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Inteligentes

Hoy	en	día	las	Soluciones	de	Control	se	aplican	para	simplificar	
desde	el	punto	de	vista	del	usuario,	el	manejo	tanto	de	una	
instalación	fija	como	en	eventos	en	directo.

Desde	COMM-TEC	y	para	el	Mercado	de	Ocio/Entretenimiento	
podemos	encontrar	diversas	Marcas	de	gran	prestigio	en	el	
Mercado	como	son:	Medialon,	Alcorn	McBride	y	AMX
Algunas	de	sus	características	principales	son:	

•	Posibilidad	de	programar	dichos	Sistemas	mediante	Time	
Line.

•		Interface	Gráfica	amigable.
•		Programación	intuitiva.

•		Múltiples	Interface	a	gusto	del	consumidor.
•		Compatible	con	Sistemas	Android	y	Apple.
•		Programación	Horaria.
•		Sincronización	de	equipos	(Reproductores,	proyectores,	
iluminación,	pantallas	de	proyección	etc)	desde	un	básico	on/
off	a	la	más	compleja	producción.

•		COMM-TEC	ofrece	la	programación	y	la	puesta	en	marcha.
•		Sistemas	muy	escalables.

Cada	vez	es	más	importante	maximizar	la	experiencia	y	el	
disfrute	de	un	show	por	parte	del	visitante	a	un	museo,	o	show	
en	directo.	Para	ello	COMM-TEC	cuenta	con	una	gran	gama	
de	productos	con	los	que	hacer	de	su	evento	una	experiencia	
única.	Desde	servidores	de	contenidos	sin	comprimir	4K	4:4:4,	
integración	de	video	en	vivo,	generación	de	efectos	en	tiempo	
real	control	DMX,	TCP/IP,	RS232...	También	ofrecemos	crea-
ción	de	Videowalls	para	salas	de	control,	Cúpulas	completas	
para		planetarios,	Blending	con	varios	proyectores,	Warping	
para	proyección	en	superficies	irregulares,...	son	algunas	de	
las	características	que	hacen	de	los	productos	(7thSense)	sean	
únicos	en	el	mercado.

También	disponemos	de	otra	gran	marca	como	TVONE	con	su	
producto	estrella	CORIO	MASTER.	Con	TVONE	se	acabaron	las	
complicaciones	en	la	gestión	y	escalado	de	señales	analógica/
digital.	La	tecnología	CORIO3	y	las	salidas/entradas	DVI-U	
hacen	que	la	gestión	de	una	instalación	sea	un	juego	de	niños.	

•	Blending,	Warping	&	Mapping	
•	Chroma	&	Lumma
•	Creación	de	Videowalls
•	Entradas/Salidas	multiformato	DVI-U
•	Servidores	de	contenidos	sin	comprimir	4K:4:4:4
•	HD,	2K,	4K	y	3D

Cada	día	se	utilizan	más	los	Players	para	Cartelería	Digital	y	
de	este	modo	publicitar	e	informar	de	un	modo	más	atractivo	
a	nuestro	público.	Estos	players	en	muchas	ocasiones	también	
nos	sirven	como	simples	reproductores	de	Audio	y	Video,	con-
siguiendo	así	equipos	con	calidad	HD	a	precios	muy	reducidos.

Actualmente	disponemos	de	marcas	como	Brightsign,	Medialon	
y	Alcorn	McBride,	las	cuales	se	pueden	adaptar	a	cualquier	tipo	
de	instalación.
Algunas	de	sus	características	principales	son:	

•	Sincronización	al	Frame
•	Reproducen	señales	de	hasta	1920	x	1080@60p

•	Almacenamiento	de	Contenido	en	Tarjetas	SD	(HC/XC),	
Compaq	Flash	y	Disco	Duro.

•	Conexión	con	RSS
•	Soportan	interactividad	con	Interface	táctil.
•	Actualización	de	Contenidos	vía	Ethernet	o	a	través	de	un	
Servidor.

•	Posibilidad	de	reproducir	multipistas.

