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Think Solutions

¿Está preparado tu Centro de Enseñanza para el próximo curso?

Aula AV Active Learning Aula virtual

En las instituciones educativas, un aprendizaje exitoso depende de la implementación efectiva de métodos de enseñanza innovadores y creativos acompañados de la implementación de 
las más modernas tecnologías. Desde COMM-TEC/EXERTIS te ofrecemos una gran variedad de soluciones AV para adaptar tu centro de enseñanza a las nuevas tecnologías y conseguir que 
cualquier alumno pueda colaborar, intercambiar y compartir ideas con los demás alumnos en una misma aula de forma presencial o remota.

Es el primer nivel colaborativo en el aula, donde los 
alumnos consiguen conectar su propio dispositivo 
(Miracast, Airplay, ChromeCast) con la estructura AV del 
aula, moderado por el profesor. Este resultado puede 
mostrarse en pantalla, grabarse, hacer Streaming, etc. 
mezclando distintas fuentes AV.

La enseñanza orientada a la acción es un concepto 
didáctico y responde a un enfoque integral que 
presupone la actividad y la colaboración del alumno con 
otros alumnos y con el profesor. Alumnos repartidos en 
grupos con un flujo de AV entre todos ellos moderado 
por el Profesor. Aprendizaje desde la actividad y el 
Trabajo en Grupo.

Captura, edita, indexa, comparte, busca y gestiona 
vídeos en un lugar seguro de las clases impartidas 
en cada aula con su propio equipamiento AV. Con 
la máxima flexibilidad en las opciones de captura y 
despliegue con la experiencia de visualización de la 
más alta calidad.
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SISTEMA DE 
GRABACIÓN Y STREAMING

¿Podemos enseñar de forma más eficiente y efectiva?
El concepto y la forma de enseñanza están evolucionando de forma vertiginosa, hoy en día, la tecnología nos 
permite colaborar e interactuar con el alumnado de forma presencial o remota, abriendo así infinitas posibilidades 
de transmitir conocimiento. Elige las soluciones que mejor se adapten a tu centro de enseñanza.

visita: www.comm-tec.es
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ELIGE SISTEMA
DE COLABORACIÓN

Con un rendimiento de mirroring 
extraordinario y configuración «plug and 
play», Cynap PURE ofrece una solución sólida, 
flexible y perfecta para centros de formación y 
universidades.

Con las mismas funciones que Cynap PURE 
más características adicionales como la 
integración de conferencias web, funcionalidad 
de anotación y pizarra, reproductor 
multimedia, navegador web y mucho más.

• Resoluciones de salida 2160p60/30, 1080p60/30, 720p60
• Protocolos de mirroring compatibles con AirPlay, Miracast, (Peer-to-Peer and
MICE), Chromecast, vSolution Cast

• Funcionalidad táctil para dispositivos Windows (Miracast & vSolution Cast)
• Hasta 4 dispositivos pueden ser mostrados en la pantalla simultáneamente
• Funcionalidad de Touchback para los dispositivos de Windows (Miracast &
vSolution Cast)

• Paquetes de características opcionales vSolución Meeting y Office 365

• Resoluciones de salida 2160p60/30, 1080p60/30, 720p60
• Protocolos de mirroring compatibles con AirPlay, Miracast, Chromecast y
vSolution Cast

• Funcionalidad táctil para dispositivos Windows (Miracast & vSolution Cast)
• Hasta 4 dispositivos pueden ser mostrados en la pantalla simultáneamente
• Disposición dinámica en la pantalla

PURE PRO CYNAP PURE
Sistema de colaboración 
inalámbrico BYOD

Sistema de colaboración 
inalámbrico BYOD

Para cualquier institución educativa es fundamental poder compartir información con el alumnado de 
una manera fácil y fluida. Desde COMM-TEC / EXERTIS te mostramos algunos de nuestros sistemas de 
colaboración bajo el concepto hoy en día fundamental de BYOD (Bring Your Own Device)

Disponemos de muchos más modelos de sistemas de colaboración
visita: www.wolfvision.com  

• Hasta 40 estaciones Cynap / Cynap Core en la sala
• Sin necesidad de Encóders / descodificadores adicionales
• Compatibilidad con pantallas táctiles
• Máxima resolución de streaming 1080p30
• Modo de colaboración y anotaciones
• Definición de grupos para compartir contenidos en pantalla
• Compartir contenidos entre pantallas múltiples

Solución de colaboración «AV sobre IP» que utiliza múltiples unidades 
Cynap/Cynap Core para emitir vídeo y audio en streaming entre 
pantallas múltiples con la infraestructura de red existente.

