
IberCOMM-TEC SL 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.

  www.comm-tec.es

Proveedor Integral de Soluciones Audiovisuales para los Instaladores 
Profesionales de Medios A/V y de Telecomunicación

CATALOGO DE
SOLUCIONES AV

PROFESIONALES

Sistemas de control de 
medios audiovisuales e 
iluminación para instala-
ciones profesionales y su 
gestión integral tanto en 
instalaciones fijas como 
en eventos en directo.
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Gama completa de 
productos para transmi-
tir, conmutar, escalar o 
convertir cualquier señal 
de A/V, analógica o 
digital, en instalaciones 
audiovisuales profesio-
nales. 
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Soluciones para la 
presentación de produc-
tos en salas de reuniones 
y videoconferencia, exhi-
biciones, museos, espec-
táculos, puntos de venta 
y cartelería digital.
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Racks de 19“ y todo tipo 
de accesorios, soportes y 
elevadores para equipos 
de visualización, como 
proyectores o plasmas, 
en instalaciones profe-
sionales.
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Accesorios para Sistemas de Control basados en Tecnología TCP/IP 

Captura, Gestión y Distribución de Contenidos Rich Media 

Soluciones para la Gestión y Reproducción de VideoWall

ProFlect y CTLIFT Sistemas de Soporte de Proyección

El líder en Show Control 

Soluciones Profesionales de Digital Signage 

Visualizadores Profesionales de Sobremesa   

NRC-200: Sistema de Colaboración y Composición de Múltiples Fuentes en Redes TCP/IP   

Display Táctiles Interactivos   

Soluciones de Conectividad y Gestión de Señales Digital y Analógica

Soluciones de Audio Profesional y Videoconferencia 

COMM-TEC CONTROL

MEDIASITE

DATAPATH

COMM-TEC

MEDIALON

BRIGHTSIGN

WOLFVISION

BARCO CLICKSHARE

NEWLINE

GEFEN 

CLEARONE 

Serie Present: Proyectores Profesionales de 1 chit  DLP Gama Corporate AV 

Displays para Soluciones Profesionales 

Soluciones Profesionales y económicas para la Gestión de Señales 

Elevadores para Proyectores y Plasmas 

Soluciones Profesonales de Cloud-Based Media Server
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AUTONOMIC
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CHIEF
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Dispositivos IP-Bus para cualquier Sistema de Control 

ClickShare: Sistema de Colaboración y Presentación Inalámbrico

Gestión y Conmutación de Señales por Redes TCP/IP 

Sistemas de Conexiones

Pantallas de Proyección Frontal de calidad Profesional 

GLOBAL CACHE

BARCO CLICKSHARE

JUST ADD POWER

BACHMANN

COMM-TEC SCREENS

Control de Iluminación y Gestión eficiente de la Energía 

Solucones Digital Signage, Reserva de Salas y IPTV Streaming. 

Soluciones de Procesado de Vídeo y Audio 

Racks de 19” y Accesorios 

Soluciones Profesionales de montaje para Monitores y Proyectores 

Servidores de Contenidos Audiovisuales 
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Control & Networking

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 estánda-
res, 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 alimen-
tación, 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, seguri-
dad, 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:

 GW-KNX - Gateway RS-232-EIB/KNX

 CTG-LON/nx - Gateway RS232-LONWORKS

 CTG-DALI - Gateway RS-232 DALI

» Cables y accesorios.

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

»» Cables 

Otros 

»» Módulos 

GW-KNX 

CONTROL

» CTG-DALI

» CTG-LON»»

Global
Cache

V I D E O

» Serie GC-100

» Serie iTach

» CTG-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 separado 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.
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Control & Networking

Medialon es un fabricante líder en soluciones 
para el control de eventos en vivo e instalaciones 
fijas. Aplicaciones usuales en parques temáti-
cos, teatros, espectáculos, museos, auditorios, 
conciertos, etc.

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

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

» MIP-HD: 
Reproductor multimedia interactivo con disco duro, ideal para pequeñas y medianas instalaciones de 
Digital Signage, con calidad HD (1080p).

El líder en Show Control

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

»» Showmaster 
Controlador con puertos de control integrados para aplicaciones de 

»» MIP-HD: 
Reproductor multimedia interactivo con disco duro, ideal para pequeñas y medianas instalaciones de 

» V6

Control de Iluminación y Gestión eficiente de la Energía
Philips Dynalite diseña y fabrica una extensa gama de productos de control 
de iluminación y gestión eficiente de la energía. Goza de una gran reputación 
internacional por su gama de productos, servicio y soporte excelente.

Medialon Showmaster es un controlador de Show integrado todo en uno, con todos los protocolos de 
interfaz de Show necesarios. La serie Showmaster controla y sincroniza Dimmers, mesa de iluminación, 
video proyectores, servidores de vídeo, procesadores de sonido, etc.

» Amplia gama de interfaces de usuario que incluyen puerto serie RS485 para 
conexión al bus.

» Reguladores de fase directa e inversa con puerto serie DyNet RS485, hasta 
170 presets / escenas.

» Controladores multipropósito, de balasto HF, de relé y LED con puerto serie 
DyNet RS485 y entrada AUX, hasta 170 presets / escenas y control de pánico.

» Dispositivos de integración para asistir en la comunicación con otros dispositi-
vos / sistemas.

» Software de configuración, automatización y control para el usuario.

» Amplia variedad de modelos de botoneras y de paneles de control a color. Revolucionaria y elegante 
familia de paneles ANTUMBRA, con efecto ‘eclipse’ y sensor de temperatura 
integrado.

» Perfecta integración con otros sistemas de control: AVIT, RTI, AMX, Crestron...