Show Control

Procesamiento de señal y Efectos

Reproductores de Audio y Video

La sociedad actual dispone de nuevas y dinámicas pautas de comunicación que requieren la creación de espacios 
de ocio y cultura que contengan un entorno envolvente y una presentación impactante que atraiga al visitante. El de-
sarrollo tecnológico actual está trastocando, modificando y facilitando la creación de nuevos entornos, contenidos, e 
inclusive la manera en la que actualmente se relacionan personas y contenidos. 

Para conseguir todo esto COMM-TEC ofrece a sus clientes las más avanzadas soluciones tecnológicas audiovisua-
les (control, iluminación, proyección, efectos, sonido, cartelería digital...) para resolver cualquier proyecto audiovisual.

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 productos.

Soluciones COMM-TEC, 
todo un mundo por descubrir
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Hoy	en	día	enganchar	y	afianzar	a	los	clientes	potenciales	
requiere	grandes	dosis	de	innovación	y	vivacidad.		Este	engan-
che	se	logra	con	un	contenido	interactivo	que	sólo	se	puede	
obtener	a	través	de	una	solución	de	Señalización	Digital.	Los	
reproductores	de	Señalización	Digital	y	Kioskos	BrightSign	son	
la	plataforma	ideal	para	comunicarse	con	rapidez	y	claridad,	
mostrando	contenido	dinámico	y	asombrosamente	llamativo.	

Diferenciamos	entre	reproductores	de	hardware	y	software	
instalados	en	PCs	estándar.	Dentro	de	sus	soluciones,	COMM-
TEC	ofrece	una	amplia	gama	de	productos	para	la	señalización	
digital,	apoyándose	en		dos	marcas,	BrightSign	y	Tightrope	
Carousel.

Algunas	de	sus	características	principales	son:

•	Administración	de	contenidos	y	administración	desde	cual-
quier	explorador	web.

•	Posibilidad	de	grabar	y	cargar	presets.
•	Soporta	fuentes	y	displays	DVI.
•	Actualizaciones	de	Firmware	vía	IP.
•	Gran	variedad	de	plantillas	profesionales.
•	Permite	la	sincronización	de	varios	players	y	su	utilización	en	
kioscos	interactivos.

Gracias	a	nuestros	productos	en	COMM-TEC	tenemos	la	
posibilidad	de	distribuir	casi	cualquier	formato	de	Señal	(VGA,	
DVI,	HDMI,	etc,...)	a	un	solo	destino	o	a	varios,	garantizando	
siempre	la	mejor	Calidad	Posible	de	Señal.

Disponemos	de	varias	Marcas	como	pueden	ser	(TvOne,	
Gefen		Just	Add	Power)	las	cuales	pueden	facilitarnos	la	labor	
de	Integración	de	las	Señales	en	la	instalación	que	queramos	
acometer.
Algunas	de	sus	características	principales	son:	

•	Enrutamiento	de	Señales	Punto	a	Punto,	Punto-Multipunto	o	
Multipunto-Multipunto.

•	Gracias	a	Transmisores	y	Receptores	comunicados	entre	
ellos	con	Cat5/6	podemos	realizar	grandes	tiradas	de	cable,	
inclusive	mediante	Fibra	podemos	hacer	tiradas	kilométricas.

•	Escalabilidad	de	los	Sistemas.
•	Creación	de	Videowall
•	Soluciones	compatibles	con	HDCP.

Hoy	en	día	es	complicado	no	encontrar	un	Display	o	Pantalla	en	
una	instalación.	Las	hay	de	múltiples	Formatos	para	poderse	
adaptar	a	las	necesidades	del	Usuario	Final	y	de	la	instalación.

Algunas	de	nuestras	marcas	de	Pantallas	de	proyección	son,		
COMM-TEC	Screen	y	Da-lite.	Para	monitores	profesionales	
COMM-TEC	ofrece	los	productos	de	la	marca	NEWLINE,	donde	
podemos	encontrar	monitores	táctines	con	grandes	prestacio-
nes	y	rendimientos.
Algunas	de	sus	características	principales	son:	

•	Posibilidad	de	Proyección	Fontral	(A	partir	de	80”)	y	Retropro-
yección	(hasta		200”).