Vsolutions MATRIX
Tecnología AV de red para el aprendizaje activo
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Compatible con los principales servicios de 
video en la nube sin necesidad de usar PC o 
Mac. El intercambio de contenido inalámbrico 
permite que los usuarios colaboren desde sus 
dispositivos sin la necesidad de utilizar cables.

Poly TC8 está previamente emparejado y 
viene listo para usar cuando se adquiere 
como parte de una solución completa de 
vídeo de Poly.

• Resolución de captura UHD de
2160p (4K)

• Encuadre automático de personas
• Cuatro micrófonos MEMS
• Bluetooth 5.0
• Apple AirPlay

• Miracast
• Entrada HDMI
• Uso de pizarras
• Zoom digital de 4x

• Campo de visión 120 grados

• Resolución: WXGA (1280 x 800)
• Interfaz de usuario intuitiva
• Panel LCD de 8 pulgadas con retroiluminación LED
• Alimentación a través de Ethernet (PoE)
• Ángulo de visualización: 75 grados (arriba, abajo, derecha e izquierda)
• Control táctil para acceder a los controles de llamada y a los menús de
administración

ELIGE SISTEMA DE
VIDEOCONFERENCIA

• Tecnologías Acoustic Fence (valla acústica) y NoiseBlock de Poly, para
eliminar automáticamente los ruidos molestos

• Voice Speaker Tracking (seguimiento del orador)
• Group Framing (encuadre automático de grupo)
• Conversation Mode (divide la pantalla para mostrar a los participantes de

la sala que estén hablando entre ellos)

• Resolución de la cámara 4K UltraHD
• Campo de visión 120 grados
• Zoom HD 5x electrónico
• Altavoces estéreo
• Rango de alcance del micrófono 3,6 m. Array x6 Mic.de auriculares
• Conectividad USB plug-and-play

Poly Studio combina la sencillez, con un rendimiento profesional tanto en Vídeo como en Audio, para equipar salas 
pequeñas y espacios reducidos. Poly Studio es compatible con casi cualquier plataforma en el mercado, como Microsoft 
Skype for Business, Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting, Blue Jeans, Google Hangouts, Amazon Chime, Cisco webex, 
VidyoDesktop, Polycom RealPresence Desktop y más.

POLY STUDIO X30

POLY STUDIO

TC8
Unidad de audio / vídeo con Codec 
integrado

Unidad de audio / vídeo USB

Panel táctil para uso con la 
familia Poly STUDIO X

Los sistemas de videoconferencias pequeños y versátiles se han convertido en estos tiempos en la 
herramienta perfecta para colaborar y transmitir tus ideas de una forma remota. Aquí te mostramos 
algunos de los mejores sistemas videoconferencias para entornos educativos.

Disponemos de muchos más sistemas de videoconferencia
visita: www.poly.com



ELIGE
CÁMARAS USB

INICIO

Es muy importante tener una visión nítida y de calidad en tus clases virtuales. Aquí te mostramos las 
mejores cámaras de nuestro porfolio para la instalación en AULAS FORMATIVAS

Encuadre de grupo automático con campo de 
visión de 120 grados para que los asistentes 
puedan sentarse donde deseen. Dos micrófonos 
integrados con nítida recepción.

Cámara compacta USB para videoconferencia, 
gran angular y compatible con cualquier 
plataforma. Perfecta para HOME-OFFICE.

•  Campo de visión ultra gran angular de 120°
• Ultra HD 4K video
• Auto-focus, zoom digital 3x.
• Reducción de ruido digital en 2D y 3D
• Soporta UVC PTZ
• Compatible con COLLABORATE Space, Microsoft Teams, Zoom, y otros

• Obturador de privacidad integrado
• 1080p60 (HDCI) / 4K30 (USB)
• Inclinación mecánicamente ajustable
• Compensación antiparpadeo
• Zoom 5x electrónico
• USB 3.0

• Recuento de participantes
• Corrección de la distorsión de la lente
(HDCI)

UNITE 50 ePTZ EAGLE-EYE CUBE
Cámara de videoconferencia 
ultra HD 4K

Cámara HD con sensor 4K

• Vídeo de gran angular de 150°
con 1080p

• Funciones IA inteligencia
artificial

• Huddly InSights Analysis AP
• Balance de blancos y corrección
de color automáticos

• Zoom digital 4x

• Alto rendimiento y captación de
audio sin pérdidas

• Corrección de la aberración
óptica

• Campo de visión horizontal 120º
• Campo de visión vertical 90º
• Campo de visión diagonal 150º

Cámara con tecnología de colaboración basada 
en IA. Ofrece una experiencia de reunión en vídeo 
como ninguna otra cámara en el mercado, con vídeo 
de gran angular de 150°, conjunto de micrófonos 
incorporados y capacidades de IA innovadoras.