» El sistema permite ser controlado desde dispositivos móviles iOS o Android.
» Envision Project: Herramienta software dedicada a la realización de puestas a 

punto de productos Philips Dynalite, con un diseño intuitivo y fácil de manejar.

» EnvisionWeb: permite el control local o remoto a través de ‘la nube’ de una 
instalación equipada con sistema Philips Dynalite, desde dispositivos móviles.

» EnvisionDashboard: añade una percepción concisa y analítica sobre cuando la 
energía lumínica está siendo utilizada en una instalación.

»» Amplia 
conexión al bus.

»» Reguladores 
170 presets / escenas.

»» Controladores 
DyNet RS485 y entrada AUX, hasta 170 presets / escenas y control de pánico.

»» Software 

»» Dispositivos 
vos / sistemas.

»» Amplia 
familia de paneles ANTUMBRA, con efecto ‘eclipse’ y sensor de temperatura familia de paneles ANTUMBRA, con efecto ‘eclipse’ y sensor de temperatura 
Amplia 

»» Perfecta 

»» El El 
»» Envision 

punto de productos Philips Dynalite, con un diseño intuitivo y fácil de manejar.
»» Envision 

»» EnvisionWeb: 
instalación equipada con sistema Philips Dynalite, desde dispositivos móviles.

»» EnvisionDashbo
energía lumínica está siendo utilizada en una instalación.

» Nuevas aplicaciones “EnvisionWeb” y “EnvisionDashboard”

TimeCode in/out

DMX
Infrared

IO
MIDI

Serial

WebPanel
Timeline

-

-
6

3
-

4

3
-

-

1 out
-

4
1

2

3
1

-

1 out
-

16
1

4

5
1

1 in & 1 out

2 in OR out
-

16
1

8

10
Unlimited

Shomaster XS Shomaster LE Shomaster ST Shomaster Pro

Showmaster iPro:
El Showmaster iPro Medialon es un 
software de control que se ejecuta 
en paralelo con un PLC Siemens MEC 
en tiempo real.

La aplicación para iPad es la forma más rápida de 
programar 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 iPro

» Tabla comparativa ShowMaster

» DR2PE

» ANTUMBRA
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» V6

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.

No es un Balún HDMI, sino 
una conexión HDMI a través 
de red estándar TCP/IP

» Transmite las señales a plena resolución de alta definición de 1920 x 1080. 
» Transmisión punto-a-punto, punto-a-multipunto, 
 multipunto-a-multipunto y conmutación a través de software informático.
» Utiliza switcher/router de red estándar para la funcionalidad de la matriz de 

conmutación. 
» Independientemente de la resolución que reciban cada receptor 

ofrece la mejor resolución de salida para el display al cual se 
conecta.

» Completamente compatible con HDCP y EDID. 
» Significativamente menos costosa que la tecnología HDMI 

estándar de transmisión.
» Características especiales: El receptor 1G escala la señal y el recep-

tor 2G permite la generación de VideoWalls.

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

»»»» Transmisión Transmisión 
multipunto-a-multipunto 

»» Utiliza 
conmutación.

»» Independientem
ofrece la mejor resolución de salida para el display al cual se 

»» Completamente

»» Características 
tor 2G permite la generación de VideoWalls.

»» Significativamente 
estándar de transmisión.

»» Significativamente 

» ProNet Serie 2G+

Gestión y Conmutación de señales por Redes TCP/IP

2G 2G+ 2G+AVP
Compatibile with All 2G/2G+/2G+AVP
HTTP Interface with unique Device Name Support
PCM 2.0 and Multi-Channel Audio Formats
Stereo Audio Extractor with Programmable Delay
Audio Amplifier & Ground Loop Isolator
5.1 Dolby Digital Transmformed to Audio
Mic IN & Line IN Ports mixable with HDMI Audio
Independent RS-232 Matrix on LAN
Real Time Management Console Interface
Integrate Null Modem on RS-232
1 Way CEC over IP Comunication
2 Way CEC over IP Comunication
HDMI Pass Through Port on Transmitter
USB over IP Supported
HDMI Side-by-Side 3D formats Supported
Embedded Video Wall Application
On screen Display API

» Controlador de displays X4

» El Datapath x4 es un controlador de displays stand 
alone que acepta señales DVI-D single o dual link 
estándards y las muestra de forma flexible a través 
de salidas DVI-I. Este controlador puede rotar, 
recortar, escalar, reflejar y corregir marcos, permi-
tiendo al usuario usar su imaginación y creatividad. 
La ecualización por hardware del equipo permite 
cables de entrada de hasta 20 metros. El Datapath 
x4 es la solución ideal para la construcción de 
soluciones multipantalla tanto para aplicaciones de 
cartelería digital, pequeños videowalls como para 
para cualquier configuración creativa de multipan-
talla.  

» Distribuidor dL8

» EL Datapath dL8 es un distribuidor de 1U de 
rack con 8 salidas para señales DVI dual-link 
de ultra-alta resolución. Con el Datapath dL8 
se pueden crear videowalls de hasta 32 panta-
llas usado en conjunción con 8 controladores 
Datpath x4.  

» 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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Gestión de señales

Línea profesional de soluciones de gestión de señales y cables de 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 conexión 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 
directamente y cambiar entre las entradas del DaisyNet.

Soluciones Profesionales y Económicas para la Gestión de Señales

SIGNAL MANAGEMENT

    Matriz modular

» 4 ranuras para entrada, 4 ranuras para salida, 
configuración máxima de 16x16. 

 Control con panel frontal, RS232 y TCP / IP.

 Compatible con tarjetas de hasta 4k HDMI, DVI, 
VGA, HDBase-T, con la posibilidad de enruta-
miento entre diferentes formatos.

 Soporte HDCP. 

 Gestión de EDID.

» La serie de matrices de conmutación MTX 
de Comm-tec están disponibles en las 
siguientes configuraciones, 16x16 y 32x32.