•	Los	monitores	táctiles	permiten	a	todo	el	equipo	interactuar	
sin	limitaciones	al	compartir	no	sólo	la	voz	y	vídeo,	sino	
también	los	datos	y	las	anotaciones	de	la	reunión.

•	Múltiples	acabados	tanto	para	los	Marcos	como	Telas	para	
adaptar	la	solución	aún	más	a	la	instalación.

•	En	Displays,	disponemos	de	Marcos	ultrafino.
•	Posibilidad	de	instalación	en	cualquier	entorno.

Cartelería Digital 

Distribución - Conmutación de Señal

Displays
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SOLUCIONES Inteligentes

COMM-TEC ofrece soluciones integradas de control, distribución 
y conmutación de señal, gestión de contenidos, efectos y auto-
matización para todo tipo instalaciones de ocio, cultura y entrete-
nimiento, usted sólo imagine lo que quiere y nosotros lo haremos 
realidad.

La gran ventaja que aportan las soluciones COMM-TEC es la in-
tegración y la simplificación del uso de los medios audiovisua-
les. Conseguir todo esto es el reto diario para las personas que 
trabajan en COMM-TEC, ofrecer siempre a sus clientes las más 
avanzadas soluciones tecnológicas del mercado y resolver así 
cualquier proyecto audiovisual.

Usted sólo imagine lo que quiere y nosotros lo haremos realidad.

Mercados Potenciales
OcioCulturaEntretenimiento

Las instalaciones audiovisuales de museos, parque de atracciones y 
cualquier otro espectáculo donde los audiovisuales deben estar funcionan-
do correctamente durante todo el día con un ritmo constante de Inicio-
Fin, requieren unos productos con una alta flexibilidad, fiabilidad y calidad. 
COMM-TEC posee toda una familia de productos y soluciones que cum-
plen a rajatabla estas tres premisas fundamentales, para que la calidad 
de los espectáculos en los que están implicados sea siempre impecable y 
donde la sincronización de todos los equipos sea perfecta.

Flexibilidad-fiabilidad-calidad. Eso es COMM-TEC. Eso es lo que todos 
los clientes que han confiado en los productos y sistemas diseñados por 
COMM-TEC han encontrado. Y es por ello que los espectáculos, museos 
y parques temáticos más importantes del país cuentan con productos dis-
tribuidos por COMM-TEC.

Nuestras soluciones le proporcionaran el control y la automatización en 
museos, cines y todo un amplio abanico de aplicaciones, con característi-
cas interactivas tan agradables que las audiencias de todas las edades se 
sientan atraídas a visitarlos una y otra vez.

En todo gran evento es fundamental una buena planificación, coordina-
dión y ejecución. Por la magnitud de estos eventos es de vital importancia 
que todo funcione correctamente y sin errores. Por esta razón COMM-TEC 
ofrece a sus clientes una gran variedad de Soluciones Audiovisuales, que 
nos permiten ofrecer las ultimas tecnologías en creación y gestión de con-
tenidos, sistemas de proyección con gestión de efectos como warping, 
blending y mapping. La posibilidad de aplicar estas tecnologías sobre es-
cenografías, conciertos musicales, eventos deportivos y muchos más, le 
permitirá la creación de espacios espectaculares atrapando al espectador 
en un nuevo universo de efectos digitales.

Los centros comerciales, bares y lugares de ocio buscan continuamente 
maneras de atraer y retener a sus clientes. Las soluciones de automatiza-
ción, señalización digital y efectos de las soluciones COMM-TEC le ayuda-
rán a llegar a sus clientes con pantallas digitales de punto de venta, Kios-
cos de información con control de audio, video e iluminación para crear 
experiencias de compra muy agradables para los clientes, permitiendo la 
transmisión correcta del mensaje de una manera diferente y con un fuerte 
impacto entre los asistentes. 

Museos, Centros de Interpretación y Parques Temáticos

Salas de Conciertos, Cines, Estadios y Teatros

Centros Comerciales, Bares y Centro de Convenciones