IQ
Cámara de videoconferencia inteligente 

Compatible:

Compatible:

Disponemos de muchos más modelos de cámaras USB
visita: www.poly.com  |  www.clearone.com  |  www.huddly.com



ELIGE DISPLAY
Y PROYECTOR

Ofrece una experiencia visual clara con colores 
vivos y alta definición de detalles. Equipada 
con soluciones inalámbricas y funciones de 
alta compatibilidad perfectas para entornos 
educativos.

Diseñado para satisfacer las necesidades de 
cualquier instalación en centros de formación. 
Gracias a su fuente de luz de láser-fósforo, 
los costes relacionados con la lámpara y el 
mantenimiento, además del parpadeo de las 
imágenes, son ya cosa del pasado. 

SERIE UL3E G60-W7
Display 4K Proyector DLP de 1 chips de láser-fósforo

Disponemos de muchos más modelos de Displays y proyectores
visita: www.lg-informationdisplay.com  |  www.newline-interactive.com  |   www.barco.com
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Otro factor fundamental en nuestro CENTRO EDUCATIVO es la elección del Display. Aquí te mostramos 
algunos modelos con características inteligentes de colaboración inalámbrica y gran calidad de imagen.

Soporta hasta 20 puntos de contacto, lo 
que permite que varios usuarios interactúen 
al mismo tiempo. El tacto suave y sensible 
permite tomar notas, escribir y dibujar en la 
pantalla.

Solución inteligente y completa que permite 
una colaboración inalámbrica segura. Con 
Optical Bonding con imágenes claras, colores 
vibrantes y un verdadero ángulo de visión de 
178°.

• Tamaño de 65”, 75” y 86”
• Tecnología táctil con hasta 20 puntos de contacto
• Escritura fluida con reconocimiento de bolígrafo, dedo y la palma de la mano
• Resolución 4K
• Miracast
• Incorpora cámara y micrófono con cancelación de eco

• Tamaño de 65”, 75” y 86”
• Tecnología táctil con hasta 20 puntos de contacto
• Resolución 4K
• Android 8.0
• Miracast
• Escritura fluida con reconocimiento de bolígrafo, dedo y la palma de la mano

• Tamaño de 65”, 75” y 86”
• Brillo 350 cd
• Bisel 17,9 mm (T/L/R), 22,3 mm (B)
• Profundidad: 89.9 mm
• Interfaz: HDMI(3)/USB 2.0/ RS232C In/ RJ45 In/ Audio Out
• Altavoz incorporado (10W+10W)

• Tamaño de 65”, 75” y 86”
• Brillo 350 cd
• Bisel 17,9 mm (T/L/R), 22,3 mm (B)
• Profundidad: 89.9 mm
• Interfaz: HDMI(3)/USB 2.0/ RS232C In/ RJ45 In/ Audio Out
• Altavoz incorporado (10W+10W)

SERIE MIRA SERIE RS+
Display 4K táctil con cámara y micrófono Display táctil interactivo 4K 



ELIGE SISTEMA
DE GRABACION Y 
STREAMING

En cualquier universidad o centro de enseñanza se imparten multitud de clases diariamente de diversas 
materias. Es un factor fundamental poder grabar, registrar y transmitir estas clases de forma remota 
al alumnado cuando las necesiten. Desde COMM-TEC / EXERTIS te ofrecemos una extensa gama de 
sistemas de grabación y streaming para solucionar este problema.

Graba y emite 2 entradas HD simultáneas 
entre HDMI (2) y SDI (1), sin necesidad de 
escalador o conversor. Utilice las entradas 
balanceadas XLR, TRS y Mini Jack o la entrada  
no balanceada RCA. 