    DAISYNET

» 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.

»»

»»»»

»»

»»

»»»»

V I D E O      PROCESADOR MULTIVIEWER / VIDEOWALL

 Procesador multifunción: video wall, multivi-
sor, matriz de 4x4. Escalador integrado.

 Multiviewer con el tamaño, la posición y la 
superposición editable. 

 4 entrada DVI, cuatro salidas DVI. HDMI / 
HDCP compatible. 

 Control RS232

sor, matriz de 4x4. Escalador integrado.

superposición editable. 

4 

Control 

» 708MTX44W

» MTX1616M-N

» Caja Bachmann + DaisyNet

» SOLUCIÓN BACHMANN + DAISYNET

708MTX44W708MTX44W

»» MTX1616M-NMTX1616M-N
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Gestión de señales

» CORIOMaster y CORIOMaster MIni:

 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 proyec-
tada y los controles de deformación ayudan en la proyección 
de superficies curvas. 

» Video Scaler Switchers

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

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®, ofre-
ciendo a sus clientes productos de alto rendimiento.

Soluciones de Procesado de Vídeo y Audio

»»»»

»»

»»

» C2-2355

» CORIO®Master Mini

» CORIO®Master

» 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

»» »» »»
»»»»
»»»» »»»»

»»»»

Soluciones de Conectividad y de Gestión de Señales Digital y Analógica

» Ningún otro fabricante ofrece tan amplia selección de productos 
para transmitir y convertir las señales digitales.

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

» El mejor soporte para las tareas diarias en la gestión de señales.

» Productos de alta calidad con tecnología líder.

 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.

»»
para transmitir y convertir las señales digitales.

»»

»»

»»

AV/IT, electrónica de consumo y sistemas cine en casa.

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.

» DVI-3500HD

» 16x16 Modular Matrix 
 para HDMI con HDCP

» GAMA DE PRODUCTOS

» Conmutadores
» Distribuidores
» Matrices de conmutación
» Sistemas de extensión de señal
» Conversores de señales

» Escaladores
» Digital signage
» Distribuidores 
» Wireless HDMI
» Audio

»» »»

»»»» »»»»
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Soluciones de Audio Profesional y Videoconferencia

Videoconferencia & Colaboración en cualquier lugar

» Spontania 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 Spontania desde cualquier dispositivo y 
plataforma para reuniones de videoconferencia 
en alta calidad.

ClearOne es el principal proveedor mundial de soluciones de audioconferen-
cia. La fiabilidad, 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 produc-
tos 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 confe-
rencia, compatible con PCs o portátiles.

Conferencing Microphones. Los micrófonos profesionales ClearOne están diseñados 
para encajar en cualquier entorno empresarial profesional, proporcionando un sonido 

nítido y de alta calidad, reduciendo el desorden en la mesa de reuniones y otorgando limpieza 
y claridad a la conferencia.

Professional Audio. Los sistemas de audio conferencia de alta 
calidad son esenciales para permitir reuniones productivas donde se 
toman decisiones de forma rápida y se abordan cuestiones impor-
tantes. Los productos de conferencia profesionales de ClearOne 
como *La serie ConvergePro* son los sistemas más sofisticados 
mercado, ofreciendo un rendimiento de procesamiento de audio incomparable.

¿Qué es Spontania?. Spontania es una plataforma para usuarios corporativos que proporciona 
servicios de comunicación y colaboración unificados. Integra presencia, mensajería instantánea, voz, 
vídeo, compartición de presentaciones 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 proporcio-
nan una completa flexibilidad y escalabilidad de audio y vídeo en red.

»» Spontania 
de grupo, con una calidad excepcional de video 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 Spontania desde cualquier dispositivo y 
plataforma para reuniones de videoconferencia 
en alta calidad.

Únete a Spontania desde cualquier dispositivo y 
plataforma para reuniones de videoconferencia 

» Transforme cualquier sala de reunio-
nes en una sala de colaboración 
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.

» Sistema de colaboración de video 
completo, con funciones integradas 
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 PTZCOLLABORATE Room Pro

» Sistema de microfonía profesional con tecnología de procesamiento acústico adaptativo.
Micrófono Beamforming
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Presentaciones & Media Servers

Captura, Gestión y Distribución de contenidos Rich Media (Enterprise 
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” publica-
do de inmediato 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 
directory” 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 modera-
dor (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 usua-

rios: 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; gene-

ración 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 conte-
nidos directamente en el gestor de contenidos Mediasite.

»» Fácil 
ni postproducción, ni precargar materiales de presentación. Sin complicaciones técnicas. “Rich Media” publica

»» Crea 
consulta bajo demanda de la presentaciones RichMedia creadas consulta bajo demanda de la presentaciones RichMedia creadas 
con el grabador. Grabador portátil y/o fijo para enracar.
Planificación 
ya que permite su integración con LMS (Moodle, Blackboard, 
…), sistemas corporativos, portales web, blogs, ……), sistemas corporativos, portales web, blogs, …
Gestión 
directory” y “LDAP”.

…), sistemas corporativos, portales web, blogs, …

»» Publicación 
quier hora y en cualquier lugar con un simple explorador web. 
Con navegabilidad a cualquier punto de la presentación (bajo 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 

demanda). El nuevo transcoding en H.264 permite el streaming 
desde dispositivos móviles iOS, Android y Blackberry.

»» Interactividad 
dor (foro).
Posibilidad Posibilidad 

»» Potentes 
próximas versiones.

»» Informes 
rios: quién ha visto qué, cuándo y durante cuánto tiempo.
Escalable Escalable 
ración 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.

