarios finales. 
Usted está tratando con un socio, no un competidor. 

 Tecnologías innovadoras
¡Hoy día COMM-TEC pone a su disposición los productos y tecnologías 
del mañana! Nuestros contactos y relaciones con los más importantes 
fabricantes de la industria audiovisual nos permiten acceder a la infor-
mación que contribuirá a su mayor competitividad.

 Apoyo de un experto
COMM-TEC le apoya con una extensa oferta de servicios diseñados con 
un objetivo en mente: ayudarle a hacer crecer su negocio. Un apoyo 
técnico competente, asistencia para la planificación de proyectos, 
ayuda en la programación y una información actualizada contribuyen a 
este objetivo.

    Entregas y servicio postventa rápidos y fiables.
La central de COMM-TEC, en el corazón de Europa, nos proporciona 
una rápida disponibilidad de productos. IberCOMM-TEC realiza la distri-
bución en España y Portugal desde sus instalaciones en Sevilla para 
ofrecer una mayor calidad de distribución en el menor tiempo.

    Una gama de productos orientada al mercado.
COMM-TEC negocia para usted con los principales fabricantes de 
todo el mundo para ganar acceso a las tecnologías más solicitadas del 
mercado. La compatibilidad con los otros productos de nuestra gama 
está garantizada desde el principio.

    Soporte especial consultor.
COMM-TEC está en contacto permanente con los consultores y arqui-
tectos, dando asesoramiento y apoyo en sus diseños con la última 
información, datos, ejemplos de aplicación y las especificaciones arqui-
tectónicas. Una línea directa especial consultor (24/7) redondea este 
servicio.

6 razones por las que COMM-TEC 
es tu mejor aliado
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COMM-TEC opera en los siguientes países:

 COMM-TEC Alemania

 COMM-TEC Italia

 COMM-TEC España

 COMM-TEC Asia

 COMM-TEC Suiza

 COMM-TEC Austria

COMM-TEC Internacional

 Éxito en la formación
Las soluciones de sistemas AV requieren conocimientos cada vez más 
especializados de los vendedores, técnicos, ingenieros y consultores. 
Desde COMM-TEC, como principal distribuidor de tecnología en el 
campo de la comunicación audiovisual, entendemos este hecho.   
Para cumplir con estos requisitos COMM-TEC ha desarrollado una 
amplia gama de cursos de formación, seminarios y Webinars online 
(Live y Bajo Demanda) sobre una amplia variedad de soluciones en:
www.comm-tec.es/eventos/

COMM-TEC dispone de una nueva oficina en Madrid, este nuevo 
espacio cuenta con las últimas novedades y tecnologías del mercado.
Comm-tec Madrid c/Julian Camarillo 10, Oficina 212.

COMM-TEC en la red
Usted puede encontrar las últimas noticias y más información acerca 
de nuestra compañía, su contacto en COMM-TEC y la gama de 
productos, en nuestra página web www.comm-tec.es. Además de 
descripciones de productos, información técnica y especificaciones, 
software y mucho más, están disponibles para su visualización y 
descarga. Dese de alta en nuestra página web en la zona de área 
privada, le incluiremos en nuestra base de datos, le mantendremos 
informado a través de nuestros comunicados y podrá descargar 
nuestra lista de precios actualizada.

El concepto de seminarios COMM-TEC

Servicios (para más detalles contacte con el departamento comercial).

  Concepto Partner/
Filosofía

PISA. c/ Comercio 41  
41927 Mairena del Aljarafe. Sevilla. (España)

Telf. 954 189 055
 

www.comm-tec.es | iber@comm-tec.es 
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C/Julian Camarillo 10, Oficina 212.
28037 Madrid. (España) 

Telf. 622 805 348

 Oficinas de venta:

 COMM-TEC BeNeLux

 COMM-TEC Francia

 CCOMM-TEC Rep. Checa.

 COMM-TEC Polonia

    Una filosofía

COMM-TEC, se esfuerza por crear una conciencia en la manera de pensar 
y de actuar en la búsqueda de soluciones, para en consecuencia, ofrecer 
los mejores sistemas.

El espíritu “Think Solutions“ se encuentra en toda la corporación COMM-
TEC, no sólo como una expresión de nuestra filosofía de producto y distri-
bución, sino también dentro de nuestro entorno de trabajo en equipo y 
de nuestra relaciones con clientes y proveedores.

“Think Solutions“ (Pensando en Soluciones)

ShowRoom COMM-TEC Madrid

Nuestro sistema de información