• Conecta cámaras, ordenadores, equipos de imagen o casi cualquier cosa
al codificador HDMI de Pearl Mini. Se aceptan resoluciones estándar y
personalizadas de hasta 1920×1200 de fuentes SDI, HDMI, USB y H.264 basadas
en red SRT y RTSP

• Mezcla el audio embebido de las fuentes de vídeo SDI, HDMI o USB con el
audio de los micrófonos XLR y las mezcladoras profesionales con controles de
ganancia de entrada individuales. Monitorear los niveles de audio con medidores
de VU en pantalla y auriculares

PEARL MINI
Sistema de producción de vídeo 
todo en uno Perfecto para entornos educativos. Simplemente 

conecta tu cámara y la fuente de contenido, y listo 
para programar las grabaciones. El contenido se 
publica inmediatamente en tu plataforma de vídeo 
Mediasite o en la nube, proporcionando todo lo que 
necesitas para gestionar, dar seguridad, compartir, 
buscar y realizar un seguimiento de tus vídeos.

• La entrada HDMI soporta: resoluciones HD: 1080p, 1080i, 720p (salida HD como
720p - 1280x720 a 4.5 Mbps)- Resoluciones SD: 576p, 576i, 480p, 480i- VESA

• Mediasite Scheduler para la grabación automática
• Grabación sin complicaciones
• Vigilancia y gestión mediante navegador web
• Edición web colaborativa

RL MINI
Sistema de grabación y Streaming

My Mediasite hace que sea fácil crear vídeos, screencasts y presentaciones de 
diapositivas de gran calidad, desde cualquier lugar.  Desde demostraciones y 
video-entrenamiento hasta clases y conferencias, todo lo que necesitas está en 
esta herramienta fácil de usar. No es necesario tener conocimientos de vídeo 
profesional. Combine su contenido con vídeo de cámara web o simplemente 
con una voz en off, y la grabadora de escritorio de My Mediasite se encarga 
del resto. Sincroniza todo lo que dices y muestras sin necesidad de tener 
conocimientos de producción de vídeo.

My Mediasite mantiene todos sus vídeos organizados, seguros y manejables. 
Además, el sistema de análisis  te permiten ver exactamente quién está mirando 
y cuándo tus vídeos, y junto a la potente búsqueda de Mediasite hace que tus 
vídeos sean 100 por 100 fáciles de encontrar por cualquier usuario.

MY MEDIASITE
Software de grabación de contenidos para PC

INICIO

Disponemos de muchos más  sistemas de  grabación y Streaming
visita: www.epiphan.com |  www.mediasite.com 



ELIGE 
VISUALIZADOR

• Power over Ethernet Plus (PoE+)
• Placa basculante con rotación de 90°
• Creación de presentaciones multimedia
• Puede ser controlado por dispositivos externos, como un sistema
de control, un sistema de videoconferencia o un ordenador
mediante conexiones USB y LAN.

• Autofocus de alta velocidad + Enfoque manual
• Superficie de trabajo especial para transparencias
• Motor de proceso de imágenes “YSOP1” WolfVision
• Puerto dispositivo USB 2.0, Puerto USB 2.0 residente y Puerto
Ethernet (LAN)

• 5 años de garantía
• Firmware actualizable

• Píxeles nativos del sensor de la cámara: 1920x1080
• Salida de señal nativa 1080p HD (1920x1080)
• Control del brillo: Automático y manual
• Ajuste del balance de blancos: Automático y manual
• Autofocus / Enfoque manual: Si
• Marcador láser centrado para la colocación fácil de objetos
• Actualizaciones de firmware USB o LAN
• Zoom 56 x (14x óptico + 4x digital)
• 8GB de memoria interna + almacenamiento adicional en lápiz
USB o disco duro externo

• Conectores: 1x HDMI salida, 1x RGB (clavijas D-Sub/VGA de 15
pin), Puerto LAN adressable IP 10 / 100Mbps con PoE+, (si es
necesario se pueden usar adaptadores externos LAN a RS232),
1x puerto dispositivo USB 2.0 y 2x puertos esidentes USB, entrada
y salida de línea

Diseño llamativo donde la cámara, el sistema de iluminación 
y el hardware electrónico está integrado en el brazo del 
visualizador. Proporciona zoom de 12x (6x óptico y 2x 
digital) que puede registrar objetos tan grandes como un 
libro abierto o tan pequeños como una tarjeta de crédito 
en formato completo para llenar una pantalla. VZ-3neo 
cuenta con una cámara full HD 1-CMOS de 1080p con 30 
imágenes por segundo y una precisión del color sRGB, lo 
que proporciona 980 líneas de resolución visible en todas 
las partes de la imagen.