» Grabador Fijo
» Grabador RL-120

» Interface para mútliples dispositivos

» Sistema de microfonía profesional con tecnología de procesamiento acústico adaptativo. » Grabador Portátil
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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: No hay excepciones! 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 requiere instalación de software necesario.

» Hasta cuatro participantes pueden mostrar su 
contenido en una pantalla dividida en 4.

» Transmisión fiable y estable a través de WLAN de 
2,4 GHz y 5 GHz.

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

 Funcionalidad de pantalla dual.
 Transmisión de audio.

» iOS AirPlay para ClickShare CSC y CSM
» Mirroring Samsung Galaxy
» Cliente Linux
» Integración en redes corporativas
» DualScreen para CSM-1
» Modulación de la señal Wi-Fi

» ClickShare CSM

ClickShare hace que conectarse al sistema de vídeo de la sala de reuniones sea solo cuestión de presio-
nar 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 inme-
diatamente 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

Nuevas funciones ClickShare 
CSC y CSM

Funciones ClickShare CSC y CSM

ClickShare CSC está 
formado por una ClickShare 
Tray, cuatro ClickShare  
Buttons y una ClickShare 
Base Unit. Los elementos 
adicionales se venden por 
separado

ClickShare CSM está 
formado por dos ClickShare  
Buttons, una ClickShare 
Base Unit y fuente de 
alimentación. Los elemen-
tos adicionales se venden 
por separado

» ClickShare CSC

Resolución de salida

Número máximo de fuentes en pantalla

Número de conexiones simultáneas

Audio

Pantalla doble

Banda de 2,4 GHz y 5 GHz

Compatible con ClickShare Button

Compatible con aplicación móvil

Compatible con iOS AirPlay

Full HD
WUXGA (DVI) y 2560 x 

1080 (DP)

2 4

8 64

Latencia <100 ms Sincronizado

X

X X

X X

X X

XX

»» Transmisión 
2,4 GHz y 5 GHz.

»» ClickShare 
necesidad de iniciar sesión o configurar las redes 

Funcionalidad 
Transmisión Transmisión 

»» La 
un portátil a través del puerto USB.

»» Hasta 
contenido en una pantalla dividida en 4.

»»

»»

»»

»»
»»
»»»»
»»»»
»»
»»»»
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NRC-200: Sistema de Colaboración y Composición de Múltiples 
Fuentes en Redes TCP/IP
El nuevo sistema NRC-200 es un Gestor de Señales AV versátil y fácilmente integrable. Su diseño 
elegante, pequeño tamaño y funcionamiento silencioso hacen de él la perfecta solución para muchas 
situaciones, incluyendo aulas, salas de reuniones corporativas, y salas de formación.

NRC-200 compone y muestra de forma automática las múlti-
ples fuentes en los distintos displays. Los usuarios tienen 
la oportunidad de centrarse totalmente en la formación o 
reunión, beneficiándose de una interfaz de usuario intuitiva 
con previsualización de las distintas fuentes y el control de la 
moderación. Las distintas fuentes de la sala o en red son auto-
máticamente detectadas e integradas con una herramienta de 
configuración sencilla. Con un simple click, se podrán mostrar 
las distintas fuentes en múltiples dispositivos de salida, como 
pantallas LCD, proyectores, o cualquier otra pantalla.

Gráfica de instalación NRC-200

Newline, fabricante líder en monitores multitáctil de hasta 84”. 
Especializados en el desarrollo de productos altamente tecnológicos 
diseñados para un fácil uso, para que los usuarios pueda interactuar, 
transmitir y disfrutar de su tecnología.

Displays Táctiles Interactivos

» Monitores 55, 65, 70, 80 y 84 pulgadas.
» Formatos de archivo multimedia: 
 Imagen: JPEG, BMP, PNG. 
 vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, 

MOV, MJPEG, VC1, DivX, FLV. 
 Audio: WMA, MP3, M4A, (AAC).
» Superficie táctil antireflejante con 10 puntos de 

contacto.
» Herramienta de escritura con pluma o dedo.
» Sistema Android.
» Entradas HDMI, USB y A / V, así como conexiones 

para micrófonos, altavoces y reproductores multime-
dia.

» Monitor 70 pulgadas.
» Superficie táctil antireflejante con 10 puntos de 

contacto.
» Herramienta de escritura con pluma o dedo.
» Incorpora Windows, 2 webcams, altavoces y micró-

fono.

Formatos 
Imagen: 

Superficie 
contacto.

»» Herramienta 

Incorpora 
fono.

»» Superficie 
contacto.

»» Herramienta 
Incorpora 

»» Monitores 
Formatos 

»» Monitor 
Superficie 

Sistema Sistema 
»» Entradas 

para micrófonos, altavoces y reproductores multime
»» Entradas 

» Monitores táctiles Serie NB

» Monitor táctil Serie X modelo X-7 
 Solución colaborativa “All in One” 
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SERIE PRESENT: Proyectores Profesionales 1-chip DLP Gama
Corporate AV
Los proyectores profesionales DLP de uno y tres chips de Barco son los sistemas de visualización 
perfectos para las salas de reuniones, juntas, deliberación (brainstorming) o salas de debate en grupo. 
Gracias al excelente rendimiento, alto brillo y fiabilidad incomparable del proyector, sus presentaciones 
profesionales lograrán captar todo el interés. Con un funcionamiento muy silencioso, acaban con la 
molestia de trabajar con un equipo de proyección ruidoso.

» Tipo de proyector de un único chip 
DLP.

» Resolución XGA-WUXGA.
» Brillo entre 4650 y 10000 ANSI 

lumenes.
» Gama disponible con carcasa blanca de 

diseño.
» Lentes intercambiables.

» Control RS232, LAN.
» Lens Shit y corrección Keystone.
» Múltiples entradas: DVI, HDMI, BNC 

(RGBHV), Component, Display Port, 2 
VGA inputs for PC or Laptop, RCA R/L 
Audio input, Audio-In, RJ45, S-Video, 
Composite Video, Rs232c, VGA-Out, 
and Audio-Out.