El sistema EYE-14 cuenta con una función de grabación 
incorporada que permite el registro de clases y 
presentaciones enteras en una calidad excepcional. Se trata 
de la solución más rápida y fácil para la producción interna 
de vídeos de formación o captura de clases. EYE-14 es 
una solución de grabación e imágenes en HD innovadora 
y “todo en uno”. El software del EYE-14 o el vSolution Link 
de Wolfvision conectado puede emitir vídeo y audio en 
streaming a ordenadores, tablets o smartphones en la red 
interna o en Internet utilizando los modos H.264, Motion 
JPEG o RTP Motion JPEG.

VZ-3 NEO

EYE-14

Visualizador de sobre mesa

Cámara de techo

Muchas veces es difícil mostrar objetos físicos a los alumnos y explicar en vivo cuales son su función 
y características. Desde COMM-TEC / EXERTIS te ayudamos a solucionar este problema con los 
visualizadores de sobre mesa y techo de WOLFVISION.

INICIO

Disponemos de muchos más modelos de visualizadores
visita: www.wolfvision.com 



ELIGE SISTEMA DE
RESERVA DE AULAS

INICIO

Muchas veces es difícil controlar el tiempo de uso y la cantidad de clases impartidas en las aulas de 
cualquier centro educativo. Desde COMM-TEC / EXERTIS te ayudamos a gestionar, organizar y reservar 
las aulas de tu centro con los sistemas de reserva de salas.

Disponemos de muchos más modelos de sitemas de reserva de salas
visita: www.evoko.se  |  www.getjoan.com

• Pantalla 13,3 pulgadas de tinta electrónica
• Alta visibilidad y contraste
• Ángulo de visión de 180°
• Resolución: 1600 × 1200 píxeles
• 16 niveles de escala de grises
• Conectividad: Wi-Fi de 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) estándar,
WPA2-PSK, soporte de WPA2-EAP, soporte de Bluetooth 5 de
2,4 GHz

• Batería de polímero de litio recargable de alto rendimiento de
10.000 mAh. Hasta 12 meses de autonomía con una sola carga de
batería. 10 horas de tiempo de carga con un cargador Micro-USB

• Calendarios compatibles:Google G Suite, Office 365, Microsoft
Exchange y iCalendar

• Integración con Microsoft Exchange server, Microsoft 365, Google
G Suite, IBM/Lotus Dominio, IBM Domino/SmartCloud y Evoko
“stand-alone”

• Realización de reservas mediante sistemas de identificación
RFID/NFC/PIN

• Gestión centralizada de equipos
• Reporte de incidencias y estadísticas sobre los recursos de sala
• Conectividad PoE/PoE+, Ethernet, WiFi
• Instalación en pared
• Pantalla táctilbde 8 pulgadas, XGA 1024 x 768
• Fuente alimentación: 12V, POE/POE+
• Resolución: 1024x768
• Sistema operativo Linux Kernel

JOAN Classroom es una solución innovadora creada para 
ayudar a las escuelas y universidades a gestionar sus aulas 
y recursos de manera más eficiente, JOAN Classroom 
muestra el programa diario de cada aula, que se muestra 
en la puerta del aula, con actualizaciones y alertas en 
tiempo real. El dispositivo elimina la necesidad de imprimir 
los horarios, tiene cero costos de instalación, sin cables, y 
cuenta con hasta 12 meses de autonomía de la batería. 
JOAN elimina la necesidad de adjuntar horarios en papel al 
lado de cada aula, JOAN Classroom de 13 pulgadas muestra 
el horario diario del aula justo donde los estudiantes más lo 
necesitan, en la puerta del aula.

Sistema elegante, intuitivo y fácil de manejar por todos. 
Resuelve la necesidad de encontrar un aula libre o gestionar 
su ocupación con un tiempo de antelación. Su pantalla 
táctil permite la reserva in-situ y la visualización del estado 
de ocupación. Si la pantalla se muestra iluminada en verde 
indicaría queel aula está libre y si la iluminación está en 
rojo indicaría que está ocupada. También informará cuando 
acaba la clase en curso y cuando está programada la 
siguiente ocupación del aula. 

JOAN CLASSROOM

EVOKO LISO

Sistema de reserva de aulas

Sistema de reserva de aulas
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ELIGE ALTAVOCES
CON MICRÓFONO USB

Calidad del audio profesional inalámbrica 
con Poly Calisto 5300. Todo lo que escuchas, 
además de las llamadas, suena increíble, como 
los videos, los podcasts y la música.

Dispone de audio full-duplex y 3 micrófonos 
integrados que proporcionan una cobertura 
de 360º a una distancia de hasta 2,5 m. del 
dispositivo.

• Cancelación de Echo y Ruido, Audio full-dúplex, gestión automatizada del nivel de
audio, 3 micrófonos integrados con cobertura de 360º a una distancia de hasta
2,5 m

• Alimentado a través de USB
• Dispositivo plug and play optimizado para Skype for Business

• Tiempo de conversación de hasta 16 horas
• Certificado con todas las principales plataformas de comunicación
• Micrófono de 360 grados para audio con calidad de conferencia
• Cancelación de eco y audio full dúplex

CHAT 150 CALISTO 5300
Micrófono-altavoz manos libres Altavoz Bluetooth personal portátil

Muchas veces por nuestra actividad educativa debemos comunicarnos con una o varias personas a 
la vez. Los altavoces con micrófonos, son la herramienta perfecta para realizar reuniones virtuales y 
trasladar de una manera fácil y clara todas tus ideas al resto de personas.

Disponemos de muchos más modelos de sistemas de altavoces con micrófonos
visita: www.clearone.com |  www.poly.com

• Procesamiento de cancelación de eco acústico de última generación
• Cancelación de eco distribuido en cada entrada de micrófono
• Cancelación de ruido con ambiente adaptativo
• Inteligencia acústica con convergencia más rápida

Mezclador DSP de audio profesional perfecto para 
cualquier entorno educativo. Con CONVERGE 
Huddle, las aplicaciones de colaboración de audio 
y vídeo pueden realizarse a través de una única 
conexión por cable a los dispositivos de los usuarios 
(BYOD), como ordenadores portátiles, tabletas y 
teléfonos inteligentes que ejecutan aplicaciones 
como Spontania®, Skype®, Skype para empresas, 
etc.

CONVERGE HUDDLE
Solución para aplicaciones de colaboración 
de audio y vídeo. 

Solución de 
AUDIOCONFERENCIA

Micrófono de techo
multidireccional

Altavoces

Teléfono
Portátil

Móvil 
(Bluetooth*)



ELIGE ACCESORIOS
DE INSTALACIÓN

La caja de conexiones está fabricada con aluminio y se suministra 
en distintos colores. Las conexiones se atornillan a las ventanas de 
módulo normalizadas y pueden reequiparse fácilmente.

• Alineación de 35° orientada al usuario
• Guiado de cables oculto hasta el borde
• Versiones personalizables

Esta caja de conexiones puede equiparse con distintos 
módulos de comunicación. Diseñada para el uso 
flexible en la oficina, en salas de reunión,  o incluso 
para el hogar.

BACHMANN CONI
Caja de conexiones multifunción 
para encastrar en mesa

Para ampliar la información y consultar cualquier duda sobre las soluciones HIGH EDUCATION 
contacta con nuestro departamento comercial

676 980 555 iber@comm-tec.es

INICIO

En todo AULA de FORMACIÓN se necesitan accesorios de instalación y complementos para facilitarnos 
nuestro trabajo. Aquí te mostramos varios ejemplos.

• VESA: 100 x 100 a 800 x 500
• Peso máximo: 75 kg
• Distancia pared / pantalla

• Velocidad: 32.4 Gbps / HBR3
• Resolución: 7680 × 4320 @ 30 Hz
• Soporta 3D: sí (4K @ 60Hz)
• Núcleo de ferrita: No
• Multi Stream Transport: Sí
• Canal auxiliar: 720 Mbps

• VESA: 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300,
400 x 400, 600 x 400

• Peso máximo: 50 kg
• Inclinación: +/-10° (vertical)
• Dimesiones: 880 x 665 x 1803 mm
• Ruedas: 4 y 2 de ellas con freno

• Ancho de banda: 18 Gbps
• Resolución: 4K @ 60 Hz
• Audio: HD 32 canales a 1536 KHz
• Función ARC: Sí
• Conectores: Bañados en oro

SOPORTE

CABLE PREMIUM HDMI

SOPORTE

CABLE DISPLAYPORT

Soporte de suelo con ruedas para Display

Alta velocidad con Ethernet

Soporte de pared para Display

DisplayPort 1.3

Nivel de Burbuja

Disponemos de muchos más modelos de soportes, cables y cajas de conexiones, visita: www.exertis-connect.fr | www.bachmann.com