» Muy silenciosos.

» Tipo de proyector de un único chip 
DLP.

» Resolución Full HD,WUXGA, 
Panorámico, WQXGA.

» Brillo entre 3000 y 7650 ANSI lumenes.
» Gama disponible con carcasa blanca de 

diseño.
» Lentes intercambiables.

» Control IR, RS232, Ethernet, USB.
» Lens Shit y corrección Keystone.
» Múltiples entradas: HDMI (1,3), DVI-D, 

VGA, RCA vídeo compuesto, mini 
DIN Y/C de 4 patillas, RCS x3 YUV, 
DisplayPort 1.2 (HBR2), DVI-Dual Link, 
HDMI 1.4a, 3G-SDI, HDBaseT.

» Muy silenciosos.

» Tipo de proyector de un único chip 
DLP.

» Resolución WXGA-WUXGA.
» Sin lámpara con Diodo láser.
» Brillo 6000  ANSI lumenes.
» Gama disponible con carcasa blanca de 

diseño.
» Lentes intercambiables.

» Control IR, RS232, RJ45.
» Lens Shit y corrección Keystone.
» Entrada VGA, salida VGA, HDMI, DVI, 

CVBS, LAN, RS232, salida de 12 V, sali
da de 5V.

» El más silencioso del mercado.
» Permite ClickShare Inside.
» 5 años de garantía standard.

»» Resolución 
Lens 

»» Tipo 
DLP.

»» Control 
Lens 

»» Brillo 
lumenes.

»» Brillo 
»» Múltiples 

(RGBHV), Component, Display Port, 2 
»» Múltiples 

»» Gama 
diseño.

»» Lentes 

»» Tipo 
DLP.

»» Control 

»» Resolución 
Panorámico, WQXGA.

»» Lens »» Lens 

»» Brillo 

»» Múltiples 
VGA, RCA vídeo compuesto, mini 

»» Múltiples 

»» Gama 
diseño.

»» Gama 

»» Lentes 

»» Tipo 
DLP.

»» Control 

»» Resolución 
Lens Lens 

»» Sin »» Sin 
»» Entrada

CVBS,
»» Entrada

Brillo Brillo 
»» Gama 

diseño.
»» Gama 

Permite 
»» 5 »» 5 »» Lentes 

»» El 
Permite 

»» Muy 

»» Muy 

» Proyectores BARCO serie Present de 1 chip DLP

» ¿Por qué utilizar los proyectores LASER de BARCO?

 La serie Present de Barco incluye una 
extensa gama de proyectores DLP de 
un solo chip que abarcan un amplio 
espectro de niveles de brillo, que va 
desde los 5.000 hasta los 10.000 
lúmenes. Con toda una variedad de 
tecnologías de iluminación, tamaños, 
pesos y niveles de brillo, en nuestra 
línea de productos siempre encontra-
rá la solución perfecta para cualquier entorno profesional: desde las más pequeñas a las más grandes salas 
de reuniones, salas de conferencias, salas de juntas, aulas y auditorios. Los proyectores tienen un exclusivo 
y elegante acabado sin botones que hace que puedan instalarse fácilmente tanto sobre una mesa como 
en una pared. Asimismo, los cables están integrados en el dispositivo para garantizar la instalación más 
ordenada y sencilla posible. Desarrollada para la proyección en pantallas de tamaño medio y grande, la 
gama Present ofrece imágenes de alta calidad con un nivel de detalle y contraste inigualable. Los proyec-
tores incluyen además varios modos de imagen predefinidos que permiten gestionar el color de forma 
flexible.

El proyector de láser-fósforo más silencioso del mercado
Imágenes de alta calidad con un nivel incomparable de detalle y contraste
Menú de controles intuitivos con las funciones más comunes fácilmente accesibles
Diseño compacto, elegante y ligero que queda bien en cualquier parte
Instalación flexible gracias al modo vertical y giratorio de 360º
Larga vida útil de 20.000 horas
Tecnología DLP fiable y olvídese de los problemas
Gestión flexible del color gracias a los modos de imágenes predefinidas
Bajo coste total de propiedad gracias a la fuente de luz láser
Mando a distancia sencillo con solo un botón.

» Proyectores Serie Present P

» Proyectores Serie Present C

» Proyectores Serie Present P tecnología LASER

Menú de controles intuitivos con las funciones más comunes fácilmente accesiblesMenú de controles intuitivos con las funciones más comunes fácilmente accesiblesMenú de controles intuitivos con las funciones más comunes fácilmente accesibles

El proyector de láser-fósforo más silencioso del mercado

Diseño compacto, elegante y ligero que queda bien en cualquier parteDiseño compacto, elegante y ligero que queda bien en cualquier parte

Imágenes de alta calidad con un nivel incomparable de detalle y contrasteImágenes de alta calidad con un nivel incomparable de detalle y contraste
Menú de controles intuitivos con las funciones más comunes fácilmente accesibles
Imágenes de alta calidad con un nivel incomparable de detalle y contraste

Instalación flexible gracias al modo vertical y giratorio de 360ºInstalación flexible gracias al modo vertical y giratorio de 360º
Larga vida útil de 20.000 horasLarga vida útil de 20.000 horas
Tecnología DLP fiable y olvídese de los problemasTecnología DLP fiable y olvídese de los problemas
Gestión flexible del color gracias a los modos de imágenes predefinidas
Tecnología DLP fiable y olvídese de los problemas
Gestión flexible del color gracias a los modos de imágenes predefinidas

Mando a distancia sencillo con solo un botón.
Bajo coste total de propiedad gracias a la fuente de luz láserBajo coste total de propiedad gracias a la fuente de luz láserBajo coste total de propiedad gracias a la fuente de luz láser
Mando a distancia sencillo con solo un botón.
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Displays para Soluciones Profesionales

Monitores profesionales de uso comercial

Monitores profesionales de uso Ininterrumpido

Video Wall

Novedades TOSHIBA

TOSHIBA fabrica displays de alto rendimiento diseñados para satisfacer las más exigentes necesidades 
de visualización para mercados de entretenimiento, Digital Signage, educación... Cuentan con una 
sólida fiabilidad, excelente durabilidad y facilidad de instalación. Se presentan en una amplia gama 
de tamaños con la posibilidad de instalación vertical u horizontal, permitiendo a los clientes a elegir 
el monitor que mejor se adapte a la ubicación y función. Podrá transmitir su información de forma 
dinámica y con gran impacto visual.

» Monitor Full HD 40, 50 y 65 pulgadas.
» LED Edge Slim.
» Uso comercial.
» Máximo impacto: Alta Luminosidad(hasta 660 Nit).
» Standard Player OPS.
» Control RS232, IR.
» Altavoces integrados.
» Marco Slim (8,5mm 40” 11,5mm. 50” y 65”).
» Configurables en horizontal y vertical (landscape/portrait).
» Bajo consumo.

» Monitor Full HD 42 hasta 55 pulgadas.
» IPS LED.
» Uso24/7.
» Luminosidad 450 Nit.
» Standard Player OPS.
» USB Media Player.
» Control LAN, RS232, IR.
» Configurable Videowall hasta 10x10.
» Ultra HD en configuración 2x2.
» Scheduler, DLNA, autodiagnóstico.
» Altavoces integrados.
» Displayport.
» 100 a 240 volt. 50/60Hz.

» Multi Screen Display.
» GAP 3,5 mm (46” 5,9mm).
» LED Backlight.
» Panel 50.000 h. lifetime.
» Software gestión y calibrado incluido.
» Control LAN, RS 232. Alta conectividad.
» Configurable hasta 10x10 .
» Display port, DVI-D, HDMI, USB.

» 6 puntos táctiles.
» USB.

» TD-U851 (85 pulgadas) y TD-U981 (98 pulgadas).
» 24/7.
» Landscape / Retrato.
» 500 Nit. 

» Monitor 16/7.
» 400 Nit.

LED 

IPS 

GAP 

USB.

24/7.

500 

400 

Altavoces 

Control 

Configurable 

»» Monitor 
LED 

»» Monitor 
IPS 

»» Multi 
GAP 

»» 6 
USB.

»» TD-U851 
24/7.

»» Landscape »» Landscape 
500 

»» Monitor 
400 

Control 
Altavoces 

USB 
Control 

Control 
Configurable 

»» Uso »» Uso 

»» Uso24/7.»» Uso24/7.

»» LED »» LED 

»» Marco »» Marco 

»» Configurable »» Configurable 

»» Display »» Display 

Altavoces 

»» Máximo »» Máximo 

Luminosidad Luminosidad 

Panel Panel 

»» Configurables »» Configurables 

Ultra Ultra 

»» Displayport.»» Displayport.

»» Standard 
Control 

»» Standard 

»» Standard 
USB 

»» Standard 

»» Software 
Control 

»» Software 

»» Bajo »» Bajo 

»» Scheduler, 
Altavoces 

»» Scheduler, 

»»»»

» Serie TDE: TD-E401, TD-E501 y TD-E651

» Serie TDZ: TD-Z422, TD-Z472 y TD-Z552

» Serie TDX: TD-X552X, TD-X552M y TD-X461M

» PantallasTouch para TD-E Series

» Monitores gran formato UHD

» TD-E322
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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 Digital Signage, Reserva de Salas y IPTV 
Streaming

Digital Signage

IPTV & Streaming

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, comunica-
ción, promoción de marcas, televisión en directo, noticias 
RSS, gestión de contenidos, señalización interactiva, direc-
torio de tiendas o aulas…

» El software está previamente instalado en nuestras plataformas de hardware, además de probado en fábrica 
para garantizar que funcionará correctamente para el usuario. El acceso a la interfaz de usuario del NTB es 
muy sencillo y se realiza a través del navegador del usuario, ya sea Internet Explorer o Firefox. Y dado que se 
trata de un dispositivo basado en Linux con firewall integrado, no es necesario preocuparse por la seguridad.

» Los productos ONELAN de codificación, decodificación, transmisión de televisión y grabación proporcionan 
una solución para la entrega y el almacenamiento de contenido de vídeo a través de redes Ethernet. Los 
productos ONELAN están diseñados para adaptarse a una amplia gama de requisitos sin importar el tamaño 
de la red, el número de canales o requisitos de registro. Cuando se utiliza en combinación con los productos 
ONELAN NTB, ofrecen una manera efectiva y de bajo coste de entrega de contenido genérico para múltiples 
pantallas dentro de la red IP.

» Tome el control de sus salas de reuniones con la gama de soluciones de Reserva de salas ONELAN disponi-
bles en tamaños de 7”, 10”, 15” y 21”. Con estas soluciones elimina la distracción, confusión y frustración 
causadas cuando dos reuniones están programadas en la misma sala, gracias al sistema LED que cambia de 
color verde/rojo en función de disponibilidad.

» Estos dispositivos de reserva de salas incluyen signos compactos y atractivos que 
muestran claramente la disponibilidad de la sala y un resumen de futuras reservas. 
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.

» Los sistemas de reserva de salas se inte-
gran perfectamente con los players Digital 
Signage NTB, otorgando bi-direccionalidad 
entre ellos, permitiendo mostrar informa-
ción de las reservas de las salas en la carte-
lería 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 ubicación de la sala.

Características clave de los dispositivos NTB
» Visualización de gran contenido: muestre HD o produzca sofisticados diseños multimedia multizona.

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

 Uso sencillos: Interfaz de usuario en español.

 Paquetes de diseño gratuitos: nuevos diseños cada trimestre.

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

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

» Las actualizaciones de software son gratuitas, de forma que no tendrá que preocuparse por el presu-
puesto para actualizaciones de los próximos años.

Características clave de los dispositivos NTB
»»

»»

»»

» Summary Screens

» Sistema de Reserva de Sala

Los sistemas de reserva de salas se inte-
gran perfectamente con los players Digital 
Signage NTB, otorgando bi-direccionalidad 
entre ellos, permitiendo mostrar informa-
ción de las reservas de las salas en la carte-
lería 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 

» Summary Screens» Summary Screens

» Sistema de Reserva de Sala» Sistema de Reserva de Sala
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NUEVAS PRESTACIONES

 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.

Soluciones Profesionales de Digital Signage

» BrightSign dispone de 4 series de reproductores digitales: La serie LS, HD, XD, 4K. Una extensa gama de 
productos para soluciones en red, para listas de reproducciones o interactividad.

Nuevas características en los reproductores BrightSign:

» Calidad de vídeo Full HD y soporte 3D.

» Reproducción multizona de diversos contenidos simultá-
neos en una misma pantalla.

 Sincronización de video wall.

 Presentaciones interactivas con pantalla táctil.

 Controle su presentación via UDP o serie para administrar 
su reproducción de contenidos.

» Publique sus actualizaciones instantáneamente en los campos de texto dinámico independiente a la 
presentación.

» Cartelería con RSS en directo y actualizaciones de twitter.

 GeoLocalización BrightSign.

 Streaming por IP.

 Soluciones Networking.

 Televisión en directo.

 HTML5 y sobreescalado 4K.

 Decodificación dual avanzada proporcionan hasta dos vídeos Full HD en una misma pantalla.

 Reproducción óptima de contenido nativo 4K, alimentación PoE.

» Apoyados por un completo software de gestión de contenidos 
con una interfaz intuitiva, el software BrightAuthor le permite 
crear un diseño de pantalla completa o varias zonas de presen-
taciones, crear listas de reproducción y programar días de fina-
lización 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.

»» BrightSign 
productos para soluciones en red, para listas de reproducciones o interactividad.

»» Apoyados 

Actualización 

Permite 
kioscos interactivos.

»»

»»

»»

Televisión Televisión 

BrightSign 4K reproduce 
vídeo nativo H.265 10 
bits a 60 fps a través de 
HDMI 2.0.
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Presentaciones & Media Servers

Pantallas de alta calidad profesional para uso en aplicaciones 

comerciales y “home cinema“.

Pantallas de Proyección Frontal de calidad Profesional

» Pantallas de trípode, portátiles.

» Pantallas enmarcadas de instalación fija.

» Pantallas eléctricas tensadas.

» Pantallas manuales y eléctricas de pared y de 
techo.

Servidores de Contenidos Audiovisuales
En 7thSense son expertos en servidores de contenidos audiovisuales para una gran variedad de merca-
dos de cartelería Digital, atracciones turísticas e incluso cúpulas completas para Planetarios y eventos 
en vivo. Uno de sus productos estrella es el Delta ™ Media Server, perfecto para reproducción y edición 
de vídeo sin comprimir con resoluciones superiores a los 4K con precisión al frame,  escalable, con 
entrada de vídeo en vivo, capacidad de 3D estéreo y una flexibilidad fundamental para la composición 
en tiempo real con efectos incorporados, warp y blend.

» Servidor AV sin compression.

» Composición por capas en tiempo real, mezcla, 
movimiento e imágenes fijas con audio y efectos 
en pantalla en directo.

» Salidas con múltiples canales.

» Acepta resoluciones SD, HD, 4K y superiores, e 
incluso cúpulas completas con ojo de pez en 3K 
o 4K.

» Adaptable a cualquier pantalla.

» Control de Show en tiempo real.

» La nueva serie de Pantallas Electric Master II. Incorporan carcasa de aluminio lacado en blanco, super-
ficie de visión de fibra de vidrio blanco mate con reverso y remarco negro - perfecta para proyección 
frontal - así como mando a distancia por IR.

» La Tensioned ElectricMaster de Comm-Tec es la mejor alternativa en pantallas eléctricas para montaje 
en pared o techo, ideada para una rápida y fácil instalación, incluye accesorios de montaje y control 
remoto por radio frecuencia instalado, en carcasa blanca o negra, con mando a distancia por RF.

» Electric Master II Deluxe. Con calidad profesional para satisfacer las necesidades más exigentes del 
mercado. Permite una instalación rápida y fácil sobre la pared o en el techo. Dispone de una delgada 
carcasa de aluminio con receptor IR integrado y mando a distancia.

S C R E E N S
»» Pantallas 

»» Pantallas 

Pantallas 

»» Pantallas 

»» Pantallas Pantallas 

»» Pantallas 
techo.
Pantallas 

»»
ficie de visión de fibra de vidrio blanco mate con reverso y remarco negro - perfecta para proyección 

»» La 
en pared o techo, ideada para una rápida y fácil instalación, incluye accesorios de montaje y control 

»» Electric 
mercado. Permite una instalación rápida y fácil sobre la pared o en el techo. Dispone de una delgada 

»»

»»

»» Acepta 
incluso cúpulas completas con ojo de pez en 3K 

»» Adaptable 

Control »» »»

» DELTA Infinity III

4K & 8K 
Media Serving

HD SDI
IN & OUT

Warp &
Blend

Active &
Pasive 3D

Multi
Channel

10 Bit
Colour

4:4:4
Media

3D Mesh
Support

»» DELTA Infinity IIIDELTA Infinity III

3 gamas de pantallas Eléctricas con los más altos niveles de calidad

» Decodificación de audio 24-bit192 kHz

» Acceso a cualquier colección de audio en la red.

» Integración de servicios en línea de streaming como 

 Spotify, Amazon, Napster y LastFM, tunein radio etc.

» Controlador bidireccional para RTI, Crestron, AMX, Savant, Control4, M.D.

Autonomic es líder en soluciones profesionales de servidores de audio. Autonomic distribuye servidores 
de medios y módulos de sistemas de control para controlar iTunes, Windows Media, Pandora, Last.fm y 
Rhapsody, TuneIn Radio SiriusXM por Internet.

Soluciones Profesionales de Cloud-Based Media Server

de servicios en línea de streaming como 

Amazon, Napster y LastFM, tunein radio etc.

bidireccional para RTI, Crestron, AMX, Savant, Control4, M.D.

» MIRAGE MMS-2A

»» Controlador 

Spotify, 

Acceso 

»»

Acceso 
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Presentaciones & Media Servers

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 visualizado-
res, lo que se transmite a toda su gama de productos, desde el nivel básico hasta la línea más avan-
zada, 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 almace-
nada localmente, 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 componen-
tes de alta tecnología 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, ilumi-
nación 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 fabrica-
das 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.

»» Los 
calidad de la imagen, gracias a la presencia de una mezcla perfecta de componen

»» Calidad 
imagen, colores naturales, elevada velocidad en fotogramas, auto-

»» La 
todos los productos de la firma WolfVision. Las unidades fabrica

»» Ideal 

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 presentacio-
nes interactivas y convincentes de manera espontánea y natural, así como 
comprometerse 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, documen-
tos periciales, radiografías o pruebas forenses, sin interrumpir los procedi-
mientos judiciales.

» CYNAP

nes interactivas y convincentes de manera espontánea y natural, así como 

Los visualizadores de WolfVision permiten mostrar fácilmente y con 

» VZ-C6

» VZ-3
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Herramientas de instalación

El ProFLECT es la solución con espejo para una instalación segura de 
proyectores LCD/DLP.

El LIFT PROYECTOR CTLIFT-30 es un versátil ascensor de proyector 
muy compacto que permite la instalación de proyectores en entor-
nos que requieren soluciones estéticas. El producto ha sido desa-
rrollado 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.

ProFLECT y CTLIFT: Sistemas de Soporte de Proyección

Sistemas de Conexiones

» Reduce el nivel de ruido ambiental del ventilador de refrigeración.

» Perfil bajo para una fácil instalación.

» No son necesarias puertas de acceso para un mantenimiento.

» Posibilidad de instalación en techos con bajadas.

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

Elevadores suizos para proyectores y plasmas, de 
alta calidad y precisión suiza.

» Mínima profundidad en techo necesaria (15 cm).

»  Sistema patentado de ejes, funcionamiento extre-
madamente silencioso.

»  El “easy access plate” permite sacar el proyector 
en 30 segundos para un fácil mantenimiento.

»  Modelos para uso profesional y residencial.

»  Los elevadores Weibel se suministra con una clara hoja 
de instrucciones que permite una rápida instalación dentro del 
techo.

»  5 años de garantía. Fácil mantenimiento y ahorro de costes.
Elevadores para proyector y plasma/LCD.

Elevadores para Proyectores y Plasmas

»»

»»»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

» ProFlect 2

Weibel Lift AG

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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Herramientas de instalación

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 independientes 
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.

»»
acceso e instalación rápida.

»»

»»

»»

»»
y/o agrupados.

Accesorios.

»»

»» Armarios Armarios 

»»

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.

»»»» La 

»»»» Soluciones 
de espacio.

»»»» Soluciones 

»» Rápida 

»» Fácil »» Fácil 

Sistema Sistema 

Disponibilidad Disponibilidad 

» Serie SRSR

» Serie Fusion
 LCM Multi-Display

» Serie RPMB

» Serie WM210

» Serie WR



Control & Networking

    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 
distribución 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 infor-
mación, datos, ejemplos de aplicación y las especificaciones arquitectó-
nicas. Una línea directa especial consultor (24/7) redondea este servicio.

6 razones por las que COMM-TEC 
es tu mejor aliado

2

3

4

5

6

1

Nuestro sistema de información

COMM-TEC opera en los siguientes países:

 COMM-TEC Alemania

 COMM-TEC Italia

 COMM-TEC España

 COMM-TEC Asia

 COMM-TEC Suiza

COMM-TEC Internacional

 Éxito en la formación
Las soluciones de sistemas AV requieren conocimientos cada vez 

más especializados de los vendedores, técnicos, ingenieros y consul-
tores. 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/seminarios

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 produc-
tos, en nuestra página web www.comm-tec.es. Además de descripcio-
nes 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 incluire-
mos 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. 673 336 833

 Éxito en la formación
Las soluciones de sistemas AV requieren conocimientos cada vez 

    Garantía 
COMM-TEC ofrece a sus clientes un excelente servicio de Garantía, 

    Portes pagados para pedidos mayores a 600 euros.

    Información exhaustiva 
Posibilidad de hacer seguimiento al pedido a través del área de clientes 

    Agilidad de acción
Compromiso de respuesta de 24h máximo, ante peticiones de soporte 

    Portal de Clientes
COMM-TEC ofrece en su portal de cliente en www.comm-tec.es, 

COMM-TEC en la red
Usted puede encontrar las últimas noticias y más información acerca 

COMM-TEC opera en los siguientes países:

es tu mejor aliadoes tu mejor aliado

 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

    Una filosofía

COMM-TEC dispone de una nueva oficina en Madrid, este nuevo 




